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INTRODUCCIÓN

Ante la realidad de violencia histórica que afronta la humanidad y en concreto nuestro país 

Colombia, surge la necesidad de hacer una propuesta de noviolencia como alternativa de 

cambio tanto de los sujetos particulares como de las comunidades y de las estructuras sociales 

proyectadas en la formación de una cultura de noviolencia.1 2 Ante la realidad de violencia 

cabe la pregunta por ¿Qué relación se puede establecer entre la noviolencia y la experiencia 

mística, a partir de una comprensión hermenéutica de la obra “cántico espiritual” de Juan de 

la Cruz?

En consecuencia, ésta investigación pretende reconocer la experiencia mística de Juan de la 

Cruz expresada en la Obra Cántico Espiritual como un aporte a la noviolencia, tomando como 

horizonte de comprensión hermenéutica la experiencia de Dios en el hombre la cual, a partir 

de un proceso de transformación personal fruto de la relación íntima con Dios propicia 

actitudes de noviolencia que tienen una incidencia tanto personal como comunitaria.

El tema de investigación resulta ser oportuno y necesario, en tanto que complementa los 

procesos de la noviolencia desde una apuesta por la persona en sus procesos internos de fe. 

Por ello se asume dentro del desarrollo de esta investigación la propuesta de Aldo Capitini 

quien pretendiendo un concepto más teológico comenzó a usarlo con el fin de referirse al 

precepto ético religioso del ahimsa1 Es decir, a la fuerza del amor transformante esto nos 

lleva a pensar en la noviolencia como un tema aplicable para los distintos contextos de 

violencia que podemos reconocer en nuestras ciudades, nuestro país y en general en la 

realidad mundial.

En este contexto, es importante el aporte de la mística dentro de los procesos de 

transformación humana. La mística entendida entonces, como una unión íntima con Dios que 

provoca en el corazón humano actitudes de noviolencia, en un proceso que permite al hombre

1 Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo. Ensayos de eclesiología radical, 104.
2 Ibíd. 4.
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reconocerse libre de la violencia en tanto que habitado por Dios y por lo mismo, llamado a 

ser gestor de paz, de perdón y reconciliación.

La comprensión de la experiencia mística como propiciadora de noviolencia motiva a 

plantear como objetivo de la investigación el establecer, a partir de una comprensión 

hermenéutica, la relación entre la noviolencia y el proceso espiritual en la experiencia mística 

de Juan de la Cruz en la obra Cántico Espiritual.

Con la intención de responder al objetivo planteado la investigación de desarrolla en tres 

capítulos, en los cuales, de modo hermenéutico se van estableciendo las relaciones existentes 

entre la noviolencia y la experiencia mística expresada en el Cántico Espiritual de Juan de la 

Cruz. Cada uno de los capítulos desarrollará los objetivos específicos de la siguiente manera:

El primer capítulo propone hacer un análisis crítico-histórico del desarrollo de los procesos 

de noviolencia, reconociendo sus principales aportes y características, dentro de las 

perspectivas: secular y bíblico teológica. Es importante reconocer que este trabajo 

investigativo no parte de cero, por ello se pretende tomar elementos de investigaciones 

relacionadas con el asunto de la no violencia en un plano secular y religioso, haciendo una 

descripción de lo que se entiende por violencia para luego resaltar los aportes de la de 

noviolencia en su desarrollo histórico, enfatizando en algunos precursores de la opción de 

noviolencia. Dentro del plano religioso se propone un análisis de la noviolencia como asunto 

teológico haciendo especial referencia al aporte bíblico y teológico.

El segundo capítulo proponer la experiencia mística como un camino que conduce a actitudes 

noviolentas en el ser humano. Para ello veremos en la espiritualidad una disposición del ser 

humano a la búsqueda de lo divino que se concretiza en una experiencia mística. La mística, 

por su parte llena la voluntad del sentido o gusto por Dios, es una capacidad de contemplar 

las cosas divinas, la noticia de Dios que se comunica a los hombres.3 Esta experiencia, 

pretende generar una transformación dentro de los seres humanos, que posibilite la unión o

3 Calagurritano, La teología Mística, 15.
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adhesión con Dios,4 dicha transformación ha de tener unas repercusiones no solo a nivel 

personal, sino en la relación con los otros a fin de que esta experiencia transformadora, sea 

gestora de experiencias de amor, de comunión, de reconciliación y de paz que vayan más allá 

de las lógicas de la violencia humana; así logramos fundamentar la noviolencia como fruto 

de la experiencia mística.

El tercer capítulo pretende establecer, las relaciones posibles entre la obra Cántico Espiritual 

de Juan de la Cruz y el proceso espiritual allí planteado como una alternativa de la 

noviolencia, a partir de una lectura hermenéutica de la obra del Santo; que permite proponer 

algunas alternativas de noviolencia en nuestros contextos sociales.

En el desarrollo del tercer capítulo se presenta una breve lectura de la vida de Juan de la Cruz 

para reconocer una respuesta noviolenta en medio de su de sufrimiento y violencia. Más 

adelante se propone la noviolencia y la experiencia mística como una relación posible en 

Juan de la Cruz en tanto que propone un proceso de transformación interior que contribuye 

a los procesos personales de perdón, de reconciliación y paz, que llevan a las personas a 

asumir actitudes noviolentas. Una comprensión hermenéutica del Cántico Espiritual lleva a 

afirmar que el amor es el único camino de la noviolencia que se expresa en la paz que 

experimente el ser humano como fruto de su experiencia de Dios. Finaliza el texto 

proponiendo una síntesis en la cual se hace mención de los principales aportes de la 

investigación que llevan a reconocer la noviolencia como una praxis necesaria de cara a los 

contextos de violencia propuestos en la investigación.

A partir de la realidad existencial del hombre entendiendo que la violencia brota del corazón 

y se expresa en el accionar humano lo cual se evidencia en un contexto de conflicto y guerra 

como Colombia y desde la experiencia personal del investigador; el trabajo presentado tiene 

como método investigativo un análisis hermenéutico que permite hacer un recorrido 

documental e interpretativo de la noviolencia en relación con el Cántico Espiritual de Juan 

de la Cruz. La intencionalidad del trabajo investigativo, en principio, de carácter

4 Ibíd. 17.
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hermenéutico documental se construirá en referente para la reflexión y posterior 

investigación en un escenario específico, como es el caso de la Fundación Ciudad de Dios de 

la Gloria u otro donde pueda ser aplicable.

Siguiendo la propuesta de Paul Ricoeur, la primera parte del texto se ocupa de una reflexión 

semántica que permite recoger los elementos fundamentales del asunto de la noviolencia que 

permitirán establecer las relaciones con la experiencia mística y en concreto con la 

experiencia vital de Juan de la Cruz.

Asumidos los elementos esenciales de la noviolencia y su relación con la experiencia mística 

explicitados en el desarrollo de los dos primeros capítulos se posibilita un ejercicio reflexivo 

en el cual se hace un acercamiento hermenéutico de la obra el Cántico Espiritual para 

reconocer en su simbología y en la experiencia vital allí expresada, los elementos que 

establecen la relación y el aporte al asunto de la noviolencia.

Un ser que se interpreta en sus textos, es decir en su realidad existencial, su realidad 

contextual y la realidad histórica consignada en los textos de tradición, logra desde allí una 

reflexión sobre la propia realidad que se ve interpelada y motivada a una nueva manera de 

existir, esta nueva manera de obrar la reconocemos como la noviolencia a la que se llega en 

una lectura de fe por medio de una transformación en el corazón del ser humano.

Es de saber que toda reflexión hermenéutica cobra sentido en la medida que el intérprete se 

deje interpelar en su existencia por el texto o textos analizados, dicha interpretación lleva a 

asumir la propia existencia y la responsabilidad con los otros para desde allí generar una 

transformación o un nuevo modo de ser. A la noviolencia no se llega sino a partir de procesos 

y de espacios, momentos y contextos que sean propiciadores de un cambio, por ello la 

necesidad de exponer los tres escenarios pastorales que serán la base para próximas 

investigaciones.
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CAPÍTULO I

LA NOVIOLENCIA, UNA ALTERNATIVA EN EL SER HUMANO

Éste capítulo se propone hacer un análisis histórico-critico en el desarrollo de los procesos 

de noviolencia, a partir del reconocimiento de la violencia como un asunto que tiene que ver 

en toda existencia humana, ante tal realidad violenta en el hombre se establecen algunos 

modelos alternativos de noviolencia los cuales se expondrán en sus principales 

características, exponentes y movimientos tanto en el plano secular como en el bíblico y 

teológico. Esta documentación primera es extensa y fundamental para establecer las bases de 

comprensión de la noviolencia lo cual permitirá en el desarrollo de la investigación establecer 

las relaciones con la experiencia mística y de modo particular con la experiencia vital de Juan 

de la Cruz.

1.1 LA VIOLENCIA EN EL SER HUMANO

Acercarnos a la reflexión del ser humano significa ponernos de cara al misterio que él mismo 

esconde, un ser lleno de contrastes, matices diversos y comportamientos que resultan siempre 

novedosos. No podemos entonces limitar la comprensión del ser humano, es decir pretender 

definirlo en características que, aunque repetitivas no son definitivas o constituyentes. Ahora 

bien, se puede inferir a partir de la reflexión teológica sobre el ser humano, el reconocer en 

éste una realidad de bien, en tanto ha sido creado por Dios, a imagen y semejanza suya, como 

lo pone de manifiesto el texto del Génesis (Gen 1,26-27). Aún más, la reflexión teológica 

propone también en la realidad humana una inclinación al mal, a la muerte y a la negación 

del otro, siendo éstas expresiones claras de violencia.

En relación con lo dicho antes, en el hombre hay una tendencia a hacer prevalecer el amor 

por sí mismo, dando prioridad a sus particulares necesidades y deseos, en correspondencia a 

la búsqueda de progreso, de conservación, de adquirir nuevos conocimientos y hacer realidad 

sus nuevas ambiciones. De ésta realidad, centrada en el yo, nace en su corazón una necesidad 

o inclinación a destruir la vida del otro, pues, lo considera como enemigo o como un 

obstáculo para realizar sus propósitos individuales.
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Reflexionar sobre la naturaleza humana implica no perder de vista la condición de libertad 

que se presenta como la más auténtica y desde la cual el hombre se experimenta como imagen 

del creador. Ahora bien, en orden a esta libertad auténtica e ilimitada se hace posible un ser 

violento, el cual se decide por la negación de su hermano sin importarle incluso ser el 

causante de su muerte.

El ser humano ha sido creado capaz de bien, en tanto está constituido por la misma esencia 

del Padre y esta no es otra sino el amor, pero al reconocer en esta creatura de Dios una fuerte 

tendencia a la violencia cabe preguntar si el ser humano ¿es violento por naturaleza? o ¿es 

acaso esta inclinación lo más antinatural de su existencia?

A partir de estas preguntas, se reconocen algunas posturas que nos acercan a una 

interpretación de la misma. Pensar en la capacidad violenta en el hombre, supone para autores 

como Bernhard Haring, considerar al hombre como un animal enfermo, que deja crecer en 

su corazón una actitud negativa a tal punto que llega a poner en peligro su especie. Dicha 

enfermedad pone de manifiesto que “Somos la especie más cruel de nuestro planeta: matamos 

no en virtud de una necesidad, sino como lealtad a determinados símbolos, como la bandera 

o la patria. Convertimos el matar en un principio básico.”5

Este dato se aprecia también en el desarrollo de la historia de la humanidad, basta con dar un 

vistazo a experiencias desgarradoras como el holocausto nazi, la bomba de Hiroshima y 

Nagasaki, o para no distanciarnos tanto de nuestros contextos más inmediatos, recordemos 

la crueldad de los diferentes grupos armados y el narcotráfico, éstos como sólo algunos 

gestores de violencia en nuestro país. He aquí el reflejo de una humanidad que se juega su 

existencia al borde del precipicio de su destrucción.

Otras reflexiones sobre el asunto de la violencia en el ser humano sugieren reconocer una 

inclinación natural a la violencia en orden a la razón, es decir en tanto el ser humano es capaz 

de razonar y de ser violento, esto debido a que “Por ser un ser racional, sólo el hombre puede 

ser consciente de que es violento, sólo él puede poner la fuerza de la razón al servicio de la

5 Haring, La no violencia, 18.
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violencia.”6 La violencia se puede interpretar como un comportamiento inhumano en cuanto 

se reconoce al hombre como el único capaz de asesinar y torturar a sus semejantes, movido 

por la aparente satisfacción o el gusto que experimenta al destruir a otro de su misma especie.

En relación con lo anterior, cabe la pregunta ¿Qué es entonces aquello que motiva tales 

atrocidades? Una respuesta está en aquella tentación del mal presente en el corazón del 

hombre. Ante tal realidad entra en juego esa condición natural antes mencionada, a saber, la 

Libertad, a partir de la cual se opta por ser violento o no serlo, es decir, “el hombre mismo 

es su propio tentador, y es en él donde debe buscar la fuerza que le hará dominar la 

tentación.”7 Este hecho supone, una permanente lucha, o trabajo personal constante en el cual 

se supere esa inclinación del hombre a usar la violencia contra el otro.

En orden a una mayor precisión ante la pregunta antes formulada, cabe notar que uno de los 

factores que motivan la violencia en el hombre son “Los celos que hacen envidiar y codiciar 

lo que el prójimo posee; hay, pues, que desposeerle.”8 Esta actitud es explicita en el relato 

del libro del Génesis, cuando Caín decide matar a su hermano Abel, movido por la envidia y 

la rivalidad. Estos son “los estímulos que inducen a la violencia, última y extrema reacción 

del hombre que no quiere aceptar la coexistencia pacífica entre seres diversos, porque se 

empeña en afirmarse a sí mismo contra todos.”9 Este relato Bíblico refleja en Caín una actitud 

de exclusión de su hermano en su vida, de tal suerte que “su hermano se ha convertido para 

él en un extraño, perteneciente al mundo de las realidades desconocidas, y Caín no tiene 

ninguna responsabilidad para con él.”10 Aquí la respuesta al principio por el cual “El hombre 

tiene la sensación de que el otro le impide existir, cuando en realidad sólo puede existir con 

y para el otro.”11

Otro punto sobre el asunto de la violencia es comprender que “el uso de la violencia es, en 

buena medida, un comportamiento adquirido,”12 es decir, se refiere a un modo de

6 Muller, El coraje de la no violencia, 28.
7 Ibíd. 30.
8 Ibíd. 33.
9 Barbaglio, Dios ¿violento? 28
10 Ibíd.
11 Muller, El coraje de la no violencia, 33.
12 Alzate y Osorio, Mística y  Violencia, 20.
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comportarse alcanzado en el ambiente familiar y social, que acompañan el proceso de 

desarrollo de la persona y éste se expresa de la misma manera en una violencia que según 

Hernando Alzate es tanto doméstica como social. Estos tipos de violencia pueden clasificarse 

en el plano de lo físico, lo psicológico, lo sexual y están así mismo condicionados por los 

contextos socio culturales.

En síntesis, la violencia en el ser humano, no puede ser entendida como una condición natural 

de la persona, sino como un inclinación, fruto de la tendencia al odio y la negación del otro; 

del mismo modo, es un comportamiento que se adquiere y desarrolla a partir de los contextos 

histórico-sociales y culturales y se expresa de diferentes modos con un común denominador, 

el deseo de la victoria de uno sobre otro que se alcanza o por el uso de la fuerza, de la razón, 

del género o las condiciones sociales.

En este orden de ideas, le corresponde al ser humano, superar su inclinación violenta en favor 

de recuperar o permanecer en su estado original de hombre no violento, en tanto imagen del 

creador. Ahora bien, ante la realidad histórica de la humanidad y su constante actitud 

violenta, lo dicho hace poco, parece ser una realidad utópica mientras no se posibilite una 

transformación existencial por la cual se supere el constante deseo del hombre por ser 

superior al otro. En consecuencia, lo que corresponde de cara a la realidad histórica es como 

lo postula Alzate en su libro Mística y  violencia: “El reto consiste, más bien, en saber asumir 

la violencia y el sufrimiento experimentados para poder construir un mundo diferente, un 

mundo capaz de superar la violencia y caminar hacia la verdadera paz.”13

En consonancia con la propuesta de Alzate, reconocemos en esta investigación que, no es 

suficiente proponer alternativas, para superar dichas actitudes de violencia; es vital propiciar 

espacios de formación de varones y mujeres capaces de noviolencia. Esto implica entre otras 

cosas “optar por un ser humano que se construya desde una onda experiencia de lo divino”14 

y aunque esto parezca utópico es también real, que sólo desde esta vivencia o relación 

personal con lo divino se hace posible una trasformación en el ser humano que trae consigo

13 Ibíd. 17.
14 Ibíd. 10.
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la posibilidad de un mundo nuevo, una sociedad motivada por otros valores y principios 

distintos a la violencia. Es decir, en el proceso de recuperar la condición natural del hombre, 

como creatura capaz de bien, se llega a reconocer un ser humano noviolento.

1.2 ¿QUÉ ES LA NOVIOLENCIA?

Hemos podido reconocer en la reflexión planteada hasta este momento, que la violencia es 

un asunto humano, pues el hombre es violento contra otro de su misma especie. Esta realidad 

de la violencia se expresa no sólo en un ámbito físico, sino emocional, cultural y social, que 

tiene como consecuencia la fractura en el sentido de la vida, es decir, en la dignidad de la 

persona que es violentada.

Lo natural del ser humano no es ser violento, y en este sentido se plantea la necesidad de 

recuperar y cultivar una actitud noviolenta al momento de relacionarse con otros en medio 

de las dinámicas sociales. Ante esta conciencia de una realidad original noviolenta en el ser 

humano, responden las motivaciones de diferentes movimientos no violentos, que rechazan 

de manera particular o como grupo social los distintos espirales violentos emergentes en las 

sociedades. Estas mociones surgen como nuevas alternativas fundamentadas en el amor al 

prójimo y el respeto por la dignidad humana como pilares fundamentales de la noviolencia.

Durante el desarrollo del presente trabajo se hará uso del término noviolencia, propuesto por 

el teórico Italiano Aldo Capitini,15 con el cual hacía referencia al precepto ético-religioso 

Ahimsa, propuesto por Gandhi. En esta perspectiva y en consonancia con la propuesta de 

Mario López Martínez se pretende asumir un concepto que nos refiera no a una anti violencia, 

o acciones carentes de violencia propio de la “no violencia”, ni tampoco referirnos solo a 

formas de lucha carentes del uso de armas, expresadas en nuevos movimientos de resistencia 

civil de las masas ante los violentos, identificadas como “no-violencia”.

15 Dentro de la propuesta realizada por Capitini al referirse a la noviolencia “quería decir que ésta no era sólo 
un conjunto de técnicas y procedimientos en los que se renunciaba al uso de las armas y de la violencia, sino 
que era un programa abierto y constructivo de tipo ético político, social y económico de emancipación y justicia, 
en el que se pretendía, al máximo de lo posible, reducir el sufrimiento humano” en: (Martínez, Mario.
Noviolencia para generar cambios sociales. 4)
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Hablar de noviolencia implica una identificación “con una concepción humanista, espiritual, 

abierta a las relaciones humanas conflictivas,”16 es la posibilidad de una transformación en 

la que hay un movimiento auto-implicativo, por el cual, los sujetos asumen una actitud de 

vida que va más allá de movimientos o procedimientos pacifistas para insertarse en la 

vivencia de experiencias de amor, de perdón, de solidaridad, tolerancia, respeto y cuidado 

por el otro. Es decir, la noviolencia como una mentalidad, una nueva forma de vida.

Reflexionar en torno a la noviolencia implica ponerse de cara a múltiples comprensiones de 

la misma. Una serie de definiciones que van dando respuesta a movimientos y vivencias 

particulares, no aisladas unas de otras; pues los objetivos serán siempre los mismos, con el 

ánimo de propiciar actitudes, gestos, palabras, signos, acciones y diversas expresiones 

carentes de violencia para propiciar: vida, verdad, justicia y paz.

¿Qué es entonces la noviolencia? En muchos contextos el término ha sido usado para 

determinar una actitud pacifista, a veces de resignación y evitación de conflictos. Ante estas 

posturas, pensadores como Pedro Gruesso nos dirá que “La no violencia no es pasividad, 

resignación, sumisión ni aceptación de la injusticia, sino un método de lucha para quienes 

rechazan tanto las injusticias como la utilización de la violencia para combatirlas.”17

Se habla entonces de una noviolencia activa, entendida como una fuerza de acción potente 

capaz de transformar las personas y, a partir de ellas, las dinámicas sociales asumiendo un 

rechazo categorial de la pasividad y, en la misma medida, un rechazo de la violencia como 

medio de lucha. Se propone, por tanto, acciones no violentas expresadas en marchas, huelgas, 

ayunos, oraciones y acciones de resistencia o desaprobación del uso de la violencia, acciones 

de acogida, de diálogo y reconstrucción.

Dentro de los métodos de acción de la noviolencia podemos reconocer de modo principal 

tres sugeridos por Pedro Valenzuela,18 estos son: en primer lugar, la persuasión y la protesta 

no violenta, manifestada por acciones simbólicas, por las cuales se expresa el apoyo o

16 Ibíd.
17 Valenzuela Gruesso, La no violencia como método de lucha, 2.
18 Ibíd. 4.
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desacuerdo ante las opciones violentas del oponente. Un segundo método, es la no 

cooperación que se expresa tanto en el campo social como en el político y económico. A 

partir de éste, se establece una negación a participar de comportamientos o prácticas 

violentas, es en ultimas “la no-colaboración con el enemigo.”19 Para finalizar, propone el 

autor la intervención, en la cual se efectúa una acción directa ante el oponente en búsqueda 

de propiciar en éste, acciones y patrones de comportamientos noviolentos.

La opción por la noviolencia implica no pretender alcanzar un poder que al final actúe de la 

misma manera que aquello que se cuestiona o se rechaza. Por el contrario, se pretende 

acrecentar la fuerza del amor, la verdad y la justicia, que hace posible una dinámica de 

transformación y de liberación, donde pueda reconocerse en el oponente la posibilidad de 

cambio, reconstrucción, vínculo y perdón.

En este sentido, se entiende la noviolencia como la posibilidad propicia para humanizar al 

otro. Esto implica, como diría el III Seminario de no violencia, realizado en Bogotá en el 

2010,20 que sea necesario separarnos del dualismo de los buenos y los malos, a fin de 

propiciar una transformación personal y social entre la víctima y el agresor, lo cual trae como 

consecuencia un nuevo tipo de relacionalidad. Sumado a lo anterior, reconocemos el aporte 

de Martín Luther King, cuando decía que su propósito “no era vencer a su opositor, sino 

transformarlo; al descubrir que vencerlo solo lograba perpetuar una confrontación que 

terminaba por reproducirse.”21

Desde esta perspectiva, lo fundamental no será el castigo sobre quien ejerce la violencia, más 

bien nos proponemos favorecer una transformación en los contextos y sujetos que ejercen la 

violencia. Al respecto dirá Alzate que “Frente a la violencia, no basta pesar o proponer 

alternativas, hay que construir también los sujetos que las hagan posibles.”22 Esto es posible 

en la medida que haya un compromiso frente a los gestores de violencia, de tal manera que 

“Los malhechores se incluyen en el proceso de liberación. Así transformando el mal de las

19 Muller, El Evangelio de la No-violencia, 231.
20 III Seminario internacional de noviolencia, Noviolencia: creando mundos posibles. Participaron como 
compiladores: Carlos Eduardo Martínez Hincapié, Jaime Alexander Espejo Ramírez, Oscar Useche Aldana.
21 Hincapié, Ramírez y Aldana, Noviolencia: creando mundos posibles, 35.
22 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 10.
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conciencias y creando nuevas actitudes, es posible una verdadera transformación de la 

situación de injusticia y una reconciliación.”23

La noviolencia, entendida como una praxis fruto de la fuerza del amor, llega a nosotros

gracias a la reflexión de Mohandas Karamchand Gandhi, como precursor del movimiento de

la noviolencia, a partir del Ahimsa, que parte del principio por el cual se reconoce el valor

absoluto del hombre. La noviolencia es definida por Gandhi así:

...Consiste en una indulgencia hacia todo lo que existe, es el amor puro. Ahimsa significa 
amor infinito, lo que, a su vez, significa capacidad infinita de sufrimiento. La verdad (Satya) 
implica amor y constancia (Agraha). Satyagraha sirve, así, pues, como sinónimo de la fuerza 
que nace de la verdad y del amor a la no-violencia. La no-violencia toma forma en la verdad 
y viceversa..., son las dos caras de la misma moneda inseparables la una de la otra. Si se la 
lee de un lado de otro, el enunciado de las palabras será diferente, pero su valor será el 
mismo.24

Como podemos darnos cuenta, a la base de la práctica de la noviolencia se encuentra, entre 

otras cosas, una actitud ética fundamental, que se basa en el respeto y el cuidado del otro. 

Significa entonces, comprender al ser humano como absoluto, dotado de unas mismas 

capacidades y dignidad. Todo esto nos viene a decir que la noviolencia exige un compromiso 

y una responsabilidad ante el otro, exige también, como lo expresa Donald Hessler que “La 

no violencia activa es la más violenta de las violencias,”25 es una violencia hacia dentro de 

la persona misma, necesaria en tanto que se debe combatir en el interior con la inclinación 

personal al odio, a los celos, al egoísmo y al deseo de sobreponerse ante los demás.

La noviolencia como opción fundamental por el otro desde la búsqueda del amor, la verdad 

y la justicia, implica poner de manifiesto tres actitudes que Jean E Hildegarde propone al 

hablar de las características específicas de la noviolencia, a saber: una actitud creadora que 

motiva a reconocer dentro de si las fuerzas de verdad que permanecen ocultas y que deben 

ser puestas por obra para que sean fructíferas; en otras palabras la noviolencia en su

23 Goss- Mayr, Evangelio y  lucha por la paz, 64.
24 Noreña, La sal de la comunicación, una aproximación histórica a la comunicación No-violenta desde la 
experiencia de Mohandas Karamchand Gandhi, 160.
25 G, del Valle, Extractos de Donald Hessler, 39.
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dimensión creadora “no ofrece ninguna receta pre-construida, sino que en cada contexto hay 

que elaborar, de manera creativa, métodos y técnicas adecuadas.”26

De esta fuerza interna nace en la noviolencia una segunda característica, a saber, una realidad 

liberadora por la cual se busca, un dominio o señorío del hombre mismo en virtud de 

desarrollar y promover las actitudes bondadosas que favorezcan el bien personal y 

comunitario. Una tercera característica de la noviolencia es su carácter democrático, pues, en 

las dinámicas sociales, los criterios, métodos y estrategias no son una invención o intuición 

de un solo sujeto, sino que, hace parte de un sentir comunitario, esto exige una colaboración 

activa y bajo el principio de igualdad de todos los miembros de la comunidad.

1.2 APROXIM ACIÓN A ALGUNOS PRECURSORES DE UNA OPCIÓN 
NOVIOLENTA

En el desarrollo histórico de la noviolencia podemos acercarnos a múltiples testimonios, 

experiencias tanto particulares como colectivas que expresan la necesidad de propiciar 

nuevas alternativas en torno al modo de proceder ante las relaciones humanas, de modo 

especial cuando éstas se encuentran en conflicto o en posiciones desiguales ya sea por 

factores económicos, culturales o sociales.

En consecuencia, ante la realidad de crueldad y violencia, que en muchos momentos se 

evidencia en el hombre a lo largo de la historia, se hace necesario el surgimiento de seres 

humanos que no perdiendo de vista su capacidad de bien y de amor, quieran manifestar y 

hacer posible una dinámica de relacionalidad fundada en el amor, la justicia, el respeto por 

el otro y la paz. Estos valores son sin duda el deseo de la colectividad en general; en este 

sentido Hincapié nos dice que “cualquier expresión individual es reflejo de un sentir común, 

un signo de sus tiempos.”27

Dentro de la complejidad de las relaciones humanas podemos ver dos posturas, una 

representada por sujetos como Maquiavelo, para quien es mejor ser temido que amado y otras

26 Degan, “La noviolencia como actuación cívica y  política del misterio redentor”, 64.
27 Hincapié, De nuevo la vida, el poder de la noviolencia y  las transformaciones culturales, 177.
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representado por San Francisco de Asís con su vida desde el amor universal; este último 

como una representación de un sin número de personas capaces de encontrar un modo 

distinto de relacionarse con otros hombres y con el cosmos.

A continuación, se hará mención de algunas características fundamentales del pensamiento 

de precursores de la noviolencia, como es el caso de Henry David Thoreau, León Tolstói, 

Mohandas k. Gandhi y Martín Luther King. Traemos a colación las propuestas de estos 

autores de acciones alternativas en contra del uso de la violencia, no por ser los únicos que 

se ocupen del tema, sino porque su aporte a la noviolencia es pertinente en el desarrollo de 

esta investigación.

THOREAU

Henry David Thoreau, conocido como el campeón de la desobediencia civil, nació en 

Concord, Massachusetts, el 12 de Julio de 1817. Desde muy pequeño y a causa de la muerte 

de sus padres, vivió la experiencia de una vida sencilla y trabajo junto a su hermana Helena, 

quien se ocupó de su cuidado. En su vida citadina Thoreau se niega a pagar impuestos y esto 

le lleva a vivir en prisión, pues “Thoreau no consideraba posible colaborar, ni siquiera 

económicamente, con un estado cuyas acciones le parecían injustas.”28

Su desobediencia civil era una protesta contra los estados modernos, pues los consideraba

como opresores de los individuos. Habla también de una pobreza de los estados en relación

con el reconocimiento de los derechos de los individuos. Esta teoría la postula a partir del

contexto que vive, a saber, la invasión de los Estados Unidos a México entre los años1846-

1848. En su texto de desobediencia Civil nos dice:

Cuando una sexta parte de la población de una nación que ha emprendido la tarea de ser 
refugio de la libertad es esclava, y todo un país es injustamente invadido y conquistado por 
un ejército extranjero y sometido a la ley marcial, creo que no es demasiado pronto para que 
los hombres honestos se revelen y se revolucionen. Lo que hace que este deber sea más 
urgente es el hecho de que el país así invadido no es el nuestro, sino que lo que es nuestro es 
el ejército invasor.29

28 Martínez, “Gandhi, síntesis de oriente y  occidente”: las fuentes, 331.
29 Texto de Civil Disobedience, tomado de, Martínez. “Gandhi, síntesis de oriente y occidente: las fuentes”,
331.
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La crítica de Thoreau, es dirigida a las estructuras del estado estadounidense, sus gobernantes 

y el ejército.30 Su propuesta consiste en una no aceptación o no cooperación de las leyes 

estatales, que favorecían el esclavismo y las guerras, dando paso a una vida regida por la 

conciencia, siempre en favor del reconocimiento del valor y dignidad de sus semejantes. 

Sobre sus motivaciones podemos decir que “No pasaron por la certeza de una lucha colectiva, 

sino por el convencimiento personal de obrar en consecuencia con sus convicciones.”31 En 

fin, esta propuesta de desobediencia civil motivada por H. D. Thoreau, sigue resonando en 

los corazones de quienes creen que nadie debe obedecer aquello que vaya en contra de su 

conciencia.

LEÓN TOLSTÓI

Tolstói, proviene de una corriente pacifista, que tuvo como principio de vida una negación 

de resistencia al mal, es decir, una actitud noviolenta por la cual se niega a responder al mal 

con violencia. Su opción vital por la noviolencia le viene según Hincapié32 a partir de su paso 

por el ejército, su opción religiosa y su capacidad de aprender de la gente sencilla.

León Tolstói nació en Rusia en San Petersburgo en el año de 1828, es escritor y uno de los 

más reconocidos en la literatura universal, recordado por su obra Guerra y  paz, terminada la 

publicación de su obra se dedica a reflexionar a partir de todas las experiencias vividas, tanto 

en el combate de la guerra como en el trato con las personas humildes y sencillas; estas 

reflexiones le llevan a una crisis en el orden ético y moral hasta que “La solución definitiva 

a su angustia la encuentra en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Cristo en el Sermón

30 “El rechazo a la institución del estado por parte de Thoreau, no responde solo a que esta institución desconoce 
a la ciudadanía que le sostiene y legitima, sino también a que la exime de responsabilidades con respecto a las 
decisiones que toma” (Hincapié, Carlos. De nuevo a la vida, El poder de la no violencia y  las transformaciones 
culturales, 215. Aún más vergonzoso nos dirá el autor, hay muchas personas que apoyan y aceptan los métodos 
de guerra, sintiéndose beneficiados de sus resultados, pero lo hacen solo con una condición y es que todo acto 
de guerra se haga con la vida de los hijos de otros, nunca con los suyos, lamentablemente estos combatientes 
son reclutados de las zonas más vulnerables y más pobres.
31 Ibíd. 208.
32 Ibíd. 222.
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de la Montaña. De él aprende a ser manso, a no vivir triste, a amar a los enemigos, a no 

responder al mal con el mal.”33

Tolstói, decide retirarse a vivir en el campo, aprendiendo el trabajo de los campesinos y 

enseñándoles desde sus conocimientos, promoviendo desde su vida una exhortación a llevar 

una vida más justa, basada en el principio de la noviolencia por la el cual rechaza toda 

expresión del mal.

En relación al uso de la violencia nos dice que no puede estar sujeta al juicio personal, que 

determine, cuándo deba ser usada o no, pues siempre se encontraran motivos para justificar 

su práctica como respuesta a cualquier tipo de peligro. Al respecto, tenemos en el 

pensamiento de Tolstói que:

La pregunta que cabe hacerse es ¿Cómo resolver los conflictos que surgen entre los hombres, 
cuando unos consideran que el mal es aquello que otros consideran el bien, y al revés?... 
Existen, pues, dos posibles soluciones a esta cuestión o encontramos un criterio fiable e 
irrefutable de lo que es el mal, o no resistimos a éste con la violencia.34 (Tolstói, El Reino de 
los Cielos esta entre vosotros, en Hincapié, el poder de la noviolencia y las transformaciones 
sociales, 226.)

Tolstói cuestiona con fuerza el uso de la violencia como método de los estados para inculcar 

miedo en las sociedades; de igual forma reconoce que la Iglesia se ha hecho cómplice de 

estos mecanismos, olvidando su compromiso con los mandamientos evangélicos. Hace 

entonces Tolstói una opción más relacionada con lo ético que con lo religioso en la que 

“cuestionó el método de la violencia y planteó la necesidad de encontrar alternativas 

inspiradas en la máxima evangélica de no responder al mal con violencia, como la única 

forma de romper el círculo vicioso de la misma.”35 Reconoce además, desde su acercamiento 

a Jesús de Nazaret, la posibilidad de vivenciar una transformación individual con 

repercusiones en lo social y lo público, que tenían como consecuencia propiciar la justicia y 

la equidad entre los hombres.

33 Martínez, “Gandhi, Síntesis de oriente y occidente: las fuentes”, 334.
34 Ibíd. 226.
35 Ibíd. 237.
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MOHANDAS K. GANDHI

Gandhi, nacido el 2 de octubre de 1869 en la ciudad costera de Porbandar, realizó estudios 

de derecho y perteneció al movimiento nacionalista indio. Movido por la insaciable búsqueda 

de la verdad se propone un camino de liberación, en el cual hace una opción por los más 

necesitados y el servicio de la comunidad. La necesidad de vivir en la verdad le lleva a 

reconocer que puede haber en el hombre una disposición natural al amor, por lo mismo hay 

entonces una posibilidad humana desde la cual no se haga uso de la violencia sino del amor 

como fundamento de las relaciones humanas.

Gandhi es el precursor del movimiento de la no-violencia, entendida en él como el Ahimsa, 

que significa “Un máximo amor, una caridad perfecta.”36 Esta opción por la noviolencia tiene 

como fundamento el descubrir en todo ser humano un valor de absoluto a tal punto que llega 

a reconocer que “El hombre tiene tan alto valor que el propio Dios dio su vida por él, sin 

tomar ni destruir nunca la vida de otro hombre. Ésta es la raíz más honda del Evangelio,”37 

desde esta comprensión del ser humano, Gandhi propone el ahimsa como “La renuncia a 

cualquier tipo de violencia.”38 Aún más en orden a este principio Gandhi afirmaba de modo 

usual que “hay muchas causas por las cuales estaba dispuesto a dar la vida, pero no hay 

ninguna causa por la cual estaba dispuesto a matar.”39

Esta experiencia le lleva a vivir en el ahimsa, en una lucha permanente por la justicia, y como 

lo expresa Goss, el “Ahimsa es luchar, comprometerse en pro de la justicia sin ahimsa, es 

decir sin la fuerza destructora de adversario, sin violencia.”40 Es en palabras de Carlos 

Hincapié, aprender a reconocer en el otro a ese ser humano que merece ser respetado en su 

integridad,”41 ya que desde los principios de Gandhi también la vida de nuestros adversarios

36 Martínez, “Gandhi, Síntesis de oriente y occidente: las fuentes”, 362.
37 Goss, La noviolencia evangélica: fuerza de liberación, 78.
38 Degan, La no violencia evangélica y  sus implicaciones misioneras, 50.
39 Ibíd.
40 Goss, Evangelio y  Lucha por la paz, 63.
41 Hincapié, De nuevo a la vida, El poder de la no violencia y  las transformaciones culturales, 262.
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debe ser asumida como sagrada. Con esto se entiende que “Al enemigo pues, nunca le 

conquistaremos por el odio -  la violencia más sutil -, sino a través de la fuerza del amor.”42

Como se mencionó antes, la noviolencia no implica de ninguna manera un acto de pasividad, 

por el contrario es un ejercicio de uso del amor como fuerza transformadora; esta fuerza de 

amor es desarrollada en Gandhi como el Satyagraha, es decir “La fuerza de la verdad, la 

fuerza del alma”43 es, como decíamos antes, la fuerza de una fe en el ser humano que es capaz 

de bien; esta fe está puesta en “los recursos humanos, morales, constructivos de cada persona 

y en la posibilidad de alcanzar y conducir esta humanidad hacia actitudes y comportamientos 

noviolentos incluso en las situaciones de conflictos más agudos.”44

Dentro de los métodos de noviolencia de Gandhi encontramos: la no cooperación con las 

dinámicas de violencia propiciadoras del mal, muerte y sufrimiento; el ayuno, las marchas 

pacíficas y el cultivo de los valores humanos.

Otro medio de ejecución de la noviolencia es en Gandhi la plegaria, la oración por la cual 

alcanzaba la paz y la fuerza para realizar sus tareas diarias. Ya lo dice Martínez tomando las 

palabras del Mahatma “La plegaria es el alma y la esencia de la religión y, por lo tanto, debe 

ser el corazón mismo de la vida humana, puesto que ningún hombre puede vivir sin 

religión,”45 cuando de esta manera se ora dirá Gandhi se logra llegar a un estado de comunión 

interior; en este sentido “una oración sincera se convierte en el instrumento más poderoso 

que posee el hombre para derrotar la cobardía y todos los demás hábitos malos.”46

Una más de las acciones noviolentas emblemáticas del líder hindú, fueron la quema de la 

ropa inglesa y la marcha de la sal;47 con estas manifestaciones reconocía que “El problema

42 Martínez, “Gandhi, Síntesis de oriente y occidente: las fuentes”, 363.
43 Ibíd.
44 Hincapié, De nuevo a la vida, El poder de la no violencia y  las transformaciones culturales, 252.
45 Ibíd. 350.
46 Ibíd. 353.
47 Carlos Hincapié propone en relación a la quema de la ropa inglesa, que Gandhi refuta esa conciencia popular 
de querer imitar a sus amos, lo cual trae consigo la aceptación y sumisión de la voluntad a la dominación. En 
relación a lo segundo, a saber, la marcha de la sal que propuso a partir de un elemento cotidiano como es la sal, 
un símbolo de revolución, de desobediencia civil y rechazo al monopolio inglés en la venta de sal. Estas dos 
acciones lograron mover multitudes de masas que hasta entonces se encontraban. Podría decirse entonces que 
Gandhi ensena a su pueblo a desobedecer a un estado dominador, violento y deshumanizado.
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no solo estaba en la dominación inglesa, sino también en la servidumbre voluntaria de la 

gente.”48, esto nos lleva a pensar en la noviolencia no como un acto de sumisión sino de 

libertad, y resistencia ante las estructuras dominantes.

Entrar en la dinámica del Satyagraha, implica una lucha consigo mismo que llega al punto 

de morir a los propios intereses, con tal de defender la verdad que se gesta en la conciencia; 

en este sentido el “Satyagraha exige una capacidad infinita de sacrificio y puede ponerse en 

marcha en multitud de ocasiones como arma eficaz contra la injusticia.”49

El ahimsa en el Mahatma, como expresión del Satyagraha, no es una opción para cobardes. 

En este sentido, se ha dicho que asumir este modo de acción noviolenta implica una reflexión 

y exigencia personal, ya que “no se puede enseñar la noviolencia a aquel que tiene miedo de 

morir, y no tiene energía para resistir.”50 Por esto para el líder hindú, quien se aferró a la 

fuerza transformadora de la verdad “Un hombre puede ser noviolento sólo si está dispuesto, 

en caso limite a perder la vida.”51

La noviolencia es entendida en Gandhi como la entrega de la propia vida en defensa de la 

verdad, el amor y la justicia, desde un auténtico proyecto de transformación social, que se 

fundamenta en la resistencia contra todas las manifestaciones de la violencia, promoviendo 

alternativas válidas de rechazo ante el conflicto, que permita una mejor convivencia entre las 

sociedades.

MARTÍN LUTHER KING

King, nació en Atlanta el 15 de enero de 1929; hijo de un ministro baptista, estudió teología 

en la universidad de Boston, se hizo pastor y desde el liderazgo de su iglesia de dedicó a 

promover los derechos de los negros; le recordamos entre otras cosas por aquella frase 

inmortalizada: “Tengo un sueño”52 un sueño de un mundo mejor. A partir de este deseo en

48 Hincapié, De nuevo a la vida, El poder de la no violencia y  las transformaciones culturales, 256.
49 Martínez, “Gandhi, Síntesis de oriente y occidente: las fuentes”, 367.
50 Degan, La noviolencia evangélica y  sus implicaciones misioneras, 54.
51 Ibíd.
52 Frase pronunciada por Martín Luther K. El 28 de agosto de 1963 en Washington, DC, durante una histórica 
manifestación multitudinaria en pro de los derechos civiles para los negros en los EE.UU.
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su corazón, dedica su vida a propiciar un movimiento social, por el cual buscaba el 

reconocimiento de la igualdad civil. Hace una apuesta por la noviolencia como método de 

lucha dentro de un movimiento creciente. Para King “La no-violencia era una práctica 

política que se manifiesta contra la violencia, esta última producto de una cultura autoritaria 

e intolerante.”53

Propone entonces, en el marco de la guerra el uso de las armas del corazón, la fuerza del 

amor, la conciencia y el deseo de justicia. Cabe destacar que dentro de la preparación de los 

candidatos que pretendían participar de las acciones noviolentas, era necesario tener presente 

que:

No mandaríamos a nadie a manifestarse sin que antes se hubiese convencido a sí mismo y 
nos hubiera convencido a nosotros que era capaz de aceptar y soportar la violencia sin 
devolverla... Así, a nuestros adversarios, les demostramos que no necesitábamos armas, ni 
tan siquiera un mondadientes. Probamos que teníamos para nosotros el arma más formidable 
de todas: el convencimiento de que la razón estaba de parte nuestra. Nos protegía nuestra 
conciencia de que importaba más para nosotros el alcance de nuestras metas justas que la 
protección de nuestros cuerpos.54

En la figura de Martín Luther King, nos acercamos a una acción noviolenta manifestada en 

el movimiento por los derechos civiles. Con este movimiento lo que se pretende es sacar a la 

luz de la verdad las situaciones violentas como propiciadoras de injusticia y crueldad contra 

el ser humano. No puede entonces ocultarse una realidad en la que “La brutalidad de la policía 

contra niños, mujeres y hombres negros desarmados puso de manifiesto la violencia y la 

injusticia en que vivía la población negra de los Estados Unidos.”55

La noviolencia56 para King es el grito del negro,57 como respuesta moral ante la injusticia. 

Más aún, la noviolencia, según Tamayo, es para King una expresión de la espiritualidad

53 Tamayo, “La no-violencia en los movimientos sociales, ¿Qué vínculo puede haber entre Gandhi, Martín 
Luther King, Jr. y AMLO? ", 105.
54 Degan, La noviolencia evangélica y  sus implicaciones misioneras, 58.
55 Degan, La noviolencia evangélica y  sus implicaciones misioneras,57.
56 El enfoque de King Jr. sobre la no-violencia y la liberación negra contiene al menos tres aspectos: 1. La no- 
violencia como cuestión moral, muy ligada a los fundamentos religiosos de Gandhi; 2. Se basa en la 
participación ciudadana como necesidad democrática, por lo cual la no-violencia se considera indistintamente 
táctica y estrategia política, y 3. El sentido de justicia, que considera iguales a todos los individuos 
independientemente de sus diferencias étnicas, raciales y de género. (Tamayo, “La no-violencia en los 
movimientos sociales, ¿Qué vínculo puede haber entre Gandhi, Martín Luther King, Jr. y AMLO?”, 105)
57 La expresión “negro” es entendida acá en su sentido peyorativo. Ibíd.
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propia de la raza negra; en este marco reconocemos un papel fundamental de la Iglesia 

negra,58 en la intención de unificar la población de este color.

Ahora bien, esta lucha de los negros en Estados Unidos, en búsqueda de la igualdad civil, no 

es una lucha contra los blancos, como si fuera una guerra de razas, frente a lo que los negros 

luchan es con los sistemas de dominación de los blancos, es decir que “La lucha no era contra 

quienes cometían injusticias sino contra las estructuras que permitían y producían la 

Injusticia.”59

Por último, para Martín Luther King todo método que implique un acto de violencia no debe 

ser una alternativa de acción, más bien descubre en la noviolencia una posibilidad bondadosa 

para lograr alcanzar los objetivos sociales, morales y políticos.

1.4 ALGUNOS APORTES DE LA NOVIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

El asunto de la revolución sin violencia ha sido promovido desde distintos ámbitos en 

América Latina, un continente que ha sufrido la impiedad de muchos hombres que 

renunciaron a su capacidad de bien, para dejarse dominar por la maldad y la crueldad. Dentro 

de esta oleada de violencia que afronta nuestro continente y en modo particular nuestro país, 

se pueden identificar grupos armados como las guerrillas, el narcotráfico y diversas bandas 

criminales, sólo por mencionar algunos; de igual manera, las múltiples estructuras de 

violencia por las cuales se hace, entre otras cosas más grande la brecha entre ricos y pobres.

Ante tal realidad, se ha buscado una defensa de los derechos del débil, por desgracia, no 

siempre desde principios de noviolencia, por lo cual se ha corrido el riesgo de “recurrir a la 

violencia revolucionaria, de arrastrar al genocidio a todos los grupos humanos en favor de 

los cuales se hace la revolución.”60 Es este un ejemplo de lo que se considera una guerra

58 Hago referencia, no con un tono despectivo, a la Iglesia donde su mayor feligresía son varones y mujeres de 
color negro.
59 Valenzuela, La Noviolencia como Método de Lucha, 6.
60 Goss, Otra revolución. La violencia de los no-violentos, 8.
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justa, 61 en la cual es legítimo el uso de la violencia como un medio de resolución de los 

conflictos pues se cree es el camino más certero, otra parte desde la teología y movidos por 

una identidad cristiana se propone la posibilidad de asumir las motivaciones revolucionarias 

“con métodos noviolentos, que son conformes a la vida y a la dignidad del hombre y a la 

revelación del evangelio;”62 un referente de noviolencia fundamentado en la experiencia del 

Evangelio es la experiencia y opción de vida del Beato Oscar Romero, del cual haremos 

énfasis más adelante.

Las revoluciones en América Latina tienen como objetivo un cambio en las estructuras 

interiores y exteriores a partir de una defensa clara de los derechos humanos y búsqueda del 

bienestar de todos aquellos que por muchos años han sido utilizados, maltratados, y borrados 

de los beneficios de la sociedad y el desarrollo, tanto económico, como social, cultural y 

político.

Numerosos esfuerzos en la búsqueda de acciones no violentas en América Latina se han 

expresado en un gran número de seminarios y campañas instructoras sobre las nuevas 

alternativas de lucha, como resistencia a las prácticas violentas esto se hace con la finalidad 

de formar líderes comunitarios que adelanten movimientos de acción noviolenta, con la 

intención de propiciar una sociedad renovada.

Dentro del contexto de violencia en Latinoamérica, es posible la apropiación de métodos 

noviolentos de lucha; pero para lograr dicho objetivo es necesario tener antes una adecuada 

formación y sensibilización ante las acciones alternativas de la noviolencia, en otras palabras, 

optar por la noviolencia en América Latina implica según Goss “una preparación de esfuerzos 

convergentes y vigorosos y grandes sacrificios.”63

Más aún, dentro de la reflexión de Goss, la teología tiene un papel protagonista en la 

consecución de procesos de noviolencia; en este sentido dirá el autor:

61 Uno de los más significativos ejemplos de la guerra justa en favor de la defensa de los más desprotegidos es 
el guerrillero Camilo Torres, ejecutado por las tropas de la policía gubernamental.
62 Goss, Otra revolución. La violencia de los no-violentos, 9.
63 Goss, “Sí tenemos algo que decir”, 118.
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Millares de sacerdotes, seminaristas y laicos esperan de la Iglesia no una teología de la 
violencia, sino una teología de la justicia, de la verdad, del amor, como poder revolucionario 
y transformador, la misma teología que se incluye en el mensaje de la cruz.64

En esta línea de pensamiento, es deber de la Iglesia propiciar una formación dentro de las 

personas cuyo efecto sea una conciencia de la dignidad de la persona humana, el amor propio 

y desde estas dos reflexiones, comprender que ningún método violento es eficaz en la 

consecución de la paz de un estado. Pues como se hace evidente en nuestro continente, la 

violencia genera más violencia, muerte, pobreza, lo cual lleva a la grave pérdida de la 

dignidad humana. Por estos motivos, son necesarias acciones noviolentas, para propiciar una 

dinámica social distinta, basada en los principios del amor, la justicia, el perdón y la 

responsabilidad por la vida y el cuidado del otro en búsqueda de una vida más digna y más 

humana, o en otras palabras forjar, la civilización del amor propuesta por el beato Pablo VI.

1.5 BEATO OSCAR ROMERO, UNA ALTERNATIVA DE NOVIOLENCIA PARA 
AMÉRICA LATINA.

América latina es un escenario propicio para hablar de la noviolencia pues ha sufrido la 

inclemencia de los violentos, la guerra y la muerte. En medio de esta cruda realidad quisiera 

resaltar con brevedad la figura del Beato Oscar Romero como uno de los representantes de 

la noviolencia en Latinoamérica. Propongo la experiencia de vida del Beato Oscar Romero 

por la sintonía que tiene con una experiencia evangélica, reconociendo que no es el único, 

pero sí el más pertinente para el tema que se está desarrollando.

Monseñor Romero nace el 15 de agosto de 1917 en el Salvador, sacerdote del clero 

Diocesano; muere asesinado mientras celebraba la Eucaristía el 24 de marzo de 1980. 

Monseñor Romero levanta su voz como protector y anunciador de la salvación de Dios en 

medio del dolor producto de la violencia y muerte de su pueblo; un vistazo a su contexto 

permite reconocer que:

cargaba el sufrimiento secular de una sociedad desarticulada y enferma; una sociedad 
enfrentada por la guerra irracional que muchas noches se dibuja de bombas y metrallas, o se

64 Goss, “Lucha a tres niveles”, 120.
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extiende entre granadas y esplendores, que oscurecen aún más la horrible noche que o acaba 
de cesar.65

Para monseñor Romero era fundamental la defensa de la vida sobre cualquier circunstancia, 

en una de sus homilías lo expresa: “todas las vidas son sagradas, y el asesinato es asesinato, 

no importa cuál sea el motivo o la finalidad. La violencia es indigna del hombre.”66 El uso 

de la fuerza por parte de un estado contra su pueblo no puede ser el camino de la vida y de la 

paz. Por tanto, Monseñor Romero dice.

No creemos en la violencia, de cualquier signo, como camino adecuado para resolver los 
problemas de nuestros países, porque somos conscientes de que el evangelio de Cristo ofrece 
el único camino válido para forjar una sociedad justa y humana en la que estén satisfechas 
las necesidades vitales de todos los hombres.67

Para Monseñor Romero la violencia no es la opción de Cristo y por tanto tampoco es una 

actitud evangélica, por esto que sea necesario cultivar otros valores fundados sobre el amor 

que se sobrepongan al odio que se acrecienta en muchos corazones violentos. Dios no crea 

al hombre para la violencia, más sí para la vida, la esperanza, la alteridad y el respeto; por lo 

tanto, un camino que no conduzca a la vivencia de estos valores no es el camino propuesto 

por Dios a la humanidad, pues “Dios no camina por allí, sobre charcos de sangre y de torturas. 

Dios camina sobre caminos limpios de esperanza y de amor. Dios acompaña a la persona 

indefensa, víctima de la tortura y del asesinato.”68

Para Monseñor Romero la fuerza del amor es posibilidad defensa de la vida y los derechos

de los seres humanos. Esta fuerza de amor nos la enseña Dios por medio de su Hijo en la

cruz; así lo expresa de manera hermosa Monseñor Romero cuando dice:

Jamás hemos predicado violencia. Solamente la violencia del amor, la que dejó a Cristo 
clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya 
desigualdades tan crueles entre nosotros. Esa violencia no es la de la espada, la del odio. Es 
la violencia del amor, la de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el 
trabajo.69

65 Rodríguez, “En memoria de Monseñor Oscar Romero XX Aniversario de su martirio”, 70.
66 Greenan, El pensamiento Teológico-Pastoral de las homilías de monseñor romero, 127.
67 Ibíd. 129.
68 Ibíd. 130.
69 Romero, La violencia del amor, 4.
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En suma, la opción por la defensa de la vida, por la promoción de los derechos de los más 

débiles y la fuerza del amor como posibilidad de transformación del corazón de los hombres 

para alcanzar una sociedad más justa y fundada por los valores del Evangelio, le costó a 

Monseñor Romero su vida. Una vida gastada y entregada al servicio, y al amor por el pueblo 

de Dios, una vida noviolenta que nos enseña a buscar siempre el cuidado de los vulnerables, 

la educación de los poderosos, el cultivo de la esperanza y el amor en los corazones destruidos 

por el odio, los intereses personales y la violencia.

1.6 PERSPECTIVA TEOLÓGICA DE LA NOVIOLENCIA

La noviolencia como una opción teológica, ha de fundamentarse en “una alternativa real para 

la transformación radical de la sociedad hacia una sociedad más justa y pacífica,”70 una 

transformación que tiene su punto de partida dentro del ser humano, a partir de la experiencia 

de sentirse amado y habitado por Dios, en la toma de conciencia de una inhabitación, como 

la llamaran algunos espirituales.71 A partir de esta experiencia personal que se expresa luego 

en la comunidad, se hace posible la vivencia del amor en medio del desamor; del perdón y la 

misericordia en medio del dolor, la violencia, y el sufrimiento, la paz en medio de las 

vicisitudes y los conflictos permanentes.

La noviolencia, encuentra en la teología un aporte fundamental en las Sagradas Escrituras, 

de manera especial, en la experiencia de Jesús de Nazaret, pues por él se nos revela la 

voluntad y el rostro del Padre; además, en su propuesta de instaurar el Reino de los Cielos 

podemos reconocer algunas características propias de la no violencia, como son: la verdad, 

la justicia, el amor, la paz, el perdón y la solidaridad.

En la propuesta de Jesús encontramos una invitación permanente a no resistir el mal con 

prácticas violentas, para lograr de esta manera romper la implacable espiral de violencia 

humana; en este sentido vemos que Jesús de Nazaret “No propuso una revolución violenta,

70 Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo, 88.
71 Esta experiencia de inhabitación podemos verla desarrollada, por ejemplo, en las Obras completas de Sor 
Isabel de la Trinidad O C D.
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sino que sentó las bases para una revolución noviolenta. (...), un movimiento desde la cultura 

de la muerte hacia la cultura de la paz.”72

Para algunos promotores de la noviolencia como Yoder,73 lo que encontramos en los 

evangelios es una ética, una alternativa personal basada en la vivencia del amor y la justicia. 

Esta propuesta de Jesús exige que “Las comunidades cristianas deberían encarnar un modelo 

de vida alternativo; lo cual no significa retirarse de la comunidad, sino plasmar un enfoque 

del compromiso político radicalmente diferente al habitual.”74 Esto implica una contundente 

renuncia a los métodos violentos, al poder, a los intereses propios, a las estructuras de 

violencia y a la muerte de los inocentes. Además, del reconocimiento de los derechos 

humanos, la búsqueda permanente de sociedades dignas y justas, la protección de los débiles, 

la formación de virtudes morales y principios éticos, el cultivo de la vida personal y la 

promoción de la vivencia del amor. Estas actitudes hacen parte de la propuesta de Izuzquiza 

quien apropiándose de las palabras de Jean-Marie Muller dice:

Hoy la revolución es más necesaria que nunca y necesitamos reinterpretar nuestra noción del 
ser humano y de la sociedad, porque hasta ahora la revolución se ha identificado con la 
violencia: la primera revolución, por tanto, ha de ser cultural. Necesitamos desarrollar una 
cultura de paz y noviolencia, cayendo en la cuenta de que tal cultura es más difícil y requiere 
mayor cuidado, más atención y más cultivo, que la anterior cultura de violencia y muerte.75

Otro aporte significativo a la noviolencia en una perspectiva teológica nos invita a reconocer 

al hombre como esencialmente bueno. Aun así, y en relación a sus comportamientos dentro 

de sus dinámicas relacionales, se hace necesario decir que “La ética cristiana no sólo se 

refiere a la ley del amor, sino que reconoce el hecho del pecado y la honda necesidad de la 

gracia de Dios para superar la tragedia humana.”76 Dicha tragedia para el ser humano es la 

cabida que da en su corazón a la violencia y con ella a la muerte, al desamor, al egoísmo y a 

la venganza, en otras palabras, la tragedia del hombre consiste en su deshumanización.

72 Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo, 106.
73 John H Yoder, (1927-1997) teólogo menonita y uno de los más influyentes dentro de la teología anabaptista, 
uno de sus principales escritos es The politics o f  Jesus en el cual hace una interpretación del Evangelio en un 
horizonte de comprensión ético social.
74 Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo, 95.
75 Ibíd. 104.
76 Ibíd. 96
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Una lectura desde el plano espiritual nos invita a aceptar que la noviolencia sólo se alcanza 

en la medida que el ser humano se ponga de camino hacia el centro de su corazón para 

reconocer allí su identidad como Hijo de Dios creado a imagen y semejanza del Padre. Esto 

quiere decir que el hombre se reconoce creado por amor y capacitado para amar y desde esta 

condición se lanza a su realidad para ser gestor de una transformación que expresa su opción, 

por la defensa y el cuidado de la vida; en otras palabras, expresa su opción por Cristo.

En suma, el aporte de la teología al asunto de la noviolencia consiste en un reconocimiento 

del valor humano, su capacidad de bien pero también su necesidad de la gracia para 

sobreponerse a las mociones internas de violencia, odio, y muerte. Este reconocimiento 

personal tiene a su vez una implicación en las dinámicas sociales y de modo particular en sus 

propios contextos de violencia; así pues, todo ser humano está llamado a promover una 

transformación de sus vivencias hacia una apropiación de la noviolencia. Esto es “La práctica 

de una ética consecuente de la vida en nuestra praxis cotidiana.”77 De esta manera, se hace 

posible en el ser humano una opción por la vida, la paz, el amor, la justicia, la transformación 

interior y el perdón.

1.7 SENTIDO BÍBLICO DE LA NOVIOLENCIA.

Hacer un acercamiento a los textos bíblicos con la intención de reconocer en éstos algunos 

aportes al asunto de la noviolencia, resulta ser una exigencia grande no sólo por la extensión 

de los mismos, sino también porque se corre el riesgo de hacer una interpretación de un Dios 

ambiguo, es decir, un Dios que se muestra noviolento en tanto que actúa desde la misericordia 

y el amor por la humanidad, y la interpretación, nada acertada, de un Dios que se muestra 

violento, justiciero, propiciador de guerras y, por tanto, de muerte.

El Antiguo y Nuevo Testamento traen narraciones de actos violentos, tanto en el ámbito 

físico, moral, social y religiosos. Ante estos relatos que en muchos momentos resultan incluso 

perturbadores por sus contenidos de crueldad y destrucción, se hace necesario una prudente 

interpretación que nos evite hacer conclusiones erradas en torno a la realidad o mensaje que

77 Ibíd. 110.
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el texto quiere presentar. En este sentido Guiseppe Barbaglio, en el texto ¿Dios violento? 

Nos dice:

Yo mismo estoy convencido de que una lectura posible y fiel de los textos bíblicos, vistos en 
su dimensión histórico-cultural, nos puede ofrecer una imagen alternativa del Dios de la fe 
judía y cristiana, capaz de dar no sólo paz interior al creyente, sino también el de inspirarle y 
estimularle en su identidad pacifista y no violenta.78

Al hacer una lectura de la Biblia constatamos que en ésta hay muchos relatos de violencia, 

pero, asumiendo la propuesta de André Wénin llegamos a la conclusión que esta violencia es 

“Presentada para mostrar su carácter odioso, ofreciendo al lector cómo explorarla en sus 

recovecos y reconocerla cuando la experimenta.”79 La posibilidad de reconocerla es de suma 

importancia en tanto que, solo el ser humano que toma conciencia de que es o puede ser 

gestor de violencia podrá hacer acciones preventivas para evitar actuar con violencia.

Para hablar de la noviolencia desde la dimensión bíblica, se propone un acercamiento al 

Antiguo Testamento, a partir de una reflexión del libro de Isaías, pues se hace perceptible 

que a partir del segundo Isaías se habla de una respuesta noviolenta de Yahveh en relación a 

sus enemigos a tal punto de “dejar que las malas acciones caigan sobre su siervo, novedad 

esta que ocupa el centro de la biblia cristiana, en cuanto que el Dios que juzga no hiere, sino 

que se deja herir en su hijo.80 De la mima manera proponemos en el Nuevo Testamento, una 

reflexión del texto de Mateo (5, 38-41) el cual permite un acercamiento a los dichos de 

noviolencia de Jesús en el marco del Anuncio de la Montaña.

1.7.1 LA NOVIOLENCIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Según el Magisterio de la Iglesia,81 la Biblia ha de ser comprendida como el texto revelador 

de la voluntad divina de Dios que no es otra sino la salvación humana que “Se nos manifiesta 

por la revelación de Cristo”82 y que ha sido consignada en los Textos sagrados “Bajo la

78 Barbaglio, ¿Dios violento? 13.
79 Wénin, “Más allá de la violencia”, 1.
80 Barbaglio, ¿Dios violento? 16.
81 De manera especial en la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación.
82 Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación”, No. 2.
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inspiración del Espíritu Santo.”83 El Texto bíblico en tanto historia de revelación y salvación 

no puede prescindir de la realidad misma del hombre histórico, concreto y real.

Por esto mismo, no puede haber una suspensión del asunto de la violencia, pues la historia 

de la humanidad constata que una de sus principales características es el uso de la violencia 

por parte del ser humano. En este sentido, nos dice Bernard Van Meenen en Biblia y  

violencia, refiriéndose al relato bíblico que “El Libro y su relato sale al encuentro del ser 

humano allí dónde está y tal como es, sin apartarlo de la violencia con la que se enfrenta y 

de la cual él es el autor y/o la víctima.”84 Este reconocimiento de la violencia se da no para 

seguir promoviendo actitudes violentas, sino para posibilitar una salida, es decir nuevas 

alternativas noviolentas.

Llama la atención en el texto bíblico del Antiguo Testamento, que el asunto de la violencia 

sea tan recurrente, al punto que ninguna otra acción humana se pone de manifiesto con tanta 

fuerza. “Para los autores bíblicos, parece como si se tratara de la experiencia más 

impresionante y acuciante: es la experiencia de los hombres que se combaten y se matan 

entre sí.”85 Aún más nota el autor que “El tema de la venganza sangrienta por parte de Dios 

se encuentra en el Antiguo Testamento con más frecuencia todavía que la problemática de la 

violencia humana.”86 Resulta impactante la figura de un Dios que legitima su poder a partir 

de la violencia, de la venganza y la muerte del hombre.

Se evidencia como contradictorio el reconocer un Dios que aprueba la violencia en los 

hombres y aún más, que él mismo sea quien la ejecute; esta es una realidad que no podemos 

separar del texto bíblico y de la historia de la humanidad.

La primera muestra clara de violencia relatada en la Biblia es el homicidio de Abel por Caín. 

Este último se ha dejado dominar por la envidia, los celos y el deseo de venganza, lo cual 

trae consigo la muerte de su hermano. Para Wénin, la violencia entra en el ser humano cuando

83
84
85
86

Ibíd. No. 11.
Meenen, “Biblia y violencia”, 5.
Barbaglio, ¿Dios violento? 8.
Ibíd.
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este “escucha al animal, en vez de realizarse a imagen de Dios.”87 Por la violencia le viene 

al hombre el pecado, pues es la negación a participar en el proyecto creador de un Dios que 

todo lo hace bueno podríamos decir entonces que “El modelo original del pecado 

interhumano es la violencia,”88 pues trae consigo la destrucción, la división y la muerte.

Son los celos que siente Caín por la suerte de su hermano ante Dios lo que le lleva a matar a 

quien es su hermano. Muller en su libro El coraje de la no violencia dice que “El hombre 

celoso cree siempre que el otro es injustamente bendecido por los dioses, mientras que él es 

quien merece la bendición. Y los celos suscitan odio, y el odio engendra violencia.”89 Más 

aún, cuando Caín cae en la cuenta del crimen cometido, “experimenta la angustia de la 

soledad que le aplasta y del destierro que él mismo se ha infligido.”90 Esta es una de las 

consecuencias de la violencia: sus acciones repercuten no solo en el otro sino en la misma 

persona que la provoca, por lo mismo, la violencia “extiende un proceso que destruye no solo 

a las víctimas, sino también a los mismos violentos.”91

Lohfink en su artículo violencia y  monoteísmo un ejemplo: AT, en consonancia con lo dicho 

antes nos lleva a reconocer que “La tendencia a la violencia pone en cuestión la convivencia 

humana y amenaza a la creación como un todo.”92 como en el caso de los dos hijos de Jacob 

Simeón y Leví, “implacables vengadores de la violencia cometida contra su hermana Diana 

por Siquén.”93 la violencia es una fuente de auto destrucción para el hombre mismo; ninguna 

acción violenta es exitosa para el desarrollo de ningún tipo de sociedad y mucho menos en el 

plano personal.

Es necesario entonces, alternativas noviolentas que resulten beneficiosas para el ser humano, 

que le permitan crecer en el plano social y comunitario. Esto bien lo constata el Antiguo

87 Wénin, “Más allá de la violencia”, 3.
88 Lohfink, “Violencia y monoteísmo un ejemplo”: El AT, 215.
89 Muller, El Coraje de la no violencia. 35.
90 Ibíd.
91 Wénin, “Más allá de la violencia”, 4.
92 Lohfink, “Violencia y monoteísmo un ejemplo”: El AT, 216.
93 Barbaglio, ¿Dios violento? 11.
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Testamento que nos presenta la realidad de la violencia para invitarnos a “cruzar la violencia 

que nos desfigura y nos hace desconocidos ante nosotros mismos.”94

La reflexión propuesta por Guiseppe Barbaglio, se refiere a una contraposición entre la Biblia 

hebrea y la Biblia cristiana; para el autor la primera hace énfasis en la imagen del Dios 

violento y castigador, la segunda, por el contrario, hace mayor referencia en la gracia de Dios 

que recibe como respuesta la fe del hombre. Propone además el aporte de Marción quien 

desde el siglo II:

Escandalizado por el Dios violento y justiciero de las Sagradas Escrituras hebreas, eliminó 
su mensaje como contrario al mensaje del puro amor de las Escrituras cristianas. En realidad, 
a su juicio, estamos ante dos divinidades opuestas: el Dios creador malo y el Dios redentor 
bueno; y los cristianos tienen que librarse, sin vacilar en lo más mínimo de aquel Dios malo 
para poder aceptar coherentemente al Dios bueno. En otras palabras, hay que escoger entre 
el Dios hebreo y el Dios cristiano, o también según la terminología de San Pablo, entre la ley 
y el evangelio.95

Dentro del marco del Antiguo Testamento es evidente cómo Dios “escoge una especie de 

sociedad alternativa en medio de una sociedad destruida por la violencia.”96 Estas nuevas 

alternativas resultan como fruto de una experiencia profunda con Dios, ya no el Dios del 

castigo, el justiciero y violento, por el contrario, es el encuentro y vivencia del Dios del amor, 

del perdón, de la misericordia, el Dios que todo lo hace nuevo. Esto nos lleva a festejar que 

“La victoria de Dios sobre la violencia afecta a su pueblo, transformándolo.”97

No puede perderse de vista que, en la dinámica de Dios, la posibilidad de transformación 

personal y social es consecuencia de la experiencia de amor, un amor que redime, que salva 

y que posibilita al hombre a regresar a su condición natural, es decir a su ser imagen y 

semejanza de Dios.

Este amor podemos reconocerlo de una manera muy bella, como uno de los principales 

atributos de Dios tal como lo expresa el libro de Isaías, un amor que es capaz de abrir los 

ojos y convertir nuestra mirada “como convirtió la mirada de los testigos del servidor

94
95
96
97

Meenen, “Biblia y violencia”, 6.
Barbaglio, ¿Dios violento? 16.
Lohfink, “Violencia y monoteísmo un ejemplo”
Ibíd.

El AT, 217.
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sufriente de Isaías. Donde creían encontrar a un hombre herido por la violencia punitiva, 

descubren el cuidado de los que están enfermos de violencia, incluso sin ellos saberlo.”98 

Esta experiencia de amor es la clave para comprender en la figura del siervo de Yahveh, que 

la violencia “No es la última palabra de nuestra condición y de nuestras historias humanas; 

ella no es lo último, pero tampoco lo primero.”99

Este texto de Isaías nos viene muy bien para reconocer algunas de las características de la 

opción no violenta que pueden encontrarse en el AT. Haré uso del texto de Isaías no por ser 

el único libro en el cual pueda hacerse un seguimiento a la noviolencia en la literatura 

veterotestamentaria, sino porque en él puede evidenciarse con claridad una apuesta 

alternativa a la violencia; tampoco se pretende un trabajo de ardua exegesis, pues se busca 

resaltar los aspectos más relevantes que sirvan como aporte al tema de investigación.

En este sentido, reconocemos en Is 52, 13-53, 12, no la justicia humana que a veces parece 

movida más por la impiedad que por la misericordia; por el contrario, se nos presenta un tipo 

de justicia propia de Dios que como nos refiere André Wénin, lo que hace es tocar el corazón 

del hombre para transformarlo.

Para el relato del Siervo de Yahveh “frente a la violencia injusta, el siervo escoge resistir, 

haciendo noviolencia y rechazando la mentira (Is. 53, 8-9).”100 Es la imagen de un Dios lleno 

de misericordia, de compasión que no pretende el castigo sobre el malvado, ni la sangre de 

sus perseguidores, por el contrario, nos llama a la conversión y nos regala su paz: “Te doy 

gracias Señor, porque, aunque estuviste enojado conmigo, tu ira ya pasó y me has devuelto 

la paz” (Is. 12, 1).

El Dios de la noviolencia que identificamos en el texto de Isaías, nos lleva a pensar que nunca 

nada está perdido y es posible transformar las experiencias de dolor en gozo, la muerte en 

vida y la violencia en actitudes de paz, de perdón y de amor. Así se muestra el corazón 

bondadoso de Dios: “Yo seré bondadoso con Sión, la ciudad que estaba toda en ruinas.

98 Meenen, “Biblia y violencia”, 6.
99 Ibíd.7.
100 Wénin, “Más allá de la violencia”, 9.
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Convertiré las tierras resecas del desierto en un jardín, como el jardín que el Señor plantó en 

el Edén. Allí habrá felicidad y alegría, cantos de alabanza y son de música” (Is. 51,3).

Se constata cómo “Israel asiste a otra imagen, a otra concepción de Dios, un Dios de paz y 

no de guerra”101 De manera muy hermosa el libro de Miqueas nos permite contemplar este 

rostro amoroso del Dios noviolento:

El Señor juzgará entre las naciones, y decidirá los pleitos de los pueblos numerosos, aún de 
los más lejanos. Y convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo 
volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. Todos vivirán 
entonces sin temor, y cada cual podrá descansar a la sombra de su vida y de su higuera. ¡Son 
las propias palabras del Señor todo poderoso! (Miq 4, 3-4)

El Dios que nos revela el Antiguo Testamento se muestra en contra de todo tipo de 

manifestación violenta, llegando incluso a condenar el uso de la violencia sobre la vida de 

cualquier ser humano, “Pediré cuentas de vuestra sangre y vida (...), y al hombre le pediré 

cuentas de la sangre de su hermano. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro hombre su 

sangre derramará; porque Dios hizo al hombre a su imagen”. (Gn 9, 5-6). Por tanto, si el 

hombre es la imagen de Dios, tendrá entonces que expresar acciones compasivas, 

misericordiosas, de justicia, perdón y paz, es decir, que el ser humano ha de ser noviolento a 

imagen de Dios.

Este breve acercamiento al asunto de la noviolencia en el Antiguo Testamento, pone de 

manifiesto, en un primer momento, que la imagen de Dios expresada en la Biblia hebrea es 

sin duda la proyección de un Dios justiciero, violento, vengativo e implacable; más aún, esta 

expresión de un Dios violento, que podemos ver en la mayoría de libros veterotestamentarios, 

no es la única ni es definitiva, lo cual, en un segundo momento permite reflexionar sobre la 

imagen de un Dios que se muestra misericordioso, bondadoso y caminante con su pueblo. 

Por tanto, podemos decir que “El Dios violento de Antiguo Testamento se hace comprensible 

precisamente como un paso, quizá necesario”102, necesario en tanto que nos pone en camino 

hacia una actitud distinta, es decir, a una vivencia noviolenta.

101 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 73.
102 Barbaglio, ¿Dios violento? 14.
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1.7.2 NOVIOLENCIA EN EL NUEVO TESTAMENTO

Una lectura del Nuevo Testamento, y en especial del Evangelio de Mateo desvela al lector la 

imagen de un Dios no castigador ni justiciero, sino, la del Dios de Jesús de Nazaret, es decir, 

un Dios que tiene como mayor característica el ser amoroso, compasivo y misericordioso. 

“ ¡Qué lejana está de esta verdadera concepción la falsa imagen de un Dios lejano, abstracto, 

insensible y ajeno a la suerte de la humanidad!”103 Sumado a lo anterior, “Jesús es el Dios 

encarnado que se compromete con el pobre, rompiendo con el poder y la riqueza; para él, el 

reinado de la paz sólo será posible cuando los pobres sean dichosos.”104 Se entiende entonces, 

por qué “La renuncia a la violencia es característica en la vida y práctica de Jesús.”105

La lectura del texto de Josef Blank, Noviolencia, guerra y  servicio militar, nos sugiere:

“Amor, libertad y no violencia son términos inseparables y, desde luego, si hay una cosa clara 
en el evangelio es que la utilización de la violencia nunca puede justificarse en el mensaje de 
Jesús, ni aun tratándose de los que llaman violencia justa o revolucionaria.”106

Pueden ser abundantes los relatos del Nuevo Testamento que nos refieran al asunto de la 

noviolencia, pero para este momento se hará uso del texto de Mateo (5, 38-41), en el cual, 

dentro del marco del Sermón de la Montaña plantea tres situaciones que expresan una actitud 

noviolenta.107

Habéis oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; 
antes bien, al que te bofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra; al que quiera 
pleitear contigo para quitarte la túnica, déjele también el manto; y al que te obligue a andar 
una milla vete con el dos. (Mt 5,38-41)

De modo que el anuncio testimonial de la noviolencia se debe hacer con la misma vida, con 

acciones concretas que sean propuestas como alternativas ante la violencia que pretende 

dominar el accionar humano. Estos dichos de noviolencia “Se refieren a la misma actitud de 

noviolencia activa que no son una conminación a la pasividad, sino más bien una llamada a

103 Equipo CIRE, “Felices los que trabajan por la paz ”, 6.
104 Ibíd. 8.
105 Fürst, “Monoteísmo y violencia”, 3.
106 Blank, “No violencia Guerra y servicio militar”, 4.
107 “si te dan en una mejilla, preséntales también la otra”, “Si te quieren quitar la túnica, regala también el 
manto”, “Si te obligan a caminar un kilómetro, acompáñalos dos”. Son acciones noviolentas que nos invitan a 
no devolver el mal con mal.
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la defensa de la dignidad de los más desprotegidos.”108 En Jesús, podemos encontrar un 

modelo a seguir, ya que él “fue el primero en ser crucificado, él fue el primero en ser coronado 

de espinas; él fue el primero en sentirse responsable y asumir hasta el fin.”109

Siguiendo la reflexión de Alzate, en Mística y  violencia, estas acciones noviolentas 

propuestas en el evangelio de Mateo, han sido acogidas con la misma determinación como 

exigencia de las primeras comunidades cristianas, así lo podemos reconocer en los textos de 

la primera carta de Pedro y la carta de Pablo a los Romanos, a saber: “No devolváis mal por 

mal, ni ofensa por ofensa. Al contrario, responde con bendición. En efecto a esto habéis sido 

llamados, a alcanzar la bendición” (1P 3,9) y “No devolváis a nadie mal por mal... si tu 

enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el 

mal, sino vence el mal con el bien” (Rm 12, 17-21).

La invitación a “Vencer el mal con el bien” (Rm 12, 21) se alcanza solo cuando se sobrepone 

el amor sobre el mal, sobre la violencia y sobre todo aquello que la propicie. Podemos decir 

que “El violento es una persona que comete el mal porque no conoce otra manera de 

conseguir el bien.110 En respuesta a esto Alberto Degan, citando el texto: Y Dios se hizo paz 

en la vida de su pueblo de Carlos Eduardo Correa, nos dice que “Amar a los enem igos. es 

reconocer en el otro la posibilidad de un cambio a partir de propuestas que le muestran otras 

perspectivas más humanas.”111

El texto de Mateo (5, 38-41) en relación con los agresores, nos propone que a éstos “se les 

da una oportunidad para el arrepentimiento y para el cambio de mentalidad ante el Reino de 

Dios que irrumpe.”112 Esta fuerza con la que irrumpe el Reino de Dios es la fuerza del amor 

de la cual nos habla Miguel D ’Escoto:

La fuerza transformadora de Dios, que es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza 
humana, porque es la fuerza de Dios, el medio mediante el cual Dios pretende que 
transformemos a este mundo en un mundo realmente fraterno, en un mundo sin violencia;

108 Mingo, “Los dichos de la noviolencia” (Mt 5, 38-41), 126.
109 D ’Escoto, “Noviolencia: la espiritualidad de la lucha”, 54.
110 Degan, “La noviolencia como actualización cívica y  política del misterio redentor”,74.
111 Ibíd. 75.
112 Mingo, “Los dichos de la noviolencia” (Mt 5, 38-41), 146.
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porque se trata de luchar contra la violencia, la injusticia la marginación de la persona. Todo 
eso contra lo cual luchamos es violencia, y la manera de luchar contra la violencia, Cristo nos 
dice, no es la violencia, sino que es el amor transformador.113

Por tanto, “La noviolencia es consecuencia del amor; es el amor el que nos lleva, al amor a 

Dios y a nuestras hermanas y hermanos.”114 En un compromiso de entrega total, del cual 

surgen múltiples formas de manifestar nuestra capacidad de perdón, de solidaridad y de 

bondad; esto como fruto de un encuentro permanente con Dios, pues sólo en el cara a cara 

constante y procesual el ser humano con lo divino, logra ser expresión del Dios que le habita.

Miguel D ’Escoto nos lleva a reflexionar que la única arma de la cual el hombre deba hacer 

uso para luchar contra la violencia, no puede ser otra que el arma del amor. Se propone 

entonces el “Método del amor, no como un gesto de bondad de quien lo sostiene, como se 

interpretó normalmente, sino como un método de transformación del opositor.”115 Es decir, 

que no solo se logra por el amor la transformación del mal en bien, en el corazón de la 

víctima, sino que también se alcanza por el amor una transformación en el oponente. Por tano 

“La noviolencia es una forma de concebir el amor como una participación en el amor 

liberador del Padre que incluye al pecador y al enemigo.”116

Lo que nos ofrece el sermón de la montaña y máxime la propuesta de Mateo (5 ,38-41) es 

que “A la violencia constitutiva de toda sociedad humana, el Jesús del Sermón de la Montaña 

invita a un cambio radical, a una oposición no-violenta que es verdaderamente una 

declaración de guerra a la violencia,”117 guerra ésta basada en el principio de amor a los 

enemigos.

A modo de conclusión, en la propuesta noviolenta de Jesús, el rostro del Padre rompe con el 

imaginario de un Dios inclemente y justiciero; en este sentido se logra romper la lógica de la 

violencia para dar paso a una propuesta alternativa fundada en el amor que se hace pleno en 

la muerte de Jesús en la cruz, por este motivo propone Hernán Cardona que “La muerte de

113 D ’Escoto, “Noviolencia: la espiritualidad de la lucha”, 51.
114 Ibíd. 51.
115 Hincapié, El poder de la noviolencia y  las transformaciones culturales, 188.
116 Blank, No violencia Guerra y  servicio militar, 4.
117 Cuvillier, Jesús ante la violencia en Mt, 207.
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Jesús no constituye el fin, más bien es sólo el primer inicio de la sociedad de Dios, querido 

por él, una sociedad no-violenta, por fin humana, en su mundo y en su historia.”118

Hacer una opción por Jesús y su propuesta noviolenta es la posibilidad de salir del círculo en 

el cual se encuentra encerrado el ser humano en su historia, este círculo es el de creer que la 

única posibilidad de solución ante los problemas personales y sociales es el camino de la 

violencia, ante esta realidad nos dice Cardona R.:

Pero en el rechazo del círculo de lo vicioso de la violencia que todo lo domina, precisamente 
en el preludio social y no sólo individual, que comenzó con Jesús de Nazaret, reside la única 
posibilidad de redención eficaz para el mundo actual y para nuestro país. Determinante en 
esta expresión es que el rechazo del círculo vicioso de la violencia sólo es posible a partir de 
Jesús.”119

La propuesta de Jesús es una apuesta por el ser humano, de modo especial, los frágiles, los 

pobres y los más necesitados, quienes con frecuencia sufren con mayor inclemencia las 

difíciles consecuencias de personas y estructuras violentas. Ante esta realidad la opción 

noviolenta de Jesús, propone un proceso personal de perdón, de responsabilidad, de 

misericordia y de conversión como fruto de una profunda experiencia de amor que transforma 

no solo el corazón de las víctimas sino también, el corazón del opresor.

Optar por la propuesta de Jesús, implica entre otras cosas, aceptar como lo hicieron las 

primeras comunidades cristianas, que la violencia no es la solución a las problemáticas 

personales y sociales, pues propiciar actitudes violentas sólo deja como consecuencia más 

dolor, sufrimiento y muerte. Por el contrario, es necesario no responder al mal con mal sino 

con la fuerza transformadora del amor.

La opción por la noviolencia ha de ser una respuesta alternativa a los distintos contextos de 

violencia y muerte que afronta constantemente la humanidad. Por ello, es necesario 

profundizar un poco en los contextos de violencia en un plano general como en experiencias

118 Cardona R., “Para vencer la violencia. Una reflexión Bíblica”, 154.
119 Ibíd. 140.
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particulares para proponer alternativas o pautas que favorezcan la vivencia y concreción de 

una cultura de noviolencia.

Podemos concluir al final del primer capítulo que en la realidad propia del ser humano en sus 

contextos históricos, culturales, sociales y políticos permiten ver en su desarrollo existencial 

una tendencia al egoísmo, la envidia, la rivalidad, al individualismo que desembocan en 

acciones violentas, causantes de muerte y sufrimiento.

Más aún, en nuestro contexto latinoamericano y en particular en Colombia se ha sufrido la 

inclemencia de la violencia, fruto de corazones movidos por interese particulares, por 

ambiciones, por sed de poder y domino sobre los más débiles. Por lo mismo, la opresión, la 

pobreza, la sed de venganza, la muerte de inocentes, el maltrato... han sido las consecuencias 

de lo que se propone en esta investigación como la pérdida de conciencia del Dios que habita 

el corazón humano.

Olvidar a Dios, que acontece en la intimidad de la vida de los seres humanos, ha traído como 

consecuencia para la humanidad el olvido del hombre mismo, de sus derechos, de su valor y 

dignidad. Lo cual ha significado el perder de vista nuestra condición de hijos, de creaturas 

hechas a imagen de Dios capaces de apertura al otro como nuestro hermano, nuestro prójimo. 

Todo esto ha desencadenado una cultura de violencia que ha acompañado al ser humano en 

su devenir histórico y que parece no tener fin.

Ante tal realidad histórica de la humanidad han surgido propuestas alternativas que buscan 

rescatar el valor y la dignidad del ser humano. Ha brotado en lo profundo del corazón de 

muchos hombres actitudes noviolentas que permiten transformar el espiral de violencia y 

muerte en una posibilidad de perdón y de amor.

Dichas alternativas noviolentas surgen como consecuencia a un agotamiento del hombre 

mismo que no se resigna a encontrar en la violencia la única posibilidad de solución, pues 

entiende que el uso de la violencia sólo trae como consecuencia más dolor sufrimiento; allí 

la necesidad de optar por la fuera del amor, de la verdad y la justicia como posibilidad de 

reconstrucción de la humanidad y como propiciadora de una cultura de la noviolencia.

45



La experiencia Cristina puede, en medio de los contextos de violencia que acompañan el 

devenir histórico del hombre, encontrar una alternativa en la persona de Jesús de Nazaret. Su 

vida, sus palabras y su entrega en la cruz son un camino noviolento al que está llamado a 

participar todo ser humano. De Jesús aprendemos que la violencia no es el único camino de 

solución a las dificultades, las crisis, la persecución ni a la muerte misma. Por el contrario, la 

apuesta de Jesús es reconocer el valor del ser humano, su identidad como hijo de Dios y su 

vocación a ser constructor y participe de Reino de los Cielos.

Por último, no devolver mal con mal es el principio evangélico de la noviolencia expresado 

en Mt 5, 38-42, no responder con venganza, con odio o resentimiento al sufrimiento causado 

por otro es entonces la expresión más clara de la noviolencia. En este sentido es la noviolencia 

una fuerza que nos libera, de la muerte, de la deshumanización, de lo que no es Dios en 

nosotros; por lo mismo, la toma de conciencia de la verdad que nos habita es la experiencia 

fundante de una vida en amor.

El capítulo que viene a continuación, propone la noviolencia como fruto de la experiencia 

mística, es decir, que el ser humano que el ser humano que se reconoce habitado por Dios se 

dispone a una transformación por amor lo cual le lleva a asumir acciones de noviolentas 

expresadas en amor, paz, perdón y justicia.
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CAPITULO II
NOVIOLENCIA FRUTO DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA

A modo de introducción, en el segundo capítulo propone la experiencia mística como un 

camino que conduce al ser humano a asumir actitudes de noviolencia a partir de un proceso 

de vida interior que permite una transformación en el modo de vivir y de asumir los 

conflictos. Para alcanzar este propósito en el segundo capítulo propone un breve recorrido 

que parte de la vivencia espiritual como camino a una experiencia interna más profunda, más 

consciente y más íntima que se traduce en experiencia mística. Más adelante se desarrollará 

la relación entre la experiencia mística como una alternativa de la noviolencia, para al final 

proponer la noviolencia como fruto o consecuencia de la experiencia mística vivida en lo 

profundo del corazón humano.

El desarrollo histórico de la humanidad pone de manifiesto una inagotable espiral de 

violencia que parece no tener fin. Violencia expresada en las grandes y pequeñas guerras, en 

los conflictos internos de los países, en los pequeños grupos sociales, en la intimidad de las 

familias, en la cotidiana relacionalidad intersubjetiva y en muchas circunstancias una 

violencia dentro del hombre mismo.

En los diversos contextos sociales se genera una serie de incontables conflictos y dificultades 

propias de la vida en común, del desarrollo, de los avances políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos... Lo discutible no es la existencia de problemas, sino los caminos para 

resolverlos. “La historia nos enseña que las revoluciones violentas se han mostrado 

normalmente incapaces de cambiar las estructuras de la realidad.”120

La violencia que padece la humanidad tiene su asidero, su origen, en el hombre mismo, en la 

profundidad de su corazón, en su libertad para decidirse a amar o no amar. Por esta razón, la 

única posibilidad de cambio ha de surgir dentro del ser humano. Pero para llegar a la hondura 

del corazón se hace necesario abrir caminos, senderos nuevos, miradas profundas y una 

disposición al recogimiento intimo hacia el más profundo centro del alma, lo cual “lleva a la

120 Izuzquiza, Enraizados en Jesucristo, Ensayos de Eclesiología radical, 104.
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unificación interior: en la medida en que el alma se unifica interiormente, descubre su 

naturaleza original de imagen de Dios.”121

Es en especial esta toma de conciencia de reconocerse imagen de Dios, lo que posibilita una 

transformación en el ser humano. Caer en la cuenta de que el corazón del hombre, habitado 

por Dios se proyecta en actitudes de amor, de paz, y bondad, no de violencia y muerte, este 

es el fruto más concreto de la experiencia mística como camino de la noviolencia.

2.1 BREVE RECORRIDO DE LA ESPIRITUALIDAD COMO CAMINO HACIA 
LA EXPERIENCIA MÍSTICA

Para hablar de la espiritualidad como un camino hacia la experiencia mística se hace 

necesario establecer una comprensión de la espiritualidad como dimensión característica del 

ser humano, la cual hace apertura o mejor, dispone al hombre a vivir una experiencia mística, 

de encuentro y vivencia de lo trascendental. A continuación, se presentan algunas de las 

características que acompañan la espiritualidad cristiana, para luego establecer la relación y 

el aporte particular de la experiencia mística al ser humano.

Una de las dimensiones fundamentales en el ser humano es sin duda la espiritualidad, ya que 

ésta surge como respuesta a las necesidades y a las búsquedas más profundas del hombre. 

Espiritualidad entendida como un modo de ser, de estar en relación consigo mismo, con 

otros,122 con el cosmos, con la historia y con lo trascendente, es “un dinamismo que habita e 

impulsa la existencia.”123 La impulsa a existir, no de cualquier forma sino desde una toma de 

conciencia de la propia realidad, de la historia, los distintos contextos, de lo que se es, se 

conoce y se expresa como misterio en el corazón del hombre.

Hablar de espiritualidad como categoría epistémica podría carecer de poca precisión 

conceptual, porque “La manera como hoy se emplea la palabra espiritualidad se desmarca en 

muchos sentidos de cualquier contexto religioso o pararreligioso.”124 Aún más, nos dirá Metz

121 Bernard, Teología Espiritual, 569.
122 Entendemos por “otros” la relación establecida con otros seres humanos.
123 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida, 23.
124 Metz, Por una mística de ojos abiertos, cuando irrumpe la espiritualidad, 21.
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que dentro del ámbito religioso pueden presentarse múltiples connotaciones de la 

espiritualidad; por ello que se haga necesario, un acercamiento a la comprensión de la 

espiritualidad cristiana para lograr identificar sus características como camino a la 

experiencia mística.

Considero oportuno precisar el aporte propuesto por Pablo Marti125 donde hace una reflexión 

de la espiritualidad a la luz del Concilio Vaticano II. Según Marti la espiritualidad está en 

relación con toda la vida del cristiano; en este sentido no se concibe como espiritualidad sólo 

el encuentro con Dios ya sea personal o como experiencia comunitaria. Por tanto “La vida 

espiritual no es exclusivamente vida interior. Sino que es toda la vida de la persona: su 

relación con Dios, con los demás, consigo mismo, con el mundo.” 126 Esta relación que 

implica la totalidad de la vida del ser humano, tiene un punto en común, es decir toda 

experiencia humana que según Marti se sintetiza en el amor, pues, “sólo el amor engloba la 

persona en su totalidad: desde lo más íntimo hasta lo más periférico.”127

Haciendo énfasis en la espiritualidad cristiana, Rosana Navarro, propone una comprensión 

de la espiritualidad cristiana como un “Dejarse conducir por el Espíritu Santo en la 

perspectiva autentica del Evangelio que es vivido.”128 Ahora bien, en consonancia con la 

autora, la espiritualidad cristiana, entendida como una disposición a la acción del Espíritu de 

Dios, exige una respuesta en libertad a la iniciativa de Dios,129 y a partir de esta respuesta, 

libre y responsable del hombre, se inicia un itinerario, un camino de identificación y de 

transformación que tiene su culmen en la plena configuración con el modelo Cristo.

La espiritualidad cristiana que llega hasta nosotros hoy, ha pasado por una serie de 

transformaciones en su modo no solo de comprensión, sino en su praxis. Ponce Enrique, en 

su texto ¿Vida espiritual o espiritualidad de la vida? ofrece un recorrido histórico de la 

espiritualidad cristiana que señalaré en algunos elementos importantes. Durante los primeros

125 Texto llamado “La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II”
126 Marti, “La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II”, 179.
127 Ibíd.
128 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida, 22.
129 Según la reflexión de Marti, “la espiritualidad cristiana se caracteriza porque parte de la iniciativa de Dios, 
no de la iniciativa del hombre. Dios introduce al hombre en el misterio de su vida”.
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siglos, se marca una comprensión de la espiritualidad como seguimiento de Cristo validada 

por la práctica de las virtudes, es decir, entre más virtuosa sea la persona es más espiritual y 

más santa.130

Más adelante, surge hacia el siglo X y XI lo que se conocerá como la espiritualidad de las 

procesiones, por las cuales, a partir de las prácticas ascéticas y la oración, se alcanza una 

mayor relación con Dios. Luego en el siglo XVI, con personajes como San Ignacio de Loyola, 

Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, nace una espiritualidad revolucionaria para su 

momento; reconocemos de modo sobresaliente, los aportes del discernimiento ignaciano, los 

caminos hacia el interior del alma, el encuentro con Dios, la unión transformante, el lenguaje 

esponsal y el matrimonio espiritual, por hacer mención de algunos de los aportes de este siglo 

a la espiritualidad cristiana. Surge también, un amor excesivo a la Eucaristía, a la cruz, al 

sufrimiento y el rechazo a todo lo placentero lo cual sigue con mucha vigencia hasta nuestros 

días.

Más adelante en el siglo XX aparece lo que Enrique Ponce llama “la teología de la esperanza 

y la teología del mundo.”131 Teología que tiene como uno de sus principales exponentes a 

Teilhard de Chardin, con su gran espiritualidad humanista. Todo este recorrido de la 

espiritualidad desemboca en una espiritualidad más fiel a la propuesta de Jesús de Nazaret, 

es decir una vida toda ella espiritual, vivida en el Espíritu, en tanto que se expresa en el amor. 

Un amor real, histórico, relacional y transformante.132

Con el Concilio Vaticano II puede reconocerse en relación a la espiritualidad cristiana que 

su enseñanza “se encuentra en el fondo de su teología trinitaria, cristológica, eclesial y 

antropológica, y no tanto en las indicaciones sobre la piedad, la acética, las virtudes etc.”133

130 Esta virtud consistía en reprimir las pasiones, el deseo y el placer. No se trata entonces de “aliviar el 
sufrimiento de los demás, sino aislarse para dominar las pasiones y ser intachable”. (Ponce León, Enrique. 
¿Vida espiritual o espiritualidad de la vida? 207-221
131 Ibíd. 216.
132 Ver. Ibíd. 214-216.
133 Marti, “La espiritualidad cristiana en el Concilio Vaticano II”, 155.
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más aún acota el autor que “La vida espiritual del cristiano es vida teologal, comunión con 

Dios por la fe, la esperanza y la caridad.”134

La Espiritualidad cristiana es en últimas una experiencia de la vida que sugiere de la toma de 

conciencia de la propia existencia, la cual es asumida de modo integral y consciente, es 

histórica, concreta y real. Más aún:

La vida espiritual se despliega en la medida en que el hombre, habiendo tomado conciencia 
de la amplitud de su propio espíritu, percibe la riqueza de la realidad que le circunda, pone 
en ejercicio su capacidad para trascender lo periférico, lo banal y lo inconsciente y, 
dominando el flujo del acontecer, se abre, a través precisamente de cuanto acaece, hacia lo 
supremo y hacia lo profundo. 135

La espiritualidad en la vida permite reconocer su hondura, es decir, que la espiritualidad es 

el camino que emprende el ser humano hacia su vida interior y exterior, no solo para caer en 

la cuenta de una existencia habitada por Dios sino también para saberse en relación con.136 

Esto lo expresa Illanes cuando nos sugiere que el hombre alcanza la plenitud del ser “ya no 

por el autoconocimiento sino por el conocimiento del otro y, más radical y acabadamente, 

por el amor.”137 Según el argumento de Illanes la posibilidad de conocerse para disponerse a 

un movimiento de salida de sí, se comprende como la capacidad que hay en todo ser humano 

de trascender, capacidad dada por el Dios trino que le habita, pues en él, el Dios que habita 

en el centro del alma, encuentra el modelo de alteridad y de amor reciproco.

La experiencia espiritual se hace posible en un mundo real, y se concretiza en las dinámicas 

de relacionalidad humana movida por la toma de conciencia del Dios que habita el corazón 

del hombre. Ahora bien, la toma de conciencia de dicha inhabitación divina se alcanza en el 

proceso de itinerario personal, es decir, en la oración entendida ésta como el peregrinar hacia 

el centro del alma para propiciar una relación de intimidad con Dios que se manifiesta en una 

relación de entrega y compromiso con lo otro. Por tanto, la experiencia espiritual no se da 

sin la oración, más aún dicha oración ha de ser una que “implique no solo la reflexión, sino 134 135 136 137

134 Ibíd. 158.
135 Illanes, “Interpretación teológica de la historia y espiritualidad”, 625.
136 La existencia humana sólo se entiende posible en relación con otros, otros seres humanos con los cuales se 
entra a vivir una relaciono de alteridad, de convivencia, de coexistencia.
137 Ibíd.
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amor y diálogo y que, en consecuencia, desemboque en una vivencia comprometida del amor 

y de la entrega.”138

La espiritualidad cristiana es la experiencia del amor que personaliza, pues:

acoger la palabra que Dios dirige y a través de la revelación acontecida en Jesucristo, implica 
saberse receptor de un amor que, siendo infinito, personaliza hasta el extremo, invitando a 
corresponder al amor con el amor, es decir, a entrar en la dinámica de un amor que se propaga 
y se expande.139

Podemos ver en el desarrollo de la comprensión y vivencia de la espiritualidad una respuesta 

particular a cada uno de los momentos, contextos y necesidades espirituales, necesidades de 

búsqueda, crecimiento y desarrollo del ser humano. A partir de las diversas corrientes 

espirituales que manifiesta la cristiandad, se reconoce con particularidad dos modos de vivir 

la espiritualidad, propuestos por Navarro; estos son, a saber: una espiritualidad desde arriba 

este modelo de vida espiritual “Que por siglos ha perdurado, responde a modelos ideales de 

perfección y, particularmente, de autoperfección.”140 Un segundo modelo presentado por la 

autora es una espiritualidad desde abajo, “encarnada, profundamente ligada a la originalidad 

y novedad del Evangelio (...) reconoce el carácter histórico y complejo de personas y 

comunidades, tiene su punto de partida en la existencia.”141

Este último modelo expuesto, es más, fiel a la propuesta de Jesús, pues una espiritualidad 

desencarnada carece de fundamento, más aún una espiritualidad que no encuentre su suelo 

nutricio en la realidad existencial del hombre, carece de profundidad, de sentido y de valor 

para la construcción de una sociedad noviolenta.

La vida espiritual se presenta como un camino a la experiencia mística en tanto que conduce 

al hombre a un encuentro con su mismo ser, a partir del surgimiento de preguntas, de 

necesidades y deseos de algo más allá de lo cotidiano; es decir, la espiritualidad cristiana 

sobrepasa las fronteras de la superficialidad para abrir caminos de interioridad, caminos

138 Ibíd. 628.
139 Ibíd. 626.
140 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 23.
141 Ibíd.
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desconocidos por los cuales el hombre conoce más de sí y al mismo tiempo conoce más de 

la realidad en la cual participa.

La espiritualidad como camino hacia la mística se traduce en la disposición del ser humano 

a avanzar en el conocimiento personal, es una disposición a hondar, a cavar en el alma para 

ponerse cara a cara con el Dios que habita en el más profundo centro, como lo expresa de 

manera hermosa Juan de la Cruz. La espiritualidad como camino al centro del alma no se da 

en una actitud intimista, solitaria o individualista, por el contrario, en el encuentro con Dios 

se desvela la realidad humana, por eso que, ver a Dios significa ponerse de cara al hombre 

mismo, a su historia, su verdad, su gloria y dignidad, pero también significa ponerse de cara 

a su miseria, su pobreza, su violencia. Ponerse de cara a Dios trae como consecuencia la 

responsabilidad de asumir la vida misma con todos sus matices.

Ahora bien, la experiencia mística es entonces la disposición a la experiencia del Dios que 

habita el corazón humano, es caer en la cuenta de la revelación que de modo permanente está 

aconteciendo en la historia de la humanidad. Por tanto, la experiencia mística significa “una 

forma de vivir la propia existencia en profundidad y en apertura a los otros y al Otro.”142

2.2 LA EXPERIENCIA MÍSTICA, FRUTO DEL CAMINO ESPIRITUAL

A partir de estos presupuestos de comprensión de la espiritualidad cristiana damos paso a la 

experiencia mística cristiana vista como “una ciencia del amor, una mística sensible a lo 

humano, sabiduría en medio de la vida.”143 Hablar de la experiencia mística al igual que hacer 

una comprensión epistémica de la espiritualidad exige un arduo proceso de síntesis y de 

precisión ya que son muchas las formas de comprender dichos conceptos.

El término mística por su parte, cuenta con una gran variedad de significados, de estudios y 

de reflexiones, entendidos como modos de tratar de expresar por vía conceptual una realidad 

que se manifiesta en la experiencia cotidiana del ser humano. Con esto quiero decir, como

142 Ibíd. 29.
143 Ibíd. 29
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premisa fundamental, que hablar de mística exige con necesidad hablar de una experiencia 

tanto personal como comunitaria del ser humano en apertura a Dios.

Una pequeña contextualización del significado etimológico de la palabra mística ayuda a 

comprender con un poco más de precisión el asunto de la experiencia mística. En este aspecto 

vale la pena citar la propuesta de Jun Martin Velasco:

La palabra Castellana Mística es la transcripción de un término griego, el adjetivo Mystihós, 
derivado de la raíz europea my, presente en myein: cerrar los ojos y la boca, de donde procede 
miope, mudo y también misterio, que remite a algo oculto, no accesible a la vista, de lo que 
no puede hablarse. La palabraMystikós nos remonta a la Grecia clásica y, más propiamente, 
a las religiones de los misterios, ta mistiká: las ceremonias en las que el mystes, el fiel, es 
iniciado (Myeisthiai) en los grandes misterios.144

De la experiencia mística en el hombre se pueden decir muchas cosas en orden a su 

significación. Por tanto, puede entenderse la experiencia mística, y esta es una de sus más 

tradicionales comprensiones, como una experiencia “situada en el plano de lo maravilloso, 

de lo extraordinario, de lo inefable, de lo misterioso.”145 Mística como una experiencia que 

supera los límites de lo natural y que va más allá de la comprensión humana. Con la intención 

de superar esta superficial comprensión de la experiencia mística como algo aparte de la 

realidad misma del hombre, precisamos que “La mística no es una especialización sino una 

dimensión antropológica, un algo que pertenece al mismo ser humano.”146

Pertenece al mismo ser humano en tanto es experiencia de vida, por lo mismo “La experiencia 

mística es aquella que nos permite gozar plenamente de la vida.”147 Una experiencia que es 

tanto corporal como espiritual es “una manera de situarse en el mundo. El prefijo ex se refiere 

al estar abierto hacia e implica en la persona un salir de sí, e ir al encuentro de.”148 La 

experiencia implica un conocimiento personal, por esta razón los místicos al pretender 

transmitir sus vivencias místicas dejan claro que todo lo que dicen es fruto de su experiencia. 

Del mismo modo lo expresa el libro de Job 42,5 cuando dice que hasta ahora hablaba de 

oídas; ahora te han visto mis ojos. El místico no narra las experiencias de otros, habla de su

144 Velasco, Mística y  humanismo. 55.
145 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 84.
146 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 26.
147 Ibíd. 31.
148 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 18.
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propia vida, del Dios que acontece en el centro de su vida. Por lo mismo, “Es claro que 

conoce a Dios, no el que especula sobre Dios, sino el que hace su experiencia histórica con 

Dios.”149

La experiencia mística, entendida como la relación que se establece entre el hombre y Dios, 

implica la totalidad de la humanidad que interactúa con la realidad divina. Juan Martin 

Velasco nos sugiere al respecto:

En la experiencia de Dios no interviene ninguna facultad aislada. No conocemos a Dios con 
la mente sola, ni entramos en relación con él a través del sentimiento, o nos relacionamos con 
él a través de la voluntad, todas las facultades toman parte en la relación con Dios y la 
experiencia de Dios comporta amor y conocimiento, teoría y práctica, decisión y claridad.150

Más aún, esta experiencia humana se da en la realidad histórica, concreta y contextual del ser 

humano. Pues “Dios se revela en la historia y por la historia,”151 por lo mismo no hay una 

experiencia mística aislada de la realidad histórica. El místico se ocupa entonces de reconocer 

a Dios que se revela no solo en la historia universal sino también, y de modo particular 

reconoce a Dios que se revela en su propia historia, Dios que “Habla a los hombres como 

amigos, movido por su gran amor y mora en ellos.”152

Caer en la cuenta que Dios habita dentro del ser humano es una realidad que de alguna manera 

genera una transformación en la persona. Por lo mismo, vivir la vida en profundidad, es 

característico de una autentica experiencia mística. Todo ello implica una existencia 

aterrizada, encarnada, es decir como lo expresa el adagio popular, una vida construida con 

los pies sobre la tierra. Esto para evitar en primer lugar seguir alimentando una comprensión 

equivoca, por la cual se entiende que, quien tiene una experiencia mística “Equivale a un 

soñador, aquel que ha perdido su contacto con la realidad.”153

En respuesta a lo anterior, Panikkar nos invita a reconocer que la mística no nos distrae de lo 

cotidiano pues “El místico está encarnado en este mundo y tan enraizado en él porque no

149 Parra, Textos, contextos y  pretextos, 127.
150 Velasco, Galindo y Schüter, La experiencia de Dios, 36.
151 Parra, Textos, contextos y  pretextos, 87.
152 Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación”, N° 2.
153 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 86.
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escinde la vida en dos, no separa la existencia terrestre de lo que se ha llamado otro mundo, 

aunque sea muy consciente de su distinción.”154 El místico es, por tanto, un hombre 

consciente de su realidad histórica, de la cual se hace participe y responsable; es la invitación 

de Metz cuando nos pide ser “místicos de ojos abiertos,”155 abiertos a una experiencia de 

solidaridad espiritual, pues “La mística, no es insensible a la injusticia ni al sufrimiento, pero 

nos libera del miedo a ambos y con ello nos permite la acción serena y ecuánime.”156

El místico que abre sus ojos a la realidad que le interpela y asume su responsabilidad 

existencial tomando consciencia de que “El hombre autómata y personalmente es constructor 

de su historia, forjador y responsable de ella.”157 En esto consiste la praxis ética de la mística: 

en asumir con responsabilidad histórica la realidad humana para desvelar en ella a Dios que 

se revela y desde esta toma de consciencia, del Dios revelado, proponer una praxis de vida 

fundada en la realidad misma de Dios, es decir en el amor, en la bondad, en la misericordia. 

Sólo de esta manera la mística puede ser gestora de noviolencia en el hombre y al mismo 

tiempo promotora de experiencias liberadoras para la humanidad.

En segundo lugar, se hace necesario, evitar la comprensión de la experiencia mística como 

expresión de perfección espiritual, posible solo para algunos pocos. Por el contrario, la 

experiencia mística es “La característica humana por excelencia. El hombre es esencialmente 

místico.”158 Este carácter universal de la experiencia mística, está dado en el marco de una 

revelación amorosa de Dios que se comunica a todos y por lo mismo no es propiedad 

exclusiva de unos pocos.

En este contexto, Boff en su libro Mística y  espiritualidad, afirma:

La mística no es, por tanto, el privilegio de algunos bienaventurados, sino una dimensión de 
la vida humana a la que todos tienen acceso cuando descienden a un nivel más profundo de 
sí mismos; cuando captan el otro lado de las cosas y cuando se sensibilizan ante el otro y ante

154
155
156
157
158

Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 197.
Metz, Por una mística de ojos abiertos, Cuando irrumpe la espiritualidad, 23.
Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 216.
Parra, Textos, contextos y pretextos, 87.
Ibíd. 25.
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la grandiosidad, complejidad y armonía del universo. Todos somos, pues, místicos hasta un 
cierto nivel.159

Es místico el ser humano en relación con su condición de ser habitado por la gracia divina 

que lo conduce a una permanente búsqueda del sentido de su vida, de lo transcendental en lo 

cotidiano, este itinerario místico del cual nos habla Navarro se encuentra expresado en el 

libro del Génesis “En el cual se presenta al ser humano como imagen y semejanza de Dios. 

Desde entonces la historia del ser humano es una historia de búsqueda. De anhelos de 

encuentro, de restauración y perfeccionamiento de esta imagen y semejanza.”160

Todo ser humano necesita de una realidad que le provea sentido y nuevos horizontes a su 

existencia, ante esta realidad la mística surge como una alternativa pues:

Trascendiendo de la religión, se insinúa la mística como una expresión del deseo más allá del 
deseo, que reconoce la realidad, que se detiene, que contempla, que es sensible, que aparece, 
que busca encontrar comunión que calla, que ama, que libera, que avanza.161

Lo anterior permite decir del hombre que es un místico; ahora bien, no puede negarse que no 

todos los seres humanos se interesan por cultivar una experiencia mística, pues viven en el 

conformismo de la vida, en el sinsentido. Por tanto, todo ser humano es místico en potencia, 

y sólo algunos logran caer en la cuenta y cultivan esta condición natural. Al respecto Panikkar 

propone que “La experiencia mística, es más, no menos, que un estado de conciencia, es una 

apertura (Consciente) a la realidad total.”162

En este sentido los místicos no dudan en decir que han tenido una experiencia particular, 

personal que va más allá de lo visible, una realidad nueva en su totalidad, que trasciende las 

fronteras de lo cotidiano del entendimiento, de lo superficial, esto quiere decir que “El sujeto 

místico tiene conciencia de alcanzar otro nivel de realidad, un nivel más elevado y más íntimo 

que no puede ser percibido ni por los sentidos ni por la mente que actúa sobre la base de los 

sentidos.” 163 Y sigue el autor: “El místico entra en contacto con una realidad que le precede,

159 Boff y Betto, Mística y  espiritualidad, 17.
160 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 25.
161 Ibíd. 15.
162 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 186.
163 Velasco, Mística y  humanismo, 85.
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le envuelve y le llama a unirse con ella.”164 Con esto no se pretende decir que la experiencia 

mística sea una realidad sobrenatural, desencarnada o inalcanzable por los sentidos.

La experiencia mística ha de ser vista como una experiencia integral, donde participa la 

totalidad del ser humano; en este orden de ideas “La mística no pertenece a un orden superior, 

sino que está en la base de la misma constitución del ser humano.”165 Un ser humano 

histórico, real, que hace un ejercicio hermenéutico de su vida, es decir, que es el místico 

quien cae en la cuenta de Dios que en él y en su contexto histórico se revela, lo conduce a 

hacer una lectura en fe de su realidad para descubrir en ella una praxis liberadora que no se 

hace posible “independientemente del hombre, de su acción, de su libertad.”166 Por esto la 

necesidad de disponerse a la acción de Dios en el corazón que motive a actuar desde el amor, 

la paz y la verdad.

Dicha experiencia mística, como un caer en la cuenta del accionar del Espíritu de Dios que 

motiva y dinamiza la vida humana, no es entendida como un logro alcanzado por el hombre, 

no es fruto del esfuerzo humano. “Las experiencias místicas no son el resultado de búsquedas 

o esfuerzos personales. <acaecíame>, dice Santa Teresa cuando se refiere a ellas.”167

Charles André Bernard, en su libro Teología Espiritual, anota:

La experiencia mística se vive siempre como experiencia de una presencia personal total, 
ofrecida al conocimiento y al amor, y que requiere a su vez el compromiso total del místico, 
el cual se adhiere a Dios y a sus misterios con todo su ser: inteligencia, voluntad, memoria y 
hasta sensibilidad. De este continuo intercambio entre Dios que se comunica y el alma que 
vive esta comunicación, nace y se desarrolla la experiencia mística cristiana.168

El místico comprende que su experiencia se funda en la disposición del alma a “dejar que 

Dios aflore en nosotros, y hable por nosotros. Es crear, como decía Eckhart, una gran 

sensibilidad a fin de escuchar el propio corazón.”169

164 Ibíd.
165 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 187.
166 Parra, Textos, contextos y  pretextos, 134.
167 Velasco, Mística y  humanismo. 85.
168 Bernard, Teología espiritual, 570.
169 Boff y Betto, Mística y  espiritualidad, 66.
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Ahora bien, esta comunicación y relación entre Dios y el hombre se da en total libertad y 

espontaneidad, es una experiencia verdadera, íntima trascendente y liberadora. Esto significa 

que “El verdadero místico no se deja aprisionar por ninguna circunstancia, no es esclavo del 

mundo exterior, no hace tragedia de ninguna calamidad, no ontologiza ninguna ley y por 

tanto actúa y vive con plena libertad.”170

En consecuencia, no sería descabellado decir que tampoco el lenguaje es un impedimento 

para el místico pues la experiencia que vive en la intimidad de su vida trasciende toda su 

realidad, todo razonamiento, y toda significación posible. Vemos en el místico una resistencia 

a expresar sus experiencias, ya que es consciente de que lo vivido no puede ser en su totalidad 

descrito con las palabras, pues en el ejercicio de decir lo que ha acontecido en su vida se 

pierde o se malentiende su significado. De ahí que los místicos expresen la “insuficiencia de 

su lenguaje”171 el lenguaje, nos dice Velasco, se queda corto al intentar expresar lo que 

acontece en la vida del místico.

Ante la imposibilidad del místico para expresar con palabras la experiencia vivida, Panikkar 

nos sugiere proponer el lenguaje místico como paradójico, lo que quiere decir que “es 

conocido y desconocido a la vez”172 conocido por el ser humano que le experimenta y 

desconocido por quien se entera de oídas, esto significa que, sólo quien tiene experiencia 

podrá entender lo que el místico logra balbucir del misterio que se le revela.

Otra característica fundamental de la experiencia mística permite dar de razón que el místico 

no es un ser dividido en dos realidades, por el contrario, se reconoce como un ser integral, 

“La experiencia mística restablece la armonía reconociendo la polaridad entre lo material y 

lo espiritual, lo terrenal y lo celestial, manteniendo su tensión, pero sin el cortocircuito a 

favor de uno de los dos polos”173 continúa el autor “la mística como experiencia de vida nos 

hace conscientes de las distinciones pertinentes sin fragmentar al ser humano.”174

170 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 197.
171 Velasco, Mística y  humanismo, 60.
172 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 115.
173 Ibíd. 125.
174 Ibíd.
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Esto nos lleva a pensar en el ser humano como una unidad, dinamizado por el Espíritu Santo 

y siempre en relación, pues, aunque la experiencia mística sea fruto del ejercicio de ponerse 

en camino hacia dentro, no es una experiencia intimista que desarraigue al hombre de su 

realidad, ni mucho menos de la vida en común.

La experiencia mística parte del itinerario espiritual de seguimiento de Jesús que encuentra 

su plena realización en la configuración plena del alma en Dios, al punto de ser uno solo por 

el amor. Ahora bien, si logramos percibir, según la reflexión de Charles Bernard, que dice 

que “Puesto que la relación con Dios se caracteriza por el amor interpersonal, la mística de 

la interioridad es también personalista.”175 Podemos reflexionar sobre la experiencia mística 

como una opción de vida basada en la vivencia de la apuesta evangélica. Por lo tanto “Los 

cristianos deben ser místicos, pero no exclusivamente en el sentido de una experiencia 

individual espiritual, sino la de una experiencia solidaria espiritual.”176

La experiencia mística en ninguna circunstancia puede reducirse a una actitud intimista, ajena 

a la realidad que la acompaña; esto quiere decir que “Cualquier palabra que no comparta el 

pan, esto es, que no conduzca a la praxis no es verdadera.”177 Por tanto, el místico abre sus 

ojos no solo para contemplar el mundo sino para participar y comprometerse, a partir de una 

actitud activa178 por la que busque, como lo expresa Boff, ser transparencia del Dios que lo 

habita, siendo luz que irradia, que penetra y transforma el corazón del ser humano.

En suma, el ser humano está llamado a ser místico, a partir de caer en la cuenta como lo 

pudieron afirmar Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que en el centro del alma habita Dios; 

a esta experiencia se llega por un camino de oración, es decir, de interiorización, inspirado y 

guiado por el Espíritu Santo; por lo tanto “la oración mística es en la que el cristiano percibe

175 Bernard, Teología espiritual, 552.
176 Metz, Por una mística de ojos abiertos, cuando irrumpe la espiritualidad, 23.
177 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 188.
178 No puede decirse que la experiencia mística sea sólo una actividad de pasividad, pues el encuentro con Dios 
necesariamente se concretiza en el encuentro con el otro, en una actitud de servicio, de disposición, de amor y 
de liberación.
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y experimenta la presencia activa de Dios en el alma.”179 Es una experiencia activa en tanto 

que el hombre se dispone a Dios que revela todos sus misterios y dinamiza su existencia.

Todo ser humano está llamado a vivir en el amor. Es ésta la experiencia del místico, una 

vivencia y permanencia en el amor; esto se traduce en que “No hay mística sin amor y no 

hay amor sin salida de uno mismo hacia el amado.”180 Esta experiencia de amor se vive dentro 

de la persona, en la intimidad y de modo personal al igual que Job, pasamos de conocer a 

Dios de oídas para contemplarlo con nuestros propios ojos; más aún “a partir de la 

experiencia de Dios, todo cambio en la vida de Job”181 esto nos dice que toda experiencia 

mística es una experiencia de transformación en el hombre.

La experiencia mística no se expresa en una única experiencia para todos, por tanto, no hay 

una definición formal y unívoca; los místicos “simplemente dan testimonio de su experiencia, 

y aunque tienen conciencia de haber alcanzado cierta plenitud, no pretenden que su camino 

sea normativo: saben que en el camino cristiano existen otros grandes místicos cuya 

experiencia es distinta.”182

Un elemento en común perceptible de toda experiencia mística es, en definitiva, no una 

realidad intimista y cerrada, pues, aunque es un viaje al centro del hombre, es también, “el 

punto de partida y la plataforma de lanzamiento para vivir la vida como encuentro y 

solidaridad con los demás”183 en consecuencia, el ser humano es místico tanto cuanto sea 

capaz de amar.

2.3 LA MÍSTICA, OTRA EXPERIENCIA DE NOVIOLENCIA

La experiencia de Dios que acontece en todas las dinámicas de la vida y en toda la historia 

del ser humano, exige una toma de conciencia capaz de reconocer, en un ejercicio 

hermenéutico, dicha experiencia reveladora, éste caer en la cuenta del Dios que no sólo 

acontece en la historia de la humanidad, sino que también habita cada ser humano en su más

179 Bernard, Teología espiritual, 554.
180 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 188.
181Boff y Betto, Mística y  espiritualidad, 10.
182 Bernard, Teología espiritual, 550.
183 Navarro, “Vivir la experiencia mística hoy: itinerario de sabiduría en medio de la vida”, 21.
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profundo centro; es característico de quien se dispone a dejarse guiar por el Espíritu Santo 

que incita y capacita al hombre a vivir un encuentro místico con Dios, es decir, un encuentro 

en el cual participa toda su humanidad y toda su historia.184

El encuentro con Dios que habita en el más profundo centro del hombre, tal como lo constatan 

los místicos, es fruto de la iniciativa divina que busca revelarse de modo permanente al ser 

humano. Ante tal experiencia reveladora el ser humano está llamado a ponerse en camino 

hacia el centro de su vida; más aún, vale la pena aclarar, que este itinerario no tiene como 

objeto una experiencia intimista, por el contrario, en el encuentro cara a cara con Dios el ser 

humano se siente como lanzado hacia el otro, su prójimo.

Toda búsqueda de Dios, del trascendente, se alcanza entonces no solo dentro del hombre 

mismo, sino en la disposición de ponerse en camino al encuentro con el otro. Ahora bien, en 

el encuentro con el otro, es decir el prójimo, en una dinámica de relación se posibilitan dos 

movimientos, a saber: uno en el cual se ofrece la existencia, la vida que se pone en relación, 

y otro en el cual, se recibe la existencia y la vida del prójimo. Suele decirse que el hombre da 

de lo que tiene o mejor da de lo que es. En este sentido aquello que se pone en común dentro 

de las relaciones humanas es en definitiva la realidad del Dios que habita en el corazón del 

hombre. Esto se traduce entonces en que el ser humano no puede ofrecer otra cosa de sí, 

distinto a Dios.

Más aún, se dice de Dios que es amor, bondad, misericordia, paz, ... El ser humano consciente 

del Dios que le habita ha de ser promotor de los atributos de Dios. Lo cual significa que las 

actitudes de odio, de violencia, mentira y de muerte son consecuencia de un ser humano 

deshumanizado, es decir, un ser humano que ha olvidado su condición natural; en otras 

palabras, es la experiencia de un ser humano que no ha caído en la cuenta del Dios que le 

habita y, por tanto, actúa sin una conciencia clara de sí.

La experiencia mística como una alternativa noviolenta tiene su fundamento en el hombre, 

en su hondura espiritual, en la toma de conciencia de Dios que se hace presente, que habita

184 Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación”, N° 2.
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y dinamiza la existencia. Así pues, “la doctrina de los espirituales expone las vías de progreso 

del hombre hacia el descubrimiento de la habitación del Espíritu Santo en su interior y 

describe la vida según sus impulsos para la configuración en Cristo del hombre imagen de 

Dios.”185

Por la experiencia mística, el ser humano se conoce a sí mismo, descubre su identidad, vuelve 

la mirada a su origen para descubrir que ha sido creado por amor y para amar. Por la 

experiencia mística el hombre va más allá de sus propias fronteras, supera el velo de la 

superficialidad, de los instintos, de las pasiones, del odio, de la violencia, de la muerte. La 

experiencia mística es entonces la posibilidad de sacar lo mejor de sí, “descubre que siempre 

tiene inmensas posibilidades que lo lanzan a la conquista de lo infinito, de lo más sublime, 

de lo más santo. Y, por el contrario, cuando se empeña en obrar brutalmente, está negando 

esa dimensión de trascendencia que lo constituye.”186

La experiencia mística no consiste en una vida desencarnada, es, por el contrario, una 

experiencia que parte y cuenta con la realidad existencial e histórica del ser humano. “El gran 

peligro de una cierta mística desencarnada consiste en enamorarse del Cielo, remontarse 

hasta él y allí quemarse las alas sin saber luego retornar a la tierra, acabando por darse de 

bruces sobre ella.”187 La mística como experiencia de vida hace consciente al hombre de su 

identidad divina, lo pone cara a cara con Dios. En este encuentro el místico cae en la cuenta 

que su llamado es a lo trascendental, a lo infinito, pues como entiende Juan de la Cruz el 

hombre que conoce a Dios no se contenta con nada menos que con su amor.188

En consecuencia, cuando el ser humano entra en la dinámica del amor divino, descubre que 

éste amor se da en un permanente ejercicio de salida de sí hacia el otro. La experiencia mística 

es una experiencia de amor y de entrega total al ser amado. Lo sorprendente es que el ser 

amado, al que se refiere Panikkar,189 tiene rostro concreto, es histórico, es real. “El amado, 

no es ni otro ni soy yo; es un tú a quien yo amo como a mí mismo, dilatando los límites de

185 Martínez, “Transformación mística y compromiso ético: San Juan de la Cruz”, 434.
186 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 101.
187 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 121.
188 Cantico Espiritual B 1,14.
189 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 133
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mi ego.”190 Más aún, hace hincapié el autor: “No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, 

ni al prójimo sin amar a Dios. pero no se puede amar a Dios o al prójimo sin conocerlos, y 

no se les puede conocer sin tender a la comunión con ellos; esto es, amándolos.”191 Así 

comprendió Teresa de Jesús esta invitación al amor “Acá solas estas dos cosas nos pide el 

Señor: amor de su majestad y del prójimo; es esto lo que hemos de trabajar.”192

La experiencia mística es una apuesta por el ser humano, que hace una lectura hermenéutica 

de su existencia desde la experiencia profunda de encuentro con Dios, que le lleva a ponerse 

de cara a realidad concreta, a su historia, personal y la comunitaria. “La mística nos invita a 

participar conscientemente; esto es, humanamente, en la aventura de la realidad.”193 Pero 

participar de la realidad exige una autoimplicación, es decir, asumir la realidad con todas sus 

consecuencias, de la misma manera que amar significa asumir a quien se ama, al punto de 

morir a sí mismo para que el otro tenga vida.

En este sentido la experiencia mística exige una apertura al otro, su prójimo; de quien se hace 

responsable. Esto pone de manifiesto que la experiencia mística, que tiene su culmen en la 

donación de sí por amor, se manifiesta en una entrega total y permanente al tú que decide 

amar. A partir de esta opción por el prójimo, el místico asume un rol profético, pues desde 

su experiencia de Dios es capaz de reconocer la injustica, el maltrato, el pecado estructural, 

la violencia y la muerte que el hombre causa sobre sí.

Toda experiencia mística vivida con autenticidad se manifiesta en un compromiso de hacer 

posible la anticipación del Reino de Dios que se concretiza en la historia; esto quiere decir 

que “La mística no es solo posible en el silencio y en el reposo, introspección y 

contemplación, sino también en la lucha dura y profética [...] así pues, el amor a Dios -en 

definitiva, la mística- puede formar parte del compromiso social y político del cristiano.”194

190 Ibíd.
191 Ibíd. 191.
192 Moradas terceras 7.
193 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 208.
194 Martínez, “Transformación mística y compromiso ético: San Juan de la Cruz”, 433.
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En medio de este marco contextual la experiencia mística toma un rol profético en la vivencia 

del creyente, una profecía encaminada al reconocimiento del Dios que habita en el centro del 

alma, donde tiene lugar el encuentro entre Dios y el hombre, y desde allí el llamado a 

defender la vida, a anunciar el amor y a denunciar toda experiencia deshumanizante, toda 

estructura de pecado y todo brote de violencia. La vivencia profética del místico le lleva a 

asumir un compromiso con su realidad a partir de la invitación que hace Metz:

La mística cristiana es una mística política. No una mística del poder político, sino 
fundamentalmente y llanamente una mística de ojos abiertos. Jesús enseñó una especie de 
mística de la percepción, que desea ver más y no menos y que sobretodo desea tornar visibles 
a los que sufren invisiblemente y alentar a la praxis de la compasión como mística de la 
justicia divina.195

Una experiencia mística comprometida se autoimplica en la realidad y se muestra como 

alternativa, como novedad, como posibilidad de transformación. Pues es una experiencia 

“buscadora de rostros, que se adelanta al encuentro con los que sufren, ve el rostro de los 

desdichados y de las víctimas.”196 El ser humano se sabe llamado a ser expresión del Dios 

que le habita, esto implica que toda su vida ha de ser una manifestación del amor que lo 

constituye. Un amor que lo libera de todo cuanto no está llamado a ser, un amor que le 

devuelve su condición de creatura buena hecha a imagen del creador, un amor que le permita 

“relacionarse con Dios como hijo, con los demás hombres como hermanos y con la naturaleza 

como señor de ella.”197

Por consiguiente, corresponde a la experiencia mística un modo particular de

comportamiento, una ética de vida encaminada al bien común, a la construcción de relaciones

interpersonales basadas en el respeto, el amor, el diálogo, el perdón, y la defensa de la vida.

Juan Martín Velasco, en su libro Mística y  humanismo sugiere:

Que la experiencia ética no es ajena a la experiencia mística aparece con claridad en el hecho 
de que la experiencia mística se da en el interior de una vida religiosa que comporta como 
elemento constitutivo una forma recta de vida que incluye la ordenación moral de las 
conductas de las personas, de acuerdo con unas normas que son tenidas por mandamientos 
divinos. En la misma dirección apunta el hecho de que la mística exige la apuesta en práctica

195 Metz, Por una mística de ojos abiertos, Cuando irrumpe la espiritualidad, 77.
196 Ibíd. 23.
197 Parra, Textos, contextos y  pretextos, 319.
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de unas disposiciones que suponen la ordenación de la vida de acuerdo con el ideal ético de 
la religión en que se inscribe.198

El ideal fundamental del cristianismo se alcanza en la realización del amor, amor a Dios y a 

los hombres. “Se trata de la invitación al mandamiento principal bíblico, de la observancia 

de la unidad indisoluble del amor a Dios y el amor al prójimo, como Jesús nos recalcó en su 

evangelio y corroboró con su pasión, su muerte y su resurrección.”199 En su experiencia 

mística, Juan de la Cruz, señala que “el hombre es voluntad, pero no en línea de obligación, 

(imperativo) sino de amor, alguien que se sabe amado y es capaz de amar, superando el nivel 

de los mandamientos y las leyes, descubriendo de esa forma a Dios como experiencia original 

de gracia.”200

Esta fuerza de amor que constituye al ser humano, es fundamento de la vida moral del 

cristiano, en tanto se ocupa de la praxis humana en una perspectiva religiosa, pues la moral 

“se orienta de modo preferente a discernir los cauces para una actuación intramundana más 

de acuerdo con el plan salvífico de Dios y, consiguientemente, favorecedora de una mejor 

“humanización” de la historia.”201 Aún más, en la vida moral logra percibir el hombre “en 

carne viva la presencia en su interior de la Trascendencia, es decir, de una presencia con la 

que no coincide, pero a la que lo mejor de sí mismo, la necesidad y capacidad de dignidad 

con las que se sabe dotado, le invitan perentoriamente a entregarse.”202 La moral es entendida 

entonces, como clave responsorial a la vocación humana de ser transparencia del Dios que 

habita dentro del ser humano.

La experiencia mística se concibe también desde un plano ético como la preocupación de 

buscar nuevas alternativas que superen y den respuesta a las distintas realidades humanas que 

se presentan como deshumanizantes. Una apuesta de ética de la experiencia mística es “La 

unión inseparable entre el amor a Dios y al prójimo, entre la pasión divina y la compasión 

[por lo tanto] no existe dolor en el mundo que no nos afecte e interpele a todos.”203 La opción

198 Velasco, Mística y  humanismo, 197.
199 Metz, Por una mística de ojos abiertos, Cuando irrumpe la espiritualidad, 83.
200 Martínez, “Transformación mística y compromiso ético: San Juan de la Cruz”, 432.
201 Ibíd. 407.
202 Velasco, Mística y  humanismo, 200.
203 Metz, Por una mística de ojos abiertos, Cuando irrumpe la espiritualidad, 25.
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de la experiencia mística en virtud al seguimiento del proyecto salvador de Dios, expresado 

en Jesús de Nazaret, cobra sentido en la medida que se haga una opción por los maltratados, 

los discriminados, .... Esta es la experiencia y vivencia de un amor que se concretiza en la 

entrega incondicional al otro; en este sentido “Nuestro amor a Dios se expresa y consuma en 

nuestro trato con los otros, en nuestro encuentro con ellos.”204 Solo allí, en el encuentro 

responsable con el prójimo, se abre camino a la esperanza de un mundo renovado desde el 

descubrimiento de un “Dios quien actúa en nuestra historia en favor de la liberación de la 

humanidad dentro de nuestra sociedad.”205

El místico es quien cree y hace posible con su vida la posibilidad de una realidad distinta, es 

decir, que el místico es capaz de “construir un mundo diferente, porque para los que creen en 

la fuerza del amor manifestado en Cristo, aún es posible un mundo diferente.”206 En orden a 

necesidad de transformar las dinámicas humanas de violencia y desamor, la experiencia 

mística resulta ser una alternativa que motiva al ser humano a disponerse en una toma de 

conciencia responsable, por la cual, se avance en una cura lenta y procesual de las múltiples 

actitudes destructivas. Este es un ejercicio que exige perseverancia, paciencia, lucha 

constante y una entrega total de la vida; aún más, cuando “la cultura moderna nos ha hecho 

creer mucho más en la eficacia de las armas que en la eficacia del corazón.”207

En suma, el místico se comprende como “aquel que sufre la injusticia e intenta repararla, 

pero no se desespera pues no la ontologiza; se involucra en los asuntos humanos con seriedad, 

pero con alegría y como casi jugando, aunque el juego sea a vida o muerte.”208 Del mismo 

modo el místico en el ejercicio hermenéutico de comprensión de la realidad que le interpela 

y en la cual se interpreta descubre que la finalidad de su existencia consiste en una práctica 

liberadora motivada por la gracia y el amor que del cual participa en el amplio horizonte de 

revelación de Dios que acontece dentro de su vida y desde la cual se comprende llamado a 

testimoniar con su existencia.

204 Ibíd. 85.
205 Martínez, “Transformación mística y compromiso ético: San Juan de la Cruz”, 423.
206 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 104.
207 Ibíd. 105.
208 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 198.
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La experiencia mística como alternativa noviolenta tiene su asidero en el compromiso y 

búsqueda de actitudes y comportamientos diferentes a la violencia, el odio y la muerte. Estas 

nuevas actitudes se hacen posible en la toma de conciencia de reconocerse dotado, 

capacitado, habitado por una presencia real de Dios. Lo propio de la experiencia mística es 

la disposición a dicha presencia divina. Ahora bien, esta disposición resulta ser dificultosa en 

la medida que el ser humano se encuentra movido de modo permanente por actitudes de odio, 

de envidia, de celos, de violencia...

Según algunos autores razón tienen los místicos al decir que “la causa de la violencia y la

maldad presentes en el mundo radica en la separación de Dios.”209 Por esto la necesidad de

volver la mirada hacia el alma para encontrarse con Dios y disponerse a una experiencia de

transformación en el amor. Al respecto Alzate propone:

El encuentro con Dios supone una existencia que camina hacia el “centro” del alma. Supone, 
pues, un ser humano que vive su vida como propia, es decir, que no se reduce a identificarse 
con todo aquello que lo degrada, lo animaliza, lo destruye, sino que toma conciencia de sí, de 
lo de lo que lo constituye y se compromete con su propia esencia, con su ser más auténtico.”210

No alcanza el ser humano a vivir su originalidad si está sumergido en actitudes violentas, no 

se humaniza separado de la experiencia del Dios amor y no es auténtica su existencia si no 

hace una opción por la vida, la paz, la armonía, el perdón; máxime si se dispone a la acción 

del Espíritu de Dios, podrá evidenciar que “Lo divino obra de tal manera en el ser humano 

que es capaz de transformar sus fibras más íntimas, de modificar sus pasiones y conducirlo a 

una conversión radical.”211

Se comprende que la experiencia mística permite al ser humano caer en la cuenta de su 

condición más auténtica, le abre los ojos para ver no solo su realidad sino la realidad propia 

de su entorno, de su historia, a partir de esta toma de conciencia hace una opción fundamental 

encaminada a renovar y transformar las realidades de violencia y muerte en vivencias de 

amor, de vida, de paz, de armonía.

209 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 105.
210 Ibíd.
211 Ibíd. 108.
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La experiencia mística es una alternativa noviolenta en tanto “armoniza todas las energías 

humanas encauzándolas hacia el bien, la verdad y la belleza en sus múltiples 

manifestaciones.”212 Significa, en definitiva, actuar en libertad y con conciencia clara del 

Dios amor que habita en el centro del alma.

2.4 LA NOVIOLENCIA, FRUTO DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA

Hablar de la noviolencia como fruto de la experiencia mística, significa de igual manera 

referirse a la noviolencia como fruto del amor, pues se ha asumido que toda experiencia 

mística no puede expresarse de otro modo distinto sino en el amor; amor que es fundamento 

de la existencia humana y posibilidad de relación, amor que se traduce en vida, en obras, en 

entrega, en caminos siempre nuevos, en plenitud, en paz y felicidad.

El camino de la noviolencia es sin duda el del amor. En él todo se hace posible, al punto que

lo inimaginable, lo utópico, cobra realidad y sentido; por tanto, el dolor, la mentira, la muerte

y la violencia sólo serán arrancadas del corazón humano en la medida que se cultive y viva

la experiencia del amor, un amor al estilo de Jesús de Nazaret, es decir un amor “capaz de

aceptar y vivir lo diferente”213 que se entrega sin límite, amor que reconcilia,-salva, libera,

sana, transforma, santifica, en fin, amor que provoca amor.

El amor se presenta en este punto, con las características de una opción “política” para el 
género humano. El amor “natural” se convierte en amor “teologal”, se transforma en amor 
“social” compromiso de todos los seres humanos para la afirmación de un modelo alternativo 
de desarrollo y de la construcción de la sociedad y del futuro.214

La noviolencia es fruto de la experiencia mística en cuanto el ser humano se disponga a Dios, 

es decir, al amor. Pues “Cuando el hombre se encuentra desnudo frente a la verdad y al amor, 

ya no puede más seguir sirviendo a la mentira y a la violencia.”215 En el amor se recobra la 

identidad de hijos de Dios, por tanto, la vida del ser humano se traduce en una permanente 

expresión de tal identidad. Una identidad no desconocida, pues no puede ser otra sino la de 

hijos, a ejemplo del Hijo, por lo mismo:

212 Panikkar, De la mística, experiencia plena de la vida, 200.
213 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 114.
214 Ibíd. 140.
215 Degan. “Como afrontar el conflicto en una perspectiva no violenta”, 45.
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Esa identidad con la persona de Jesús es un don, es regalo y signo de la gratuidad de Dios y 
una gracia para suplicar. No es un conocimiento teórico sino un saber vital, experiencial, que 
lleva a tener sus mismas actitudes: Tengan ustedes los mismos sentimientos de que Cristo: el 
cual (...) se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo.216

Lo anterior sugiere en la experiencia mística una posibilidad de seguimiento de Jesús, 

seguimiento que exige un despojo de sí, es decir, significa una capacidad de “liberarse del 

propio egoísmo, mezquindad, cálculo y méritos propios, en vista de una gran capacidad de 

servicio.”217 Librarse de sí, del propio interés, de los propios deseos para dar paso a la vida 

del otro es sin duda un fruto evidente de la experiencia mística. Del mismo modo, el librarse 

del rencor, la sed de venganza, de justicia por la violencia, del odio, serán fruto de quien se 

disponga a un encuentro intimo con la persona de Jesús, lo cual significa que “La gran 

dinámica del amor de Jesús consiste en la ausencia de cualquier género de actividad violenta 

o de intolerancia.”218

Otra característica que puede percibirse de la noviolencia como fruto de la experiencia 

mística, es la permanente purificación de los sentidos, de la vida, de cuanto no es amor en el 

corazón del ser humano. Así pues, “Un elemento fundamental de la práctica de la noviolencia 

es la purificación interior, porque para ser constructores de noviolencia hay primero que 

convertirse a ella (...) nadie puede enseñar y transmitir lo que no es y lo que no vive.”219

La noviolencia como fruto de la transformación del ser humano, no está dirigida solo a las

actitudes sino a las “acciones y las prácticas; no se concentra en acciones aisladas, sino que

subraya la importancia de los hábitos.”220 Este cambio se da dentro del hombre de la

conciencia allí donde se posibilita una transformación estructural, honda, profunda, es decir,

un cambio radical en el modo de proceder humano. Bien lo expresa Alzate cuando dice:

Es perfectamente posible un cambio radical de conducta en el ser humano, a partir de una 
experiencia fuerte de Dios: una persona violenta puede dejar de ser violenta, un asesino puede 
dejar de serlo, un secuestrador puede renunciar a serlo, un corrupto puede cambiar de actitud, 
en fin, el ser humano puede cambiar comportamientos que se encuentran arraigados en lo 
más profundo de su ser y, todo puede ocurrir a partir de una experiencia espiritual que lo

216 Equipo CIRE, “Felices los que trabajan por la paz”, 22.
217 Ibíd.
218 Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 114.
219 Degan, “La noviolencia como actualización cívica y política del misterio redentor”, 114.
220 Izuzquiza. Enraizados en Jesucristo, Ensayo de eclesiología radical,
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descentra de sí mismo para centrarlo en esa experiencia original que lo lleva a vivir de otra
221manera.

Dicha experiencia de transformación, solo se logra dentro del hombre en la medida que se 

disponga a una fuerza mayor, la del amor. Con esto se ratifica el principio por el cual se dice 

que la noviolencia no es una actitud de pasividad, por el contrario, es activa, no por la 

violencia o por la fuerza, sino por la paz y en el amor. Miguel D Escoto dice que la 

“noviolencia la debemos definir en términos de fuerza de Dios, que es infinitamente más 

fuerte que cualquier fuerza humana.”* 222 Esta fuerza se encuentra en la inagotable experiencia 

de amor sobre la cual D Escoto continúe diciendo: “La noviolencia es consecuencia del amor; 

es el amor que nos lleva, desde esta base de compromiso total, de entrega total al Señor, 

donde van a surgir formas de manifestar nuestra solidaridad.”223

Este amor de Dios al cual se ha hecho tanta referencia es un amor capaz de vencer toda 

realidad de desamor, odio, violencia incluso hasta la muerte misma. Esto debido a que “El 

mal no puede resistir indefinidamente a los ataques del amor. La tumba no puede guardar 

eternamente a aquel que tanto había amado. Las lágrimas no podrán mojar sin fin el rostro 

de aquellos que han aprendido de Jesús el arte de amar.”224

La fuerza del amor de Dios en el corazón del ser humano tiene un efecto salvífico, le salva 

de sí mismo, de su egoísmo, de su violencia y también le permite reconocer en las 

experiencias de dolor, de violencia y de muerte una posibilidad de salvación; esta es la 

experiencia de mujeres como Etty Hillesum quien entendió que “El amor es más fuerte que 

la muerte, puede vencerlo todo, por supuesto, la misma muerte, puesto que el amor tiene 

sabor a eternidad. Sufrir con amor ya no es sufrir, es amar.”225 Esto quiere significar que el 

amor ofrecido no es ya motivo de sufrimiento sino posibilidad de salvación. José Ignacio 

Gonzales Faus haciendo alusión a las palabras de Etty, sugiere que el sufrimiento es fructífero 

y puede convertir la vida en algo valioso.

221
222
223
224
225

Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 131.
D'Escoto, “Noviolencia: la espiritualidad de la lucha”, 50.
Ibíd. 51.
Alzate y Osorio, Mística y  violencia, 116.
Ibíd.
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Concluimos este segundo capítulo diciendo que la noviolencia como fruto de la experiencia 

mística, es posible solo en el encuentro personal, no intimista, con Dios amor; por ello que 

“un hombre de experiencia de Dios tiene el poder de transformar el mundo, toda vez que su 

amor es capaz de transformar el odio, la violencia, la crueldad en motivos de salvación.”226 

Más aun, “Se transforma a sí misma porque transforma en su propio corazón y el de aquellos 

que han sido crueles con sus congéneres.”227

La noviolencia es fruto de la apertura al accionar de Dios en el hondón del alma, allí donde 

todo se transforma, donde el desamor se convierte en amor, la mentira en verdad, el odio en 

bondad, la guerra en paz.

Pretender una vida fundada en el amor no se posibilita de otra manera sino amando, pues 

“amando se forma verdaderamente en el amor, y obedeciendo se forma verdaderamente en 

la obediencia.”228 Este es el camino que recorre el hombre espiritual, el sendero del amor que 

le lleva a pretender más, preguntarse más y buscar con insistencia en la profundidad de su 

corazón, cayendo en la cuenta que el amor le habita y que su vocación existencial no ha de 

ser otra distinta a ser expresión de aquello que hay en la intimidad de su corazón.

Así pues, caer en la cuenta de la inhabitación divina que acontece en lo más profundo de su 

vida, dispone al ser humano a una experiencia mística es decir de intimidad con Dios, a partir 

de una consciencia permanente, de apertura a la gracia y de disposición al amor.

El místico que en su realidad histórica y contextual se reconoce habitado por el amor y 

llamado a amar, de la misma manera reconoce en su corazón actitudes de odio, venganza, 

individualismo, violencia y muerte. Ante tal realidad descubre la necesidad de cultivar todo 

lo que en él es expresión de bondad y de vida, es decir, de Dios. De esta manera el místico 

experimenta el acontecer de Dios en medio de la tragedia de su vida. Descubre entonces una 

presencia amorosa que todo lo transforma, que da sentido y vida a lo que parece agotarse en 

el dolor y la muerte.

226 Ibíd. 117.
227 Ibíd.
228 Parra, Textos, contextos y  pretextos, 93.
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En fin, el ser humano se abre a la maravillosa posibilidad de transformar en la intimidad de 

su vida el desamor en amor, el odio en perdón, la guerra en paz, el sufrimiento en ofrenda, la 

muerte en vida. Esta experiencia transformante la testifican de una manera extraordinaria en 

sus vidas hombres y mujeres como: Nelson Mandela, Etty Hillesum, Edith Stein, Juan de la 

Cruz, sólo para citar algunos.

En el capítulo que viene a continuación se presenta un ejercicio hermenéutico de la 

experiencia vital de Juan de la Cruz expresada en su Obra Cántico Espiritual para reconocer 

allí algunos aportes al asunto de la noviolencia que pueden ser aplicables en los contextos de 

violencia desarrollados al final de dicho capítulo.
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CAPITULO III

EL CÁNTICO ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ COMO EXPERIENCIA
DE NOVIOLENCIA.

En el desarrollo de esta investigación nos detendremos este tercer capítulo en la figura de 

Juan de la Cruz, para reconocer en su propuesta, un modelo de noviolencia motivada a partir 

de una honda experiencia de Dios en su vida, la cual le llevo a transformar el dolor, el 

sufrimiento, la cárcel, la enfermedad, el maltrato y la violencia en una posibilidad de 

reconocimiento del acontecer de Dios y en él de un nuevo sentido de vida, de amor, de perdón 

y de paz.

Se propone entonces un acercamiento hermenéutico a la obra “Cántico Espiritual” de Juan 

de la Cruz, con la intención de hacer un rastreo por algunas de las estrofas de dicho poema 

para reconocer en ellas los aportes al asunto de la noviolencia, fruto de la experiencia de Dios 

dentro del alma del ser humano. Esta experiencia de Juan de la Cruz resulta iluminadora para 

los procesos de violencia que afronta cada ser humano, por ello finalizo haciendo un recuento 

de los aspectos más sobresalientes que a modo personal rescato del trabajo investigativo; Al 

final de este tercer capítulo se propone una aplicación de lo desarrollado en la investigación 

que responde a tres escenarios específicos en los cuales se vive la violencia a saber: en un 

plano general la violencia como asunto que acontece en la realidad propia de cada ser 

humano, de mismo modo la realidad especifica de violencia que vive Colombia y de manera 

más concreta el aporte a procesos vitales que se expresan en los habitantes de la Fundación 

Ciudad de Dios de la Gloria.

Un acercamiento a la obra de Juan de la Cruz, permite al lector reconocer una experiencia de 

vida que se hace universal, pues lo que él refiere en sus textos no es otra cosa distinta a lo 

que está aconteciendo dentro de su existencia, por este motivo sus palabras y sus escritos son 

fruto de su caminar en Dios, camino que todo ser humano está llamado a recorrer. El camino
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que recorre Juan de la Cruz le lleva a la íntima y transformante unión con Dios, esta será lo 

fundamental de su doctrina. “Dios y el hombre están llamados a la unión total.”229

Alcanzar la unión plena con Dios es la vocación de cada ser humano y Juan de la Cruz lo 

sabe, por lo cual el contenido de sus escritos será un itinerario, un manual para caminantes, 

para hombres y mujeres deseosos de Dios.

De Juan de la Cruz se han hecho un sin número de estudios y escritos en sus contenidos,

literario, espirituales, doctrinales y religiosos. Su experiencia, puede ser estudiada desde

muchos campos de comprensión hermenéutica pues su contenido es vigente, profundo y

sobretodo experiencial. Rafael checa dice al respecto:

Somos conscientes de que cuanto más estamos en camino nuevos y experiencias creadoras, 
tanto más necesitamos el contacto con la verdadera tradición espiritual de la Iglesia y recibir 
inspiración de sus grandes maestros. Por eso creemos que el místico español Juan de la Cruz 
tiene plena vigencia, y que su relectura a partir de nuestras categorías y preocupaciones 
actuales pueden hacerle fascinante para las nuevas generaciones.230

Las categorías desde las cuales vamos a hacer la lectura del místico Juan de la Cruz en esta 

investigación son, ante todo: la noviolencia y la paz como fruto de la transformación que se 

posibilita en el corazón humano a partir de la unión con Dios por amor.

Hablar de Juan de la Cruz como un hombre noviolento o mejor aún reconocer en sus escritos 

actitudes y experiencias que sean un aporte a la noviolencia es un trabajo no sencillo pues, 

en primer lugar, en sus escritos no aparece la categoría noviolencia, por ello haremos hincapié 

en el seguimiento de la categoría paz, como fruto del encuentro con Dios dentro del alma y 

como posibilidad de relación con los otros. “Sin duda Juan de la Cruz es un hombre 

noviolento, y su tarea, tan amplia y diversa, estuvo dedicada a que la paz ocupara un puesto 

más relevante en la persona, en los ambientes conventuales, en las estructuras religiosas.”231

Un seguimiento de la obra literaria y la vida de Juan de la Cruz, puede tornarse en una tarea 

ardua, que implica un trabajo investigativo más profundo y de más tiempo, por tanto, aun así, 

se propone una interpretación hermenéutica del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz para

229 Castro, “Nueva palabra teológica de San Juan de la Cruz”, 467.
230 Ibíd. 722.
231 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 29.
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reconocer su relación y aporte al asunto de la noviolencia. Se ha escogido éste escrito del 

Santo, en primer lugar por el contexto de su composición, pues su primera redacción se da 

en el contexto de una cárcel de Toledo donde fray Juan ha de pasar nueve meses preso, en 

segundo lugar el Cantico propone un proceso de transformación del alma que busca a Dios 

desde sus inicios hasta llegar a lo que los místicos llaman el matrimonio espiritual, es decir 

el más alto grado de unión entre Dios y el hombre en su vida terrenal “desarrollando así un 

itinerario de amor humano y divino.”232

Cabe resaltar al lector que el texto escogido es la segunda redacción del Cántico significada 

como CB, el motivo de escoger esta redacción y no la primera CA es porque el CB ha sido 

revisada y aumentada por el mismo Juan de la Cruz, por lo tanto, es considerada como más 

organizada y completa.

3.1 LA VIDA DE JUAN DE LA CRUZ: UN CAMINO DE NOVIOLENCIA

Juan de la Cruz es conocido como, el místico, el poeta y el enamorado de Dios. Conocemos 

de él por sus escritos, por la historia y por los relatos de muchos hombres y mujeres que 

pueden hablar de su extraordinaria vida, su vocación, su servicio a Dios en la Iglesia y su 

entrega y amor por la humanidad; del mismo modo, conocemos de su hondura espiritual, su 

íntima relación con Dios que le llevó a ser uno de los más destacados maestros de espirituales, 

Juan de la Cruz “Fue básicamente un hombre de experiencia, un contemplativo, que quiso 

descubrir a Dios en su vida de creyente.”233

Sabemos de San Juan de la Cruz que acompañó a Santa Teresa de Jesús, en su proyecto de 

reforma de la Orden del Carmen, siendo por eso el primer Carmelita descalzo. En una de sus 

cartas234 Santa Teresa de Jesús dirá haciendo referencia a Juan de la Cruz: “Hombre celestial 

y divino, santo padre de mi alma y uno de los que más provecho le hacía comunicarle, porque

232 Pikaza, Amor de hombre, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 12.
233 Ibíd. 39.
234 Carta a la M. Ana de Jesús, en Beas de Segura, noviembre-diciembre de 1578, desde Ávila.
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le había dado Dios particular gracia en todo lo que es espíritu y perfección.”235 Juan de la 

Cruz, místico santo y proclamado doctor de la Iglesia el 24 de agosto de 1926, por el Papa 

Pío XV.

Recogeré algunos datos biográficos con la intención de conocer un poco más acerca del 

doctor místico y también para resaltar algunas experiencias de su vida haciendo hincapié en 

las más conflictivas para ver en ellas la respuesta noviolenta de Juan de la Cruz.

Juan de Yepes Álvarez nació en Fontiveros, Ávila, el 24 de junio de 1542 “fueron años de 

malas cosechas, de hambre, de epidemia, de modorra letal, de mortalidad catastrófica y de 

empobrecimiento.”236 Sus padres fueron Gonzalo de Yepes, Hijo de nobles padres ya muertos 

y Catalina Álvarez, “Joven y hermosa toledana, huérfana de padres y de hacienda, a quien ha 

traído a la ciudad imperial y recogido en su casa la noble viuda del taller de Fontiveros”237 

ambos naturales de Toledo. Con la decisión de casarse Gonzalo de Yepes, pierde todo el 

respaldo de su familia, pues Catalina era una mujer pobre y él un noble de su tiempo. Al 

respecto nos cuenta Crisógono de Jesús “Los ricos tíos de Gonzalo, orgullosos de su apellido 

y de su hacienda, maldicen, como una deshonra, la resolución del sobrino y lo repudian, 

desde el momento queda cortada toda comunicación con él. Es dejarle en la calle.”238 En 

consecuencia “Tuvo que acomodarse Gonzalo a un nuevo estilo de vida en Fontiveros... allí 

aprendió el oficio de su esposa del tejido del burato, material compuesto de ceda y algodón, 

que estaba mal pagado.”239

Tuvieron tres hijos: el primero en nacer fue Francisco, el segundo es Luis, quien murió a 

causa de una alimentación insuficiente; el tercero y último es Juan, “Sus ojos se abren a la 

luz en un ambiente de pobreza y de trabajo. La casa es humilde: los enseres, sencillos, la 

comida escasa. Los niños no pueden hartarse ni siquiera de pan de trigo, porque sobre la mesa 

familiar solo se ve a veces pan de cebada y aún éste escaso.”240

235 Obras completas.
236 Egido, “Contexto histórico de San Juan de la Cruz”, 348.
237 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 24.
238 Ibíd. 25.
239 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 64.
240 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 26.
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Pocos meses después del nacimiento de Juan de Yepes su padre Gonzalo muere a causa de 

una grave enfermedad, que le producía largos y terribles dolores. “Catalina lucha por 

heroicamente por defender su hogar de la miseria, pero no logra más que prolongar el hambre 

de sus hijos. Fontiveros no les da para vivir.”241

Decide su madre, irse a vivir a Medina con la intención de buscar mejor suerte en especial 
para sus hijos.

La crianza de Juan de Yepes fue en Medina, de hacho, donde se llevó a cabo. En primer lugar, 
por la caridad colectiva que salvo la vida de la viuda y del huérfano; en segundo término, 
facilitado la formación inicial del niño, sobretodo la humanista, con el éxito de sobra 
conocido.242

Juan de Yepes realizó sus estudios243 de la mano de los jesuitas, allí aprendió sobre las buenas 

letras, una formación humana y espiritual. Demostró desde niño una actitud benévola con los 

más necesitados, tanto así que decidió cuidar de los enfermos en el Hospital de las Budas, 

“Su piedad como actitud ante Dios tiene una expresión también en la piedad con el prójimo 

necesitado: cuidaba con cariño a los enfermos del hospital y pedía limosna con abnegación 

en las calles del pueblo para su mantenimiento.”244 Con este estilo de vida nos sugiere 

Maldonado, es apenas comprensible que más adelante decida Juan de Yepes optar por la vida 

religiosa.245

Ya ordenado como sacerdote en la Orden del Carmen decide hacerse cartujo, pues veía en la 

cartuja una vida con mayor observancia primitiva. De camino a la cartuja Juan de San Matías, 

como se llamó siendo fraile, tiene una entrevista con Santa Teresa que le invita a participar 

de su proyecto reformador de la Orden del Carmen. El entusiasta fray acepta su nueva vida

241 Ibíd. 29.
242 Egido, “Contexto histórico de San Juan de la Cruz”, 348.
243 Con la intención de profundizar un poco en este aspecto, traigo a colación el aporte de Maldonado.
Empezó sus estudios en Medina y los concluyó en la Universidad de Salamanca.. .había en Medina un Colegio 
de la Doctrina para huérfanos. Era una institución bastante generalizada en Castilla, en la segunda mitad del 
siglo XVI, dedicada a los niños pobres, ordinariamente huérfanos. Don Alonso Álvarez era el administrador de 
este hosp ita l. le facilito los medios para que pudiera estudiar humanidades en el colegio de los Jesuitas, que 
realizó con óptimo futuro. En este empleo estuvo hasta su entrada de fraile en el convento de Santa Ana en el 
verano de 1563. (Maldonado, La paz en San Juan de la Cruz, 68)
244 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 67.
245 A sus veintiún años decide hacerse fraile en el convento de Santa Ana, vocación motivada en la búsqueda 
de una vida de pobreza y oración en el Carmelo.
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en la reforma de Teresa y su nuevo nombre el de Juan de la Cruz, por el cual le conocemos 

en la actualidad.

El participar de la reforma del Carmen significó para Juan de la Cruz una experiencia de 

muchos trabajos, sufrimientos, experiencias de violencia y al mismo tiempo una experiencia 

profunda de purificación, de oración y de una vida en santidad.

Los años posteriores a la reforma de la descalcez “Fueron tiempos de violencia, de banderías 

y escándalos que no se limitaron en su fragor al espacio doméstico.”246 Uno de los principales 

actos de violencia de parte de los calzados fue en el año de 1577 el aprisionamiento de Juan 

por ser el primero en descalzarse. De este acontecimiento en particular nos ocuparemos más 

adelante.

El tiempo de enfermedad y muerte para Juan de la Cruz fue también un episodio que no 

careció de violencia y en el cual se ve, una nueva una respuesta noviolenta movida por la paz 

que hay en su corazón y que puede transmitirla en cada situación y con cada persona.

El 28 de septiembre de 1591, el padre fray Juan de la Cruz, enfermo de calenturas con una 

pierna inflamada, llega a la ciudad de Úbeda de donde partirá a cantar maitines en el Cielo. 

Su enfermedad:

Es una erisipela en el empeine de pie derecho, que comenzó con un granillo, convertido ya 
en una inflamación virulenta, que revienta en cinco llagas en forma de cruz. Fray Juan las 
contempla no solo resignado, sino hasta con cariño, porque le recuerda las cinco llagas del 
redentor.247

Las curaciones son dolorosas, más aún fray Juan de la Cruz asume su enfermedad con alegría, 

con serenidad y paz, esto lo notan asombrados las personas que le conocen “Uno de sus 

mejores panegiristas es el cirujano Villareal, que se hace lenguas de la virtud del enfermo. 

Esta maravillado de la paciencia, de la dulce expresión con la que soporta las terribles curas, 

de la unción con que le habla permanentemente de las cosas espirituales.”248

246
247
248

Egido, “Contexto histórico de San Juan de la Cruz”, 369.
Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 314.
Ibíd. 230.
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A Juan de la Cruz no solo, debe asumir con amor su enfermedad, sino que también ha de 

vivirla con profundo abandono en su Dios, las persecuciones que aún de la mano de sus 

hermanos le acompañan hasta sus últimos días. Nos dice Maldonado que “Al dolor físico que 

le producía su enfermedad hay que añadir el sufrimiento interior que le proporcionaba el 

saber que está siendo objeto de investigación, con la intención de expulsarlo de los descalzos, 

y por la mortificante actitud del prior del convento de Úbeda.”249

En la casa de Úbeda el padre superior Crisóstomo, nunca dio buenos tratos al enfermo, por 

el contrario, molesta al enfermo en todo lo que puede, como lo relata el Hermano Bernardo 

de la Virgen, quien era el enfermero del santo Juan de la Cruz. En relación de los malos tratos 

del prior dicen los biógrafos “Prohíbe que le visiten los frailes sin expreso permiso suyo; 

cuando entra en su celda le dice palabras que le hagan sufrir; hasta le recuerda como 

vengándose, cosas pasadas desagradables... incluso prohíbe que le lleven a lavar las 

vendas”.250 Ante tales situaciones de violencia contra Juan de la Cruz éste responde a su 

enfermero diciéndole “No se le dé nada, hermano; encomiéndelo a Dios y tenga paciencia,

que él nos la dará.”251

El 14 de diciembre de 1591 muere el Padre Juan de la Cruz, “pidiendo que le lean en su lecho 

de agonía el Cantar de los cantares ”252 Este mismo día el enamorado de Dios va a cantar 

maitines en el Cielo como tanto lo había anunciado; sobre este relato final de su vida traigo 

a colación las palabras de Maldonado.

El final de la vida de San Juan de la Cruz es un momento lleno de poesía, en medio del 
dramatismo de la muerte que se aproxima. Él había anunciado que iría a rezar maitines en 
el Cielo, y se aproximaba la media noche, hora de esta liturgia. Es costumbre cristiana hacer 
una oración -la recomendación del alma- sobre el moribundo y los frailes la iniciaron 
rodeando el lecho del enfermo; pero Juan les interrumpió diciéndoles: Dígame, padre, de los 
cantares, que eso no es menester, y cuando le están leyendo los versículos del Cantar de los 
Cantares, comenta: Oh, qué preciosas margaritas. A las 24:00 horas o de otro modo, a las 
cero horas del 14 de diciembre (sábado) muere, de una erisipela que comenzó con un granito 
en el empeine del pie.253

249 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 87.
250 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 323.
251 Ibíd.
252 Pikaza, Amor de hombre, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 18.
253 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 88.
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Resulta asombroso acercarse a la vida de un hombre como Juan de la Cruz, el santo pobre, 

quien a pesar de las difíciles circunstancias que afrontó en su vida siempre mantuvo en su 

corazón una onda experiencia de paz, fruto de su permanente e íntima relación con Dios. La 

paz que había en su corazón supo trasmitirla a todas las personas que encontraba en su paso, 

de manera especial su actitud amorosa ante la violencia que ejercieron contra él era motivo 

de asombro y de transformación en la vida de sus agresores.

Dos relatos más de su biografía permiten reconocer en Juan de la Cruz un hombre noviolento, 

a saber:

Hay en el convento una monja agraciada. Un caballero rico, prendado de ella, la visita 
constantemente y la regala, invirtiendo fuertes sumas de dinero. Es cosa pública. Los ven 
todos los días tanto las monjas como las personas que allí llegan de la ciudad. La monja 
comienza a confesarse con fray Juan de la Cruz, al poco tiempo decide no ver más a aquel 
hombre. Este, quien sabe quién le ha arrancado la presa, decide, furioso, tomar la revancha, 
y va a esperar al confesor de las monjas. Se pone al acecho, y cuando fray Juan sale una tarde, 
ya anocheciendo, de la Iglesia de la Encarnación para dirigirse a su casita. El hombre se 
abalanza sobre él y le apalea, dejándole maltrecho en el suelo. Fray Juan reconoce al agresor, 
pero calla. Cuando, más tarde, refiere el percance, dirá que, como era por haber librado a un 
alma se le había hecho dulces los palos, como a San Esteban las pedradas.254

Otro episodio es en sus últimos días en relación con el padre Crisóstomo prior el convento 

de Úbeda, al respecto nos dice Crisógono:

Es el día 13. Fray Juan conoce que se acaba por momentos, y dice al hermano Diego que 
llame a padre prior: cuando le tiene delante, después de haber pedido perdón al padre 
Francisco Crisóstomo por las molestias que le había causado por su enfermedad, le dice: 
padre nuestro, allí está el hábito de la Virgen que he traído a uso; yo soy pobre y no tengo 
con qué enterrarme. Por amor de Dios, suplico a vuestra reverencia que me le dé de limosna. 
Y le pide la bendición. El prior, compungido, le pide a su vez que le perdone, porque no ha 
podido atenderle como quisiera debido a la pobreza de la casa. Padre prior -le contesta el 
enfermo- yo estoy contento y tengo más de lo que merezco, y no se aflija que hoy esté esta 
casa con la necesidad que sabe, sino tenga confianza en Nuestro Señor, que tempo ha de 
venir en que esta casa tenga lo que hubiere menester. El padre Crisóstomo se emociona y 
sale de la celda llorando. Luego le verá el padre Bartolomé de San Basilio hasta teres veces 
de rodillas ante la cama del enfermo, y termina por pedirle el breviario como recuerdo. Yo no 
tengo cosa mía que dar a vuestra reverencia -le dice fray Juan-; todo es suyo, pues es mi 
prelado255

254 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 105.
255 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 327.
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Muchas veces se ha tenido el imaginario de que los místicos son hombres que viven con la 

mirada puesta en el cielo. Esta afirmación no es del todo errada pues, el místico sin duda 

pone su mirada y su corazón en las cosas eternas es decir en Dios, más sí es distinto pensar 

que el místico vive en una realidad histórica paralela a la muestra. Esto puede verse con 

claridad en la experiencia de Juan de la Cruz. A pesar de que “Tiene bastante acogida el 

cliché de un fraile austero y ensimismado, al margen de las preocupaciones de su mundo, 

como si no le rozasen o como si las evadiera sistemáticamente”256 lo que descubrimos en su 

vida y sus escritos es el relato de un hombre con los pies sobre la tierra; que supo ver sus 

distintos contextos con ojos bien abiertos. Esto quiere decir que “en Juan de la Cruz se 

encuentra en madurez la actividad interior y la actividad exterior, un gran esfuerzo externo 

en una gran quietud interior.”257

Puede verse en Juan de la Cruz, un hombre que debió afrontar difíciles circunstancias, 

expresadas en las carentes condiciones en las que nació, de la misma manera en su vida 

religiosa experimentó la dureza y violencia de sus hermanos en la comunidad tanto de los 

calzados a causa de la reforma como de los descalzos en especial en sus últimos días de vida. 

“Su vida personal, sencilla y humilde, estuvo jalonada por numerosas situaciones 

conflictivas. No aparecen cambios en su vida que delaten que en alguna ocasión huyera de 

los conflictos, salvo la huida de la cárcel, que hace patente su clara decisión de plantarle cara 

a las dificultades.”258

Ante tales realidades de violencia la respuesta de Juan fue

no dejarse infectar por el brote de odio y de injusticia. Frente a la violencia con que era 
tratado; supo poner la otra mejilla a quienes lo abofeteaban. En un estado de encierro tan 
inclemente y deplorable como la cárcel descubrió el auténtico Dios vivo y verdadero para 
susurrar gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura, la soledad sonora, el aspirar 
del aire.259

No quedan en su corazón deseos de venganza, odio, ni siquiera la búsqueda de justicia ante 

el abuso de su encarcelamiento, por el contrario, lo que ha quedado en su vida después de 

los nueve meses en prisión ha sido un mayor amor a Dios y un mayor deseo de entrega por

256 Pacho, Estudios San Juanistas I, 53.
257 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 89.
258 Ibíd.
259 Sevillano, La no-violencia den San Juan de la Cruz, 19.
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el prójimo, esto lo expresa el santo en su libro de la Noche donde dice: “Es así como quien 

ha salido de una estrecha cárcel, anda en las cosas de Dios con mucha más anchura y 

satisfacción del alma y abundante e interior deleite.”260

A modo de conclusión, en relación a la experiencia vivida por Juan de la Cruz tanto en su 

contexto de infancia, como en su vida como religioso, se reconoce una serie de circunstancias 

violentas que son afrontadas con una actitud noviolenta, motivada por una experiencia 

profunda de Dios en la cual Juan de la Cruz logra transformar todo lo negativo y destructivo 

en experiencias de vida, de amor y de paz.

Se percibe en fray Juan un corazón tranquilo, sosegado y manso ante sus agresores, de la 

misma manera se reconoce una actitud no de resignación sino de respuesta en el amor 

transformante. Por esto que huir de la cárcel de Toledo, sus silencios, y su humildad son una 

forma de hacerle frente a las situaciones violentas que debe afrontar. Juan de la Cruz no busca 

una vida sin dificultades, más bien pretende padecer mucho para amar mucho a su Dios, esto 

nos permite ya reconocer que lo fundamental no será la inexistencia de los conflictos entre 

los hombres, pues es seguro que siempre los habrán, lo que en realidad importa es el cómo 

se asuman y los distintos modos noviolentos para resolverlos.

Ante las dificultades que con frecuencia aparecen en la vida Juan de la Cruz hace una

invitación a tener por vano en conturbarse, así lo dice el santo

Siempre es vano conturbarse, pues nunca sirve para provecho alguno y así, aunque todo se 
acabe y se hunda y todas las cosas sucedan al revés, y adversas, vano es el turbarse, pues, por 
eso antes se dañan más que se remedian. Y llevarlo todo con igual tranquilidad y pacífica, no 
solo aprovecha al alma para muchos bienes, sino que también en esas mismas adversidades 
se acierte mejor a juzgar de ellas y ponerle remedio conveniente.261

Para Juan de la Cruz es entonces fundamental la claridad de que en Dios todo se hace bueno 

y gustoso, incluso los males, por tanto, que nos diga en el CB “Cómo sabe él tan sabia y 

hermosamente sacar de los males bienes, y aquello que fue cauda de mal, ordenarlo a mayor 

bien.”262

260 Segundo libro de la Noche Oscura 1,1.
261 Tercer Libro de Subida al Monte Carmelo 6,1.
262 Cantico Espiritual B 23, 5.

83



3.2 EL CÁNTICO DE SAN JUAN DE LA CRUZ, FRUTO DE LA CÁRCEL DE 
TOLEDO.

Dos son los encarcelamientos que sufre Juan de la Cruz, el primero en el año de 1576 cuando

El padre Valdemoro, saco violentamente de la casita de la Encarnación a fray Juan y a su 
compañero fray Francisco de los Apóstoles y los llevo presos a Medina del Campo. El acto 
se realizó públicamente, entre insultos a los confesores descalzos y con el consiguiente 
escándalo del pueblo.263

El tiempo en que duró Juan de la Cruz en la cárcel de Medina del Campo, no se sabe con 
exactitud, pero se conoce que fue un corto periodo.

El segundo y más largo aprisionamiento de Juan de la Cruz, lo relata Crisógono de la 
siguiente manera:

Es noche de 2 de diciembre de 1577. Fray Juan de la Cruz y su compañero, que lo es ahora 
el padre Germán de San Matías, está ya retirado en la casita próxima a la Encarnación. Llega 
un grupo compuesto por padres calzados, seglares y gente armada; descerrajan la puerta, y 
abalanzándose sobre fray Juan y su compañero, maniatados con hierro, los llevan al convento 
del Carmen. El prendimiento ha debido ser accidentado porque el ruido ha llegado hasta las 
monjas de la Encarnación. Sin duda la puerta ha sido descerrajada a golpes. En cambio, fray 
Juan no opone resistencia al prendimiento. Le dicen que se dé presto por orden del vicario 
general, padre Tostado, y responde más mansamente: En hora buena vamos264

Allí en el Carmen, convento de la observancia de los Calzados, fray recibe múltiples azotes 

e insultos, a los cuales él responde con una actitud de mansedumbre y de paz. Meses 

después265 fray Juan es llevado de noche y con los ojos vendados a la cárcel de Toledo. 

“Comparece ante el visitador general, fray Jerónimo Tostado, el que dio orden al prior de 

Toledo, padre Maldonado, para que le apresara y trajera a su presencia” .266

La cárcel de Toledo es angosta y oscura, una breve descripción de la prisión la presenta 

Crisógono.

Es un hueco de seis pies de ancho y diez de largo empotrado en la pared. No tiene ventana, 
hecho para excusado de la sala contigua, destinada a los huéspedes, tiene en lo alto una saetera 
de tres dedos de ancho, que da a un corredor. En el suelo donde estuvo servicio hasta ahora, 
se pone una tabla y dos mantas viejas. Esa será la cama del preso.267

263 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 122.
264 Ibíd. 125.
265 Al parecer luego de ser llevado a la cárcel conventual, y luego de saber la noticia de que se ha fugado de la 
cárcel el padre German, dos meses después es llevado fray Juan a la cárcel de Toledo.
266 Crisógono, Vida y  Obras de Juan de la Cruz, 129.
267 Ibíd. 133.
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Durante sus días de prisión no cesaron los agravios contra fray Juan, repetidas veces sus 

hermanos le acusan de hipócrita, de hereje y le auguran una muerte próxima. Los viernes es 

llevado a recibir la disciplina que consiste en ponerse de espaldas y recibir latigazos de cada 

uno de sus hermanos quienes se van rotando uno por uno para prenderle. La comida en la 

cárcel es miserable, se alimenta de agua, pan y sardinas. Dentro de las humillaciones que 

recibe el preso tenemos, por ejemplo:

Cuando los frailes están cenando, el carcelero conduce a fray Juan al refectorio. Va como esta 
en la carcelilla, con hábito y ceñida la correa, pero sin capilla ni escapulario. Mientras los 
religiosos comen sentados a la mesa, fray Juan sentado de rodillas en el suelo y en medio del 
refectorio, consume su refección de pan y agua.268 269 270 271 272

Maldonado dirá que los únicos testigos de todo lo que a fray Juan el sucede en la cárcel 

fueron sus frailes carceleros. “El primero, cuyo nombre se desconoce, duró en su cargo los 

seis primeros meses. El segundo, fray Juan de Santa María, fue quien le proporcionó tinta y 

papel para que escribiera y quien favoreció la huida de la cárcel.”269

El tiempo transcurrido durante los nueve meses en la cárcel de Toledo (diciembre de 1577- 

agosto de 1578) ha significado “El escuálido escenario, del alumbramiento poético más rico 

de fray Juan”270 al respecto Maldonado afirma “El florecimiento que hubo después en su 

vida, es el resultado de este largo invierno y de la poda total que en él se efectuó. Sacó de la 

cárcel además de un cuerpo mucho más debilitado y un espíritu más fuerte, una serie de 

trabajos poéticos escritos en un cuadernillo.”271

Dentro de sus maravillosos versos y sus poesías cargadas de todo lo que en la interioridad de 

su alma acontece puede identificarse “nueve romances sobre la encarnación, uno sobre el 

salmo Super flumina el cantar que comienza Que bien sé yo la fonte y las Canciones 

espirituales, es decir las primeras 31 estrofas del que luego se bautizó Cántico espiritual ”272

Lo que el doctor místico plasma en sus escritos es una admirable combinación entre la prosa 

y la poesía, entre la doctrina y la experiencia, “Conviene recalcar que se trata de poesías

268 Ibíd. 134.
269 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 75.
270 Pacho, Estudios San Juanistas, 577.
271 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 75.
272 Pacho, Estudios San Juanistas, 577.
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exentas, es decir, compuestas sin intenciones doctrinales de índole pedagógica y con plena 

libertad creadora”273 por tanto, sus escritos son los frutos de sus largos tiempos de soledad, 

silencio, contemplación e íntima oración con Dios. “Estos cantos fueron la expresión más 

radical de su experiencia; nacieron del contacto de su vida con la muerte, que le amenazaba 

por todas partes; brotaron de su encuentro más intenso con Cristo, en creatividad genial 

literaria y religiosa.”274 En su experiencia vital no encontramos otra cosa distinta a un corazón 

fortalecido en el amor que vive lo que predica confirmando con su existencia lo que enseña 

en sus escritos.

El Cantico en su primera redacción es escrito en cuadernillos hechos con el papel que recibió 

en la prisión de Toledo, por generosidad de uno de sus guardias. Luego de su fuga de la 

estrecha cárcel Toledana, Fray Juan comienza por petición de sus dirigidos espirituales, a 

poner por escrito de una manera más ordenada y aumentada su obra Canciones espirituales 

entre el alma y  el esposo Cristo que será luego nombrada como el Cántico Espiritual. Luego 

ante la incomprensión de sus lectores sobre tan honda espiritualidad ve la necesidad de hacer 

comentarios a cada una de sus estrofas, de esta manera podría dirigir con más precisión a sus 

hijos espirituales; esta redacción del Cántico que comienza en la cárcel de Toledo (1577-78), 

continúo luego en Baeza (1578-81) y finaliza en Granada (1582-84).

Es ésta primera redacción del Cantico “Estaba pensada para almas capaces de entender las 

verdades divinas, no tanto por vía de teología escolástica, cuanto por experiencia mística.”275 

En la segunda redacción del cantico, conocido como Cántico B, Juan de la Cruz pretende 

exponer de manera más clara e inteligible la enseñanza expuesta en el primer Cántico. Al 

respecto dice Pacho Eulogio: “La verdadera aportación de Cántico B  consiste en la 

integración de temas fundamentales del sanjuanismo ausentes de la primera redacción, tales 

como la purificación dolorosa necesaria para la unión con Dios.”276

273 Ibíd. 597.
274 Pikaza, El “Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, Poesía, Biblia, teología, 173.
275 Pacho, Estudios San Juanistas, 583.
276 Ibíd. 275.
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Sumado a lo anterior algunas de las grandes diferencias entre las dos redacciones del cántico, 

a saber CA y CB son: la primera redacción cuenta con 39 estrofas cada una con sus 

correspondientes comentarios, la segunda de la misma manera presenta cuarenta estrofas; la 

segunda redacción añade abundantes párrafos nuevos a la anterior; otra gran diferencia es 

que el “CB describe todo el itinerario del alma, desde los primeros pasos hasta el dintel de la 

Gloria”277 presentando de una manera ordenada y más exacta el itinerario espiritual que 

culmina con el tema del matrimonio espiritual, en el cual el alma llega a la unión y semejanza 

en Dios por amor, dice el santo: “El orden que llevan estas canciones es desde que un alma 

comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección.”278

La obra Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, ha sido desde su redacción el poema más 

estudiado del poeta enamorado de Dios, en él pude encontrarse una amplia y compleja 

concentración simbólica y alegórica, una combinación entre la poesía y la prosa. El tema 

central del Cántico es la unión con Dios, motivada e iniciada por el amor de Dios al hombre; 

se ocupa entonces de “aquel encuentro misterioso que, venciendo todas las palabras 

racionales, vincula al hombre con Dios.”279 En el Cántico se desvela todo Juan de la Cruz 

“sus pensamientos, su poética, su estilo, sus aspiraciones y sus logros. Entender el Cántico 

es penetrar en los secretos más íntimos del místico escritor.”280

Dentro de las poesías del santo Juan de la Cruz es abundante el uso de la simbología la cual 

le ayuda a intentar expresar en palabras lo que acontece en su vida, la poesía resulta ser un 

recurso para decir lo indecible aquello que solo se comprende en la experiencia personal. 

Muchos autores coinciden en que Juan de la Cruz hace uso de un “Simbolismo metafórico 

como medio de ensanchar el conocimiento más allá de la razón discursiva para penetrar en 

el misterio, o profundizando en el nexo de unión entre la noche mística y la palabra como 

testimonio de una experiencia histórica.”281

277 Ibíd. 522.
278 Cantico Espiritual B 1.
279 Pikaza, El “Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, Poesía, Biblia, teología, 137.
280 Egido, “Contexto histórico de San Juan de la Cruz”, 369.
281 Ibíd. 306.
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El Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, es inspirado en el Cantar de los cantares tanto así 

que “el argumento del Cántico es el mismo del Cantar de los Cantares, ambos narran y 

cantan una historia de amor -y paz- entre la esposa y el esposo.”282 Aporta Francisco Brandle 

diciendo:

Un libro es el que se constituye en el vertebrador y sustentador de la doctrina que ha de 
exponer: El Cantar de los Cantares. En multitud de ocasiones lo cita de modo explícito, pero 
más allá de estas citas explicitas en él se encuentra la raíz y el fundamento bíblico de toda la 
obra.283

Hacer un análisis de la obra de Juan de la Cruz con la intención de rastrear en ella algunos 

aportes al asunto de la noviolencia tiene como telón de fondo una pregunta con sentido luego 

de conocer su experiencia de vida. ¿Qué experimenta Juan de la Cruz en la intimidad de su 

corazón que le lleva a transformar sus experiencias de sufrimiento y de modo particular su 

experiencia de cárcel en un canto de amor y no en un reproche o deseo de venganza? Podemos 

anticiparnos y responder que aquello que motiva su corazón es la experiencia de Dios amor 

que el habita y en este disfrute y deleite de amor se dispone a transformar todo en su vida de 

tal suerte que por la fuerza del amor la muerte se convierte en vida, la violencia en paz y 

sosiego. Esta explicación se apoya en el análisis de la obra Cántico Espiritual.

3.3 LA NOVIOLENCIA Y LA EXPERIENCIA MÍSTICA: UNA RELACION 
POSIBLE EN EL CANTICO ESPIRITUAL DE JUAN DE LA CRUZ.

Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual nos presenta el proceso del alma enamorada que se

pone en marcha buscando a su amado, de esta manera lo expresa la canción primera del

Cantico Espiritual:

¿A dónde te escondiste, 
amado, y me dejaste con gemido?
Como el siervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.284

282 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 221.
283 Brandle, Biblia en San Juan de la Cruz, 83.
284 Cantico Espiritual B 1, 1.
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Esta primera estrofa del Cántico permite reconocer al alma en búsqueda de su amado, aquel 

que le ha causado una herida de amor, y sabe el alma que solo encontrará contento cuando 

pueda verse cara a cara con su amor.

La causa por la que la enfermedad de amor no tiene otra cura sino la presencia y la figura del 
amado, como aquí dice, es porque la dolencia de amor, así como es diferente de las demás 
enfermedades, su medicina es también diferente. Porque en las demás enfermedades, para 
seguir buena filosofía, cúranse contrarios con contrarios, más el amor sino con cosas 
conformes al amor.
La razón por la que la razón del alma es el amor de Dios, y así, cuando no tiene cumplido 
amor, no tiene cumplida salud y por eso está enferma, porque la enfermedad no es otra cosa 
sino falta de salud. De manera que, cuando ningún grado de amor tiene el alma, está muerta; 
mas, cuando tiene algún grado de amor de Dios, por mínimo que sea ya está viva.285

El ser humano se encuentra en continúo camino de búsqueda de aquello que ha perdido y por 

lo cual el alma se siente enferma y herida. Más aún dice el santo Juan de la Cruz que esta 

enfermedad y herida que es de amor sólo se cura en el mismo amor. Más aún amor es signo 

de vida, de salud, de plenitud, de verdad de paz, es la posibilidad que tiene el ser humano de 

realizarse en su proyecto de ser hombre a imagen de Dios.

Continuando con la lectura del Cántico vemos que el corazón que permanece en Dios, habita 

en un estado permanente de paz, una paz que solo puede darla el amado a su esposa; así pues, 

la búsqueda y necesidad de paz en el alma se alcanza por la presencia divina, lo presenta Juan 

de la Cruz en su Cántico:

...el corazón no puede estar en paz y sosiego sin alguna posesión, y, cuando está bien 
aficionado, ya no tiene posesión de sí ni de alguna otra cosa, como habemos dicho; y si 
tampoco pose cumplidamente lo que ama, no le puede faltar tanta fatiga cuanta es la falta que 
lo posea y se satisfaga; porque hasta entonces está el alma en vaso vacío, que espera su 
l le n o .286

En consecuencia, a la sensación de vacío y fatiga en el alma por falta del ser querido surge 

la necesidad de salir al encuentro con el otro ya sea Dios o su prójimo; esta realidad de 

encuentro con el amado se da a partir de la salida de sí “Ésta es una apuesta y decisión de 

amor: salir de sí, arrojarse al agua-manante, desnudo, sin más seguridades que la propia

285 Ibíd. 11, 10-11.
286 Cantico Espiritual B 9,6.
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entrega, sabiendo que amor y existencia son lo mismo y que la vida nace allí donde se ella se 

pierde y se comunica.”287

Juan de la Cruz propone el camino espiritual con una impronta particular, la necesidad 

presente en todo ser humano de salir de su propio egoísmo para conocer a Dios y reconocerse 

a sí mismo en su verdadera identidad de creatura capaz de bien pues “Herido de amor, el 

hombre está llamado a realizarse en un proceso creador que le conduce a la vida y plenitud 

del otro (de lo divino, de los otros hombres)288 Para Pikaza en la lectura del Cántico Espiritual 

de Juan de la Cruz, el camino de amor se debe dar en un modo dual, de tal suerte que “la 

grandeza del hombre está en salir de sí y hallar al otro, en diálogo de entrega y creación 

interhumana.”289

Salir de sí en la experiencia de Juan de la Cruz es salir de cuanto no es Dios para encontrarse

con lo que sí lo es, es decir, con Dios mismo, por tanto, este proceso de búsqueda del hombre

se da en el corazón donde reconoce se encuentra su amado como escondido; esta es la

convicción que acompaña al místico, por eso dice Juan de la Cruz

¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las creaturas, que tanto deseas saber el lugar donde 
está tu amado, para buscarle y unirte con él! Ya se te dice que tú misma eres el aposento 
donde él mora y el retrete y escondrijo donde él está escondido; que es cosa de grande 
contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza están tan cerca de ti, que 
esté en ti, o, por mejor decir, tú no puedes estar sin él.290

El santo deja claro en su poema que el lugar dónde se ha de buscar al amado es en la intimidad 

de la persona. “Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues le tienes tan cerca. 

Ahí le desea, ahí le adora y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y cansarás y 

no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti.”291

Hay un largo proceso místico que lleva al hombre a tal estado de contemplación interior, es 

un recorrido progresivo, interminable y siempre dinámico. Llegados a este punto quizá el ser 

humano ha perdido la conciencia del Dios que le habita, ha perdido la memoria de su llamado

287 Pikaza, Amor de hombres, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 121.
288 Pikaza, El “Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, Poesía, Biblia, teología, 147.
289 Ibíd.
290 Cantico Espiritual B 1,7.
291 Ibíd. 8.
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a participar de las cosas divinas y sobre todo ha perdido en su corazón el deseo de vivir en la 

voluntad de Dios que no es otra que amar.

Maldonado relaciona este proceso de búsqueda de Dios que propone Juan de la Cruz con el 

proceso de búsqueda de la paz un proceso que “va desde la sensación de haberla perdido, que 

es lo que motiva al inicio de la búsqueda, hasta vivir en plenitud de paz y siempre en la 

aceptación de que se trata de una paz imperfecta la que se disfruta en esta vida.”292 Puesto 

que es imperfecta nos dice Maldonado han de seguir habiendo imperfecciones, momentos de 

tensión y situaciones de violencia por esto el ser humano “Aunque sigue experimentando 

obstáculos y sufrimientos por ser fiel y progresar en esta paz, pero estos quedan más al 

exterior y, por tanto, pierden fuerza.”293 Lo que al final logra el ser humano en la experiencia 

de Dios es un “Estado de deleite de suavidad y de amor.”294

Juan de la Cruz invita a sus lectores a caer en la cuenta de la hermosura del alma como 

superior y privilegiada sobre todas las creaturas, por este motivo en la canción 32 del Cántico 

refiriéndose Juan de la Cruz a la misericordia de Dios con el hombre dice “inclinándose al 

alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y 

levanta tanto, que la hace consorte de la misma divinidad.”295

El ser humano ha sido creado con la misma hermosura de Dios.

Y, yéndolos mirando,
Con sola su figura,
vestidos los dejó de su hermosura.296

Comenta el santo Juan de la Cruz “Es pues de saber que sola esta figura de su hijo miró Dios 

todas las cosas, que fue darle el ser natural, comunicándoles muchas gracias y dones 

naturales, haciéndolas acabadas y perfectas... miró Dios todas las cosas que había hecho y 

todas eran mucho buenas.”297 Para Juan de la Cruz Dios y el hombre no se comprenden por 

separado, en este sentido habla de Dios como “lo más significativo para el hombre. Para él,

292 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 224.
293 Ibíd.
294 Cantico Espiritual B 14-15, 2.
295 Ibíd. 32, 4.
296 Ibíd. 5,3.
297 Ibíd. 5,4
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Dios es el mismo hombre en realización o el hombre como complemento de Dios.”298 El ser 

humano necesita de Dios, porque su búsqueda y deseo son de infinito esto quiere decir que 

cuando no logra estar en la presencia de Dios el ser humano pierde su fuerza, su centro, su 

vocación. Así pues, la realización del ser humano está en Dios es decir en el amor, por eso si 

el hombre pierde la capacidad de amar pierde su sentido existencial.

Xabier Pikaza, propone que “Tal como ahora existe, el hombre es bueno; su existencia es 

positiva, su problema es que debe asumir un camino de realización que está marcado por la 

urgencia del encuentro con el otro (con Dios, con la persona amada).299 Según la propuesta 

de Juan de la Cruz Dios y el hombre están llamados a la unión total, de tal manera que el 

hombre halla la felicidad para la cual Dios le predestino si no logra alcanzar dicha unión300 

aún más el CB en la canción 22 propone “Porque todo el deseo y fin del alma y de Dios y de 

todas las obras de ella es la consumación y perfección de este estado [matrimonio espiritual] 

por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él.”301

Juan de la Cruz propone más que una promoción del ser humano “Despliega un horizonte

más amplio porque va a las raíces de la grandeza del hombre, hecho a imagen de Dios y

llamado por El a una transformación y divinización de su ser”302 el ser humano ha de tomar

conciencia que Dios en su proyecto de salvación ha dado a todos una vida divina como

expresión del don inicial el cual ha de ser llevado a la plenitud por la apertura al accionar del

Espíritu Santo; al respecto propone Hernán Sevillano:

El plan de Dios sobre el hombre, no es una simple voluntad creadora. Dios quiso para el ser 
humano lo mejor: lo ha creado solamente para sí, recibiendo de él alma y ser: es grande el 
contento del alma entender que Dios nunca le falla. Dios lo ha creado libre de la violencia y 
le ofreció un paraíso para que lo administrara.303

Dios nos ha hecho a su medida como lo dice Juan de la Cruz “porque poner Dios en el alma 

su gracia es hacerla digna y capaz de su amor”304 por lo mismo que el ser humano en Dios

298 Castro, “Nueva palabra teológica de Sam Juan de la Cruz”, 476.
299Pikaza, El “Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, Poesía, Biblia, teología, 137.
300 Cantico Espiritual B 38,9.
301 Ibíd. 22, 6.
302 Maccise, “Lectura latinoamericana de San Juan de la Cruz. Desde una perspectiva liberadora”, 290.
303 Sevillano, La no-violencia en San Juan de la Cruz, 50.
304 Cantico Espiritual B 32,5.
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está llamado a sentirse amado y a amar con este amor, es de ésta manera como el hombre 

llega a participar de Dios, pues “amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, 

igualándola consigo, y así ama al alma en sí consigo con el mismo amor que él se ama.”305

Lo anterior se traduce en que Dios nos capacita para amar pura y libremente sin interés, como 

él nos ama, de manera que nos transformemos en su amor306 en este amor el ser humano logra 

amar a Dios, su realidad y su historia por difícil que esta sea. Esto nos lleva a pensar en el 

amor como una experiencia redentora que transforma en un nuevo sentido la historia del 

hombre.

“Estamos hechos para amar; pero nos cuesta conseguirlo, porque la exigencia que Dios nos 

ha encomendado es grande, el camino difícil, la meta arriesgada.”307 No puede el ser humano 

perder la conciencia de que la persona humana tiene dentro de sí una infinita capacidad de 

bien, de amor y de misericordia; de la misma manera que tiene todas las capacidades para 

recibir de Dios toda su gracia. Esto sugiere que no debe cerrarse el corazón del hombre a la 

acción de Dios más sí es necesario dejar a Dios actuar con libertad.

La vocación humana es a lo divino, lo bueno, lo perfecto es así como lo expresa el Concilio

Vaticano II en la Constitución Gaudium et spes.

La razón más profunda de la dignidad humana está en su vocación a esta comunicación con 
Dios. El hombre está invitado, desde que nace a un diálogo con Dios: pues no existe sino 
porque, creado por Dios en un impulso de amor, debe su conservación a este mismo amor, y 
no vive de verdad si no lo reconoce libremente y no se entrega a su creador.308

En la realidad humana y de modo concreto en nuestro contexto colombiano es perceptible 

que el ser humano ha perdido la consciencia de su origen y llamado a vivir en el amor, ha 

perdido la consciencia del Dios que habita en la interioridad de su alma, por esto que actúe 

bajo el principio de la violencia, la envidia, la mentira y la muerte y no movidos por el amor, 

la verdad, la paz y la vida. Juan de la Cruz llama la atención con la intención de que no se 

pierda la consciencia de la grandeza del hombre ante Dios.

305 Ibíd. 32,6.
306 Ibíd. 38,4.
307 Pikaza, El “Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz, Poesía, Biblia, teología, 153.
308 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, No. 19.
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¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os 
entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable 
ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tan grandes voces 
sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos, 
de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos!309

3.3.1 EL AMOR, ÚNICO CAMINO DE LA NOVIOLENCIA

Juan de la Cruz en la anotación a la canción 29 del Cántico Espiritual expresa con claridad y 

consciencia que “Al fin, para este fin de amor fuimos criados”310 la unión por amor de Dios 

es el fin último de la experiencia espiritual propuesta por el místico doctor de la Iglesia; un 

amor que transforma el alma, que devuelve la identidad perdida u olvidada. Juan de la Cruz 

“ofrece a los hombres y mujeres de su tiempo, con lenguaje radical, pero muy claro, un 

“método” de contemplación, para que descubran el misterio y se vinculen en amor a lo divino, 

sin más tarea que amarse pues ya sólo en amor es mi ejercicio ”311

El ser humano que tiene experiencia de Dios no puede aspirar a otra cosa distinta sino al 

amor mismo. Un camino de noviolencia según la propuesta del Cántico Espiritual tiene como 

fundamento el encuentro amoroso con Dios, por el cual el ser humano se encuentra amado y 

llamado a amar.

Permanecer en el amor de Dios significa estar en una actitud de apertura a la acción del 

Espíritu Santo que transforma el alma a tal punto que queda ella toda ocupada en amar. Esta 

transformación que hace el Espíritu por amor en el alma no se da sin un proceso previo, por 

tanto

El doctor místico describe el itinerario del hombre hacia Dios en el que se va renovando hasta 
llegar a ser nuevo hombre. Es un camino lento y doloroso en el que se van desplegando todas 
las posibilidades que Dios ha regalado al ser humano y que revelan su grandeza y dignidad. 
Aunque lleno de limitaciones y fallas desde su nacimiento, el hombre es levantado por la 
misma mano de Dios que lo creo.312

309 Cantico Espiritual B 39,7.
310 Ibíd. 29,3.
311 Pikaza, Amor de hombre, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 334.
312 Maccise, “Lectura latinoamericana de San Juan de la Cruz. Desde una perspectiva liberadora”, 289.
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La unión con Dios, que es el fin del itinerario espiritual y místico, es la posibilidad de 

acrecentar en el hombre valores vitales como el amor, paz, bondad, misericordia, perdón y 

verdad... la vivencia de dichos valores permite en el corazón del hombre una experiencia 

liberadora, transformadora y humanizante.

Que Juan de la Cruz insista en la transformación en Dios por amor significa que solamente 

en la transformación que Dios hace en el corazón de los seres humanos se logra erradicar 

cualquier brote de violencia y desamor. Sólo la fuerza del amor es capaz de transformar la 

muerte en vida, y se ve con claridad en la persona de Jesús. Por su parte “El Cántico espiritual 

es una alabanza del amor fundante, realidad que llama a un proceso vital de resp u esta . un 

proceso de educación teologal de la voluntad.”313

El amor que experimenta el ser humano en Dios es un amor que hace brotar vida donde

parece reinar la muerte y la violencia; esto lo vemos en la canción 23 del Cántico.

Debajo del manzano, 
allí contigo fuiste desposada,
Allí te di la mano 
Y fuiste reparada 
Donde tu madre fuera violada.314

El Cántico 23 nos invita a reflexionar que en el misterio dulce de la pasión y cruz de Jesús, 
Dios permite que de la muerte, el sufrimiento y la violencia brote una experiencia de 
sanación, desposorio, vida, solidaridad y perdón. San Juan de la Cruz comentando ésta 
canción dice:

Declara el Esposo al alma en esta canción la admirable manera y traza que tuvo en redimirla 
y desposarla consigo por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue estragada 
y perdida, diciendo que, así como por medio del árbol vedado en el paraíso fue perdida y 
estragada en la naturaleza humana por Adán, así en el árbol de la cruz fue redimida y reparada, 
dándole allí la mano de su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión, alzando las 
treguas: que del pecado original había entre el hombre y Dios.315

Esta es la acción de Dios que en su Hijo ha sabido proclamar su victoria sobre el pecado, de 

esta manera expresa Juan de la Cruz la fuerza del amor que es capaz de transformar todas las 

realidades en búsqueda de la paz, la armonía y la vida.

313 Igirukwayo, A. M. Zacharie. “Abrigo espiritual del Carmelo Teresiano-sanjuanista en África”, 761.
314 Cantico Espiritual B 23.
315 Ibíd. 2.
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En esta estrofa 23 del Cántico Juan de la Cruz dice que el primer pecado es la violación, ésta 

como una negación de Dios, es decir una negación del proyecto de Dios sobre la humanidad 

que es el amor y la unión por la cual se alcanza la plenitud y cobra sentido la existencia. La 

estrofa 23 presenta al hombre que ha decidido negarse a la propuesta de Dios y movido por 

sus pasiones ha maltratado y destruido lo que debió ser signo de amor. De esta manera la 

libertad recibida como don divino no fue puesta en práctica para propiciar más amor sino 

para violentar y destruir.

Es oportuno hacer énfasis en que la reparación que propone Dios es en el mismo lugar donde 

la madre fuera violada de esta manera.

Porque tu madre la naturaleza humana fue violada en tus primeros padres debajo del árbol, y 
tú allí también debajo del árbol de la Cruz fuiste reparada; de manera que si tu madre debajo 
del árbol te dio la muerte, yo debajo del árbol de la Cruz te di la vida. Y a este modo le va 
Dios descubriendo las ordenaciones y disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia 
y hermosamente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal, ordenarlo a mayor 
bien.316

Siguiendo el comentario de Pikaza es prudente saber que:

Como poeta y persona de experiencia cristiana SJC no tiene que decidir entre esas tres figuras, 
ni ofrecer una respuesta teórica al problema del origen del pecado, sino que se limita a evocar 
el signo de la madre violada, que está al fondo de gran parte de la antigua apocalíptica y la 
gnosis. El tema queda sin definir, pero lo cierto es que la humanidad aparece vinculada a un 
“pecado” de origen, a un riesgo entendido como violación primera de la muerte es decir a una
falta de amor.317

“Allí conmigo fuiste desposada”318 es la respuesta de Dios ante la negación y el olvido. Del 

pecado, la violencia y muerte surge una historia de unión por amor. Esta es la imagen de un 

Dios que en medio de la crueldad de su pueblo propone una alianza amorosa, con la intención 

de restituir a su pueblo, sus hijos, sus amados.

Es hermoso ver que el esposo del cantico repara con su amor a su esposa, no se ocupa en el 

castigo ni en la venganza, por el contrario, detiene una nueva generación de violencia amando 

y reconstruyendo las heridas y el dolor en experiencia de redención y de perdón.

316 Ibíd. 23, 5.
317 Pikaza, Amor de hombre, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 174.
318 Cantico Espiritual B 23.
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En una de sus cartas Juan de la Cruz expone uno de los principales y aportes de su vivencia 

espiritual al asunto de la noviolencia escribe el místico doctor a la madre M. de la 

Encarnación “Donde no hay amor, pon amor y sacaras amor”319 la noviolencia es por tanto 

la expresión de la asimilación y vivencia más alta del amor pues “el amor en la vida del 

hombre, es el que realiza su esencia, paraliza la violencia, y lo dirige hacia un bien 

auténtico.”320

De la misma manera en la carta 33 Juan de la Cruz ante quienes nos ultrajan y son generadores 

de violencia propone tratarlos con mansedumbre “ame mucho a quienes la contradicen y no 

la aman, porque en esos se engendra el amor en el pecho donde no lo hay; como hace Dios 

con nosotros, que nos ama para que le amemos, mediante el amor que nos tiene.”321

El camino de la paz, del perdón, la transformación y la vida nueva no se logra por la práctica 

de la violencia, esto es claro en la enseñanza de Juan de la Cruz, en Dios la reparación y 

transformación se dan no el uso de la fuerza ni la violencia, sino por amor gratuito, generoso 

y siempre disponible un amor que se presenta como una energía, una fuerza vital que mueve 

y afianza todas las actitudes humanas en acciones de amor.

El amor es la única fuerza capaz de transformar la violencia, es también la palabra final sobre 

la tragedia humana. Por esto que Juan de la Cruz presente en el árbol del manzano la hermosa 

posibilidad de reconocer a Dios mismo entregando en su Hijo su vida como un acto de amor 

sublime; éste es el amor que plantado donde no hay amor hace florecer experiencias de 

esperanza, vida y paz. Lo cual quiere decir que “Dios, en su sabiduría, sabe sacar de los males 

bienes, y aquello que fue causa del mal ordenarlo a mayor bien.”322

En suma, el amor como único camino a la noviolencia es una realidad visible en el Cántico 

de Juan de la Cruz. Toda experiencia y persona puede ser transformada por la fuerza del 

amor; pues solo desde la experiencia amorosa pueden florecer bienes de los males. Del

319 Carta. 26.
320 Sevillano, La no-violencia en San Juan de la Cruz, 60.
321 Carta. 33.
322 Cantico Espiritual B 23,5.
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mismo modo es evidente que la violencia y la venganza no son camino de paz, de armonía y 

de plenitud; por tanto, la reparación se hace posible en la apertura al amor transformante.

3.3.2 LA PAZ FRUTO DEL AMOR EN DIOS Y SIGNO DE NOVIOLENCIA

El fin para el cual el ser humano ha sido creado es la unión definitiva con Dios, ésta es la 

propuesta del Cántico de Juan de la Cruz. Por lo cual el hombre no hallará paz en su alma 

hasta no verse unido a Dios, y esto es posible en un proceso de transformación de amor que 

lleva al alma a hacerse uno con quien la ha creado.

La paz es para el ser humano su mayor anhelo y ésta no puede ser alcanzada sino dentro del 

hombre “El interior viene a ser el lugar donde mana la paz, y la persona que accede hasta él, 

encuentra el verdadero descanso para su vida, alimento para la virtud que transforma su 

persona y que, finalmente repercute en el ambiente.”323

Puesto que el deseo del hombre es permanecer en paz Juan de la Cruz dentro del comentario 

a la canción 20 del Cántico hace una invitación a evitar la ira y todas aquellas afecciones que 

perturban el alma, por eso dice “Que cesen vuestras iras"324 anota el Juan de la Cruz:

Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias de las afecciones y operaciones 
desordenadas que habernos dicho. Y porque, así como la ira es cierto ímpetu que turba la paz, 
saliendo de los límites de ella, así todas las afecciones, etc., ya dichas, con sus movimientos, 
exceden el límite de la paz y tranquilidad del alma, desquietándola cuando la tocan.325

Ante todo lo que inquieta y perturba la paz en el alma es necesario tener una actitud de, de 

cuidado, vigilancia y protección; pues bien, la vigilancia de la paz dirá Juan de la Cruz está 

en el cultivo de las virtudes, en la promoción de la paciencia, bondad, mansedumbre y de 

todo lo que nos lleve a amar más.

Estas virtudes que florecen del dentro del alma son fruto de la paz que genera el permanecer 

en Dios, esto quiere decir que el ser humano que cae en la cuenta del Dios que le habita

323 Maldonado, La Paz en San Juan de la Cruz, 282.
324 Cantico Espiritual B 20.
325 Ibíd. 20-21, 17.
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permanece en un estado de ordinaria paz, y ofrece esta paz como fruto a todo lo exterior; al 

respecto propone Juan de la Cruz:

Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal manera suelen abrirse en el alma y 
dar olor de sí las flores de virtudes de este huerto que decimos, que le parece al alma, y así 
es, estar llena de deleites de Dios. Y dije que suelen abrirse las flores de virtudes que están 
en el alma, porque, aunque el alma está llena de virtudes en perfección, no siempre las está 
en acto gozando el alma, aunque, como he dicho, de la paz y tranquilidad que le causan si 
goza ordinariamente; porque podemos decir que están en el alma en esta vida como flores en 
cogollo, cerradas en el huerto, las cuales algunas veces es cosa admirable ver abrirse todas, 
causándolo el Espíritu Santo, y dar de sí admirable olor y fragancia en mucha variedad.326

Estas virtudes que se afianzan en el corazón del hombre, son pacíficas, mansas y fuertes y 

por consiguiente dirá el santo:

... en el alma que las posee hacen estos tres efectos, conviene a saber: paz, mansedumbre y 
fortaleza. Y porque este lecho está florido, compuesto de flores de virtudes, como habernos 
dicho, y todas ellas son pacíficas, mansas y fuertes, de aquí es que está de paz edificado, y el 
alma pacífica, mansa y fuerte, que son tres propiedades donde no puede combatir guerra 
alguna, ni de mundo, ni de demonio, ni de carne. Y tienen las virtudes al alma tan pacífica y 
segura, que le parece estar toda ella edificada de paz. Y dice la quinta propiedad de este 
florido lecho y es que también, de más de lo dicho, está de mil escudos de oro coronado.327

Hablar de una persona toda ella edificada en paz, supone que el ser humano se reconoce 

amado por Dios quien llena su corazón de tanto bien, amor y paz que su vida se transforma 

en un ofrecimiento permanente de todo lo bueno que hay en su vida.

Así mismo al hablar Juan de la Cruz del embellecimiento del alma, no se refiere a un ser 

humano que se hace egoísta e intimista en su experiencia de Dios, sino que es lanzado al 

encuentro pacífico y amoroso con su prójimo. Por tanto, está en el hombre la posibilidad de 

transformar el entorno personal, comunitario y social. Esta es no solo una posibilidad sino 

una responsabilidad vital por la cual todo ser humano en su particularidad ayuda a propiciar 

actos de no violencia fundados en la vivencia del amor. Esto supone que si el ser humano no 

se ha experimentado amado no podrá amar a otro, por ello la pertinencia del proceso 

espiritual propuesto por Juan de la Cruz en el Cántico.

326 Ibíd. 24,6.
327 Ibíd. 24, 8.
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Finalizo resaltando la estrofa 34 en la cual Juan de la Cruz hace referencia a la blanca

palomica como signo de la paz en el corazón del ser humano que se reviste de nuevo de la

hermosura de Dios como su identidad natural.

La blanca palomica 
al arca con el remo se ha tornado; 
y ya la tortolica 
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.328 

La paloma es:

la esperanza, en medio de una historia amenazada por los monstruos del diluvio: es la amante 
que vuela y vuelve indicando que ha pasado el tiempo del peligro. Vuelve con el olivo de paz 
y reconciliación histórica, que es signo del campo cultivado, aceite que sazona las comidas y 
el bálsamo que cura los cuerpos.329

La paz es en definitiva la disposición del corazón que permite a Dios actuar con libertad por 

esto supone que

Solo se alcanza la paz interior en la medida que el ser humano se deja suavizar por el amor 
de Jesús. Un alma que quiera buscar la paz y renunciar a la violencia, a he apacentarse solo 
en él. De otra forma genera sequedad y aridez: “secado se ha mi espíritu porque olvida 
apacentarse en ti”.330

La noviolencia será un apaciguarse en Dios de tal modo que no solo se logre la paz personal 

sin que se pueda ofrecer a los demás motivando y transformando el corazón del otro 

permitiéndole así acrecentar la paz en su corazón. Por tanto, según la lectura de Juan de la 

Cruz una actitud de mansedumbre, sosiego y paz son signo de noviolencia que no se reducen 

a una actitud intimista, sino que se convierte en una salida se sí en amor a los demás.

3.4 EL CÁNTICO ESPIRITUAL DE JUAN DE LA CRUZ, EXPERIENCIA 
ILUMINADORAY TRANSFORMANTE DEL CORAZÓN HUMANO.

Comienzo esta parte final de la investigación sobre el aporte al asunto de la noviolencia a 

partir de una lectura hermenéutica del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz que motiva al

328 Ibíd. 34.
329 Pikaza, Amor de hombre, Dios enamorado, San Juan de la Cruz: una alternativa, 232.
330 Sevillano, La no-violencia en San Juan de la Cruz, 24.
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autor a interpretarse a partir de la apropiación de los elementos más significativos 

desarrollados a lo largo de la investigación.

Pensar al ser humano es abrirse camino entre el misterio, siempre sorprendente, infinito, 

hermoso, apasionante y nunca concluso; caminamos con expectativas, con precaución y con 

el osado deseo acercarnos un poco más a la esencia, al origen y a lo más propio de la identidad 

humana.

Pensar en la esencia humana me lleva a reflexionar el libro del Génesis y descubrir en sus 

primeras páginas que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del creador, un Dios 

que crea con su amor y que al ver su obra solo puede decir que ha sido buena y no puede ser 

menos pues ha sido moldeada con la ternura, el amor y la perfección que expresan las manos 

de su artesano.

Al mismo tiempo interpreto al ser humano desde mi realidad concreta e histórica y lo que 

puedo reconocer es una desfiguración de la humanidad pues se hace difícil ver esa creación 

buena en medio del implacable sufrimiento producto de corazones endurecidos por el 

egoísmo, envidia, intereses personales y deseos de poder los cuales han desencadenado un 

espiral de violencia y muerte que no parecen detenerse.

¿Qué conduce al hombre a destruirse a sí mismo? Quizá el amor por sí mismo, su necesidad 

de supervivencia, la envidia ante el otro y el interpretar al otro como una amenaza para la 

propia existencia. Todo esto ha llevado al ser humano a asumir una actitud violenta que ha 

alimentado una necesidad de venganza, odio y muerte. Ante tal realidad es necesario 

preguntarnos ¿Cuáles son las alternativas y las acciones que ayuden al hombre a cambiar su 

realidad histórica enmarcada por la violencia?

Una alternativa que resulta posible es la opción por la noviolencia, entendida no solo como 

una resistencia a la violencia o una negación de la misma, tampoco como una desobediencia 

civil o como una actitud pacífica de resignación ante la violencia. La noviolencia que se 

propone es fruto de la apuesta por el ser humano quien en un proceso de transformación 

personal que se da como consecuencia a una disposición y a una onda experiencia de lo
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divino logra caer en la cuenta de su condición primigenia y desde allí surge una posibilidad 

de cambio.

Este proceso comienza cuando se reconoce que el ser humano no es violento por naturaleza, 

más sí va asumiendo en su existencia actitudes de violencia, mediadas por distintas 

circunstancias las cuales van acrecentando acciones y sentimientos de odio, envidia y con 

ellos la violencia. Por ello cuando el ser humano tiene experiencia de lo divino reconoce que 

su sentido existencial es un llamado a la vida y no a la muerte, se asume como un ser capaz 

de bien, de amor y paz.

La experiencia de lo divino se da en un plano espiritual como una apertura y toma de 

consciencia de la presencia de Dios que habita la totalidad del ser humano. Un referente de 

dicha experiencia de inhabitación divina en el hombre es la persona de Jesús de Nazaret de 

quien aprendemos a vivir el cultivo y el cuidado de los valores propios del Reino, tales como 

la justicia, amor, paz, mansedumbre, verdad y liberación.

En Jesús se ve la intención de construir sujetos capaces de hacer posible la noviolencia a 

partir de la vivencia de un Dios no justiciero y vengativo, como expresión de una 

comprensión negativa del Antiguo Testamento, sino la vivencia del Dios amoroso capaz de 

transformar la muerte en vida y el dolor en gozo.

La noviolencia exige una pedagogía evangélica en la cual se tiene como principio la búsqueda 

del bien sobre el mal, además de una actitud de acogida y perdón sobre los violentos para 

invitarles a vivir una experiencia de transformación fruto de la fuerza del amor. Esto pues las 

revoluciones violentas se muestran incapaces de cambiar las estructuras sociales y 

personales. Por esto la necesidad de cultivar en el corazón del ser humano actitudes de 

noviolencia que hagan posible una sociedad y unos sujetos propiciadores de paz.

La espiritualidad entendida como una forma de vivir la propia existencia con profundidad y 

apertura al otro tiene su suelo nutricio o fundamento en la revelación de Dios que acontece 

en la realidad histórica del ser humano. Esto significa que allí donde el hombre con toda su
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realidad participa de la revelación posibilita un espacio de encuentro con Dios que se da 

dentro de la vida personal y que se concretiza en la apertura y relación con el otro.

La toma de consciencia de Dios que habita al hombre, el camino de interioridad que se forja 

en el diario vivir y la posibilidad de encuentro con Dios y con el otro son el reflejo de un 

hombre místico que sabe reconocer el acontecimiento de Dios en su vida, a partir de éste se 

interpreta y se proyecta a una existencia fecunda, profunda y vinculante. Esto significa que 

el místico es quien pone los pies sobre la tierra y desde allí se comprende a la luz de Dios 

revelado en su realidad histórica, lo cual hace del místico no un ser indiferente a la realidad 

sino más bien uno capaz de comprometerse y sentirse responsable de ella.

La experiencia mística lleva al ser humano a tomar consciencia de la injusticia, el dolor y el 

desamor, más aún ante estas realidades no se queda con una actitud de pasividad, sino que 

promueve los medios para evitarlas. Esto se traduce en que la experiencia mística como 

alternativa a de la noviolencia tiene su significado, valor y aporte en que a partir de la 

experiencia de encuentro con Dios amor que habita en el hombre los únicos frutos o actitudes 

asumidas han de ser expresiones de vida y amor distintas a la muerte y la violencia.

Con el propósito de profundizar en la experiencia mística como gestora de noviolencia hago 

referencia a la experiencia de Juan de la Cruz para analizar su obra Cántico Espiritual y 

descubrir en ella aportes al asunto de la noviolencia. Juan de la Cruz reconoce en el Cántico 

que el ser humano está llamado a una unión plena con Dios; unión transformante por amor 

que permite al ser humano actuar y vivir según el amor que acontece en su vida no como una 

experiencia intimista sino en un continuo salir de sí a los demás.

Hacer una lectura del Cántico de Juan de la Cruz implica una disposición de todos los sentidos 

pues el lector se pone de cara a una profunda experiencia de amor que toca la vida en lo más 

íntimo generando una sensación de paz, alegría, sorpresa, ternura y un deseo profundo de 

querer vivir dicha realidad.

Es sorprendente conocer el contexto en el cual se ha escrito el Cántico, pues no ha sido la 

expresión de un ambiente fraterno y cálido, tampoco se escribió en medio de los bellos
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paisajes, las comodidades, la abundancia y las manifestaciones de amor. El Cántico de Juan 

de la Cruz es una respuesta amorosa a un contexto de cárcel, de maltrato, hambre y 

humillación. Es simplemente la expresión de un alma enamorada, que se ha guardado y 

animado en la ternura del amor divino.

Juan de la Cruz a pesar de su experiencia de sufrimiento mantuvo su corazón en paz gracias 

a su permanente relación de intimidad con Dios. Juan de la Cruz solo necesito reconocerse 

amado y habitado por Dios y desde esta consciencia se dispuso a cultivar y afianzar lo 

esencial en su vida.

Lo fundamental para Juan de la Cruz era Dios su amado, con quien tenía una íntima relación 

que no se condicionaba por ninguna circunstancia externa. De esta experiencia de amor habla 

en su Cántico haciendo uso de toda la simbología nupcial, por esto que hable de 

enamoramiento, búsqueda, deseo, conquista y matrimonio.

Esta experiencia vital de la cual nos participa el santo místico es una invitación para todo ser 

humano, pues todos estamos llamados a participar de Dios que se revela en nuestra historia 

que nos habita y que nos llama a la unión definitiva con él.

Ahora bien, hacer una relación entre el deseo y necesidad de búsqueda de Dios expresado en 

el Cántico Espiritual y el deseo y búsqueda de paz en el ser humano en especial en nuestro 

contexto nacional nos lleva a pensar que la paz solo se alcanza en un proceso de 

transformación en el hombre mismo, no en el cambio de gobiernos ni en el uso de la fuerza, 

pues un cambio social se hace posible cuando cada uno de los sujetos se dispone a una 

experiencia de transformación por amor.

El ser humano habitado por Dios amor entiende que este Dios es quien le capacita para amar, 

perdonar y ser propiciador de paz. A partir de este caer en la cuenta debemos propiciar una 

cultura de amor, de perdón, de misericordia y no de violencia y muerte.

Como Carmelita Descalzo sé que solo la experiencia de amor puede salvar al mundo, solo en 

la íntima relación de amor con Dios logramos conocer quiénes somos en realidad, 

descubrimos nuestra identidad, nuestra vocación y nuestro llamado que no es otro sino una
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vocación de infinito, de eternidad, amor, felicidad y paz. Reconocemos también que nuestro 

caminar en Dios es procesual y que para llegar a estar unidos con Dios debemos disponernos 

a una transformación por amor que no es nunca sencilla pues nos implica morir al hombre 

viejo, es decir a la tendencia de ser egoístas, vengativos, violentos, justicieros.

Por esto la necesidad de un trabajo personal, intimo con plena consciencia y libertad que 

tenga como fruto una vida en paz, en armonía propiciadora de noviolencia, respeto, alteridad, 

reconciliación, verdad y vida. En definitiva, solo la experiencia de amor puede transformar 

el corazón del ser humano librándolo del egoísmo para disponerlo en una sensibilización al 

dolor y al sufrimiento del otro.

En fin, la experiencia de cárcel que vivió Juan de la Cruz permite al lector reconocer que a 

pesar que las circunstancias de vida sean adversas pueden privar al ser humano de todo menos 

de su libertad y paz interior, pues éstas se cultivan en el interior del corazón y desde allí 

irradian toda realidad. Es por ello que mientras se mantenga una permanente relación de 

intimidad con lo divino se puede transformar toda experiencia violenta en una posibilidad de 

construcción y promoción de la experiencia de amor en las relaciones humanas.

3.4.1 LA NOVIOLENCIA UNA PRAXIS NECESARIA PARA LOS DIFERENTES 

CONTEXTOS DE VIOLENCIA

Como propuesta final el desarrollo de ésta investigación se pretende dar respuesta a tres 

diferentes contextos de violencia donde se hace posible un ejercicio reflexivo y propositivo 

de la noviolencia como alternativa para una transformación en las dinámicas sociales y 

personales. Dicha transformación solo es posible si se efectúa en el corazón de cada ser 

humano, es decir que, la posibilidad de cambio, la reconciliación, el perdón, la paz y el amor 

se harán realidad si se cultivan dentro cada persona, para desde allí lograr una transformación 

social que permita promover una cultura de la noviolencia.

Un primer contexto donde puede resaltarse la necesidad de una praxis de vida fundada en los 

principios de noviolencia es el corazón del ser humano. Este es un punto fundamental ya que 

logramos reconocer que la noviolencia ha de ser cultivada en la persona misma pues en el
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diario vivir muchas circunstancias provocaran enojo, envidia, odio y deseos de sobreponerse 

a otros.

La noviolencia no significa la ausencia de problemas o adversidades en la vida sino un modo 

distinto de asumirlos, es decir, una opción por evitar el uso de violencia incentivando en la 

vida actitudes noviolentas como la paz, el amor, la comprensión, el dialogo, la tolerancia, el 

respeto y el reconocimiento de la dignidad del otro. ahora bien, este proceso transformativo 

se da dentro del corazón de las personas para luego sí hacer posible una sociedad que tenga 

como principios los valores del Reino, es decir, la justicia, la verdad, el amor y la paz.

Un segundo contexto que se percibe en Colombia es la realidad de violencia que por décadas 

ha azotado nuestra nación. A manos de los violentos son incalculables las masacres, 

atentados, secuestros, abusos sexuales, desplazamientos, maltratos, muertos e innumerables 

víctimas de la violencia armada. Más aún, los caminos por los cuales hasta hace pocos años 

ha optado el estado y muchos colombianos es el de la violencia, desencadenando así un 

espiral de venganza, odio, violencia y muerte. Por lo tanto, el camino de la violencia no ha 

de ser la violencia misma, pues en ella sólo se encuentra más muerte.

La noviolencia se muestra necesaria en un contexto de permanente guerra y conflicto como 

es el caso de Colombia, un país que ha tenido que afrontar la crueldad e inclemencia de los 

violentos, de grupos armados y de acciones del gobierno que han sido propiciadoras de un 

sin número de masacres, abusos, secuestros, atentados, y muerte.

Colombia ha pretendido propiciar la paz a partir de diálogos, conversaciones y acuerdos con 

los grupos armados máxime con la guerrilla de las FARC-EP; la intención es poner fin a un 

conflicto que desde hace décadas es un motivo de muerte y destrucción de todo un país, se 

pretende entonces establecer una paz que sea estable y a la vez duradera, una paz que permita 

abrir nuevos caminos de reconstrucción, perdón y cambio en las estructuras sociales.

La realidad histórica colombiana muestra cómo los caminos de la violencia no han sido 

propiciadores de paz, más aún han provocado nuevas formas de violencia motivada por los 

deseos de venganza y justicia parcializada. Por consiguiente, trabajar la construcción de una
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sociedad noviolenta en Colombia implica la proposición y formación de nuevos sujetos 

sociales promotores de noviolencia. Para lograrlo es necesario una disposición personal a un 

trabajo en el corazón o la conciencia del ser humano, pues si no se propicia una experiencia 

personal e íntima con lo divino que permita una transformación en el corazón humano, no 

será posible una transformación social.

Finalizo presentando un tercer contexto concreto en el cual, a modo personal, he podido 

experimentar un espacio propicio para promover una transformación personal y social 

encaminada a cultivar los valores del Reino que se sobreponen a las manifestaciones de 

violencia y muerte es la Ciudad de Dios de la Gloria. Me permito hacer a continuación una 

breve contextualización de esta fundación.

La obra de las Ciudades de Dios331 ha sido iniciada por el padre José Arcesio Escobar OCD, 

quien ha gestionado y conducido el proyecto de la Provincia de Carmelitas Descalzos desde 

el año 2003. Dentro de la proyección de las fundaciones se cuenta hasta la fecha con 21 

Ciudades de Dios. Cada ciudad de Dios, tiene un propósito fundacional, el cual está 

determinado por las necesidades propias de cada lugar (social, cultural, económico y 

religioso).

La ciudad de Dios de la Gloria está ubicada en la Localidad de San Cristóbal, en la diagonal 

42A sur No. 10 -  57, de la Ciudad de Bogotá. Ésta fundación inicio el 14 de junio del 2011; 

con el propósito de beneficiar a 124 familias de escasos recursos económicos, con el acceso 

a viviendas a costos menores al de su inversión. Las familias beneficiarías son seleccionadas 

mediante filtros que garantizan la entrega de viviendas a las familias más vulnerables.

La fundación de la Gloria es una construcción residencial que consta de apartamentos, locales 

comerciales, parqueadero, zonas de recreación, comedor comunitario y capilla. Su estructura 

está distribuida en siete torres de cinco pisos cada una; en el primer piso se encuentran los 

lugares comunitarios y del segundo al quinto piso se encuentran ubicados los apartamentos 

de las familias.

331 Ver. http://www.lasciudadesdedios.com/index.php/las-ciudades-de-dios/la-gloria.
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La Ciudad de Dios de la Gloria, tiene en la planta baja una capilla que lleva el nombre de 

San José, destinada para el crecimiento espiritual de la comunidad, en esta capilla se 

encuentra expuesto el Santísimo. Un sábado cada mes se celebra la Eucaristía con el párroco 

de la zona. De igual modo los sábados las Hermanas realizan una reflexión de la Palabra en 

las horas de la noche.

Además, está la sala de escucha Betania con la finalidad de brindar una atención y 

acompañamiento integral a personas y familias. Este es un espacio que brinda un mayor 

acercamiento y en él la posibilidad de orientar las distintas y complejas narrativas de las 

personas en la Ciudad de Dios de la Gloria.

Dentro de la dinámica de la Ciudad de Dios la Gloria, participan las hermanas Carmelitas 

Misioneras, ellas se integran a la comunidad. Las hermanas se han comprometido en la 

fundación prestando el servicio de acompañamiento a las familias beneficiarías de las 

viviendas. Su aporte es también en el plano pastoral, pues ellas lideran actividades que 

favorecen la construcción de vida comunitaria, desde su evangelización la cual desarrollan 

en un plano social y en la propiciación de una vivencia espiritual.

Desde el inicio de la fundación, a saber, su planeación, ejecución y selección de las familias, 

se han asociado entidades sin amino de lucro, como la fundación Construimos, ésta tiene por 

encargo la representación legal, la dirección general del proyecto y el desarrollo de la obra. 

También existe una activa participación de Laicos, Carmelitas Seglares e instituciones 

voluntarias que promueven la dignificación de las familias.

Uno de los principales fundamentos de la fundación Santa Teresa de Ávila está en la 

formación espiritual, humana y cristiana de los habitantes de su obra. Del mismo modo busca 

la configuración de la gran comunidad de Vida y convivencia desde los valores evangélicos. 

La fundación está dirigida a los pobres en el sentido general de la palabra, entre ellos, 

familias, niños, abuelos; se busca con la fundación generar una pequeña familia, en la cual 

se tenga como centro a Dios.
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Las realidades de cada familia que habitan en la Gloria son diversas, algunas familias fueron 

reubicadas por el gobierno ya que estaban en riesgo en el lugar donde habitaban, muchos 

llegaron allí en condición de desplazamiento forzado y otras familias compraron sus 

apartamentos con un fondo de ahorros programado a un menor costo. Las realidades 

familiares son complejas y preocupantes ya que algunos son cabeza de hogar tanto varones 

y mujeres, son trabajadores informales, problemas de adicciones, realidades de violencia 

intrafamiliar, condiciones de analfabetismo, convivencia y dificultades de salud de los 

adultos mayores.

En la ciudad de Dios de la gloria no solo habitan personas católicas cristianas, sino con 

diversidad de culto, pues la comunidad pretende prestar un lugar digno para la vida de estas 

personas, sin importar religión, cultura o color, interesa en definitiva es el valor de la persona.

La Ciudad de Dios de la Gloria es un proyecto que busca, que cada uno de sus participantes 

pueda reconocer la presencia de Dios en sus vidas y a partir de esta experiencia, generar un 

proceso de transformación y de dignificación. Esta experiencia de Dios se debe proyectar en 

la vida comunitaria de las familias, las cuales, están invitadas a generar espacios en los que 

puedan convivir con otros; de la misma manera, se genera un ambiente de trabajo personal 

en el cual se logre avanzar en una apertura a la reconciliación y actitudes de promoción de la 

vida, la paz y el amor.

Dentro de las narrativas de los habitantes de la Ciudad de la Gloria una de las características 

más frecuentes son las experiencias de dolor por causa de la violencia, la agresión física y 

psicológica, la muerte sus familiares, el despojo de sus tierras, abusos sexuales y otras 

experiencias más, en este contexto de violencia, dolor y muerte surge la Ciudad de Dios de 

la Gloria como como un espacio propicio para motivar procesos de reconstrucción, 

liberación, reconciliación y desde allí propiciar actitudes de noviolencia a partir de la ruptura 

de los espirales de violencia, odio y venganza.

La fundación Ciudad de Dios de la Gloria, es un escenario propicio de gestación de procesos 

de noviolencia a partir de una experiencia de encuentro con el amor transformante de Dios. 

El trabajo realizado en dicha fundación tiene como presupuesto que “es perfectamente
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posible un cambio radical en la conducta en el ser humano a partir de una experiencia fuerte 

de Dios”;332 esto es constatable en la experiencia de místicos como Juan de la Cruz quien es 

capaz de traspasar a partir de su experiencia de Dios las fronteras del odio y el desamor 

causados por el uso de la violencia, para generar una vida nueva fundada en el amor y la paz.

No basta solo con persuadir al ser humano de apropiar una actitud noviolenta ante los 

conflictos vividos, es necesario propiciar los espacios y los momentos pertinentes que 

permitan un proceso transformador procesual de las experiencias vivida. La Ciudad de Dios 

de la Gloria es un espacio propicio de disposición a la noviolencia porque en él no solo se 

pretende garantizar las necesidades de vivienda y seguridad, sino que se gestan proyectos de 

trabajo con cada una de las familias, un trabajo espiritual que consta de un acompañamiento 

de las familias, por medio de visitas, charlas, espacios de oración y escucha que permiten 

conocer las distintas realidades para así identificar las principales problemáticas, a nivel 

personal como comunitario.

En la Ciudad de Dios de la Gloria sus habitantes han podido reconocer el dolor y sufrimiento 

causado por la violencia, de igual modo han logrado saber que ellos mismos son capaces de 

ejercer la violencia contra otros, desde allí la necesidad de iniciar procesos de perdón, 

sanación y liberación, promovidos por los distintos momentos orantes que en la fundación se 

proporcionan.

Sentirse amado es un principio fundamental para poder amar a otro, por esto en la fundación 

de la Gloria es importante la vivencia de espacios comunitarios, fraternos y recreativos, 

sumado a esto la acogida y el acompañamiento permanente es una forma de expresar el 

cuidado y la atención por estas personas.

El diálogo, la escucha, las sonrisas y los abrazos nos recuerdan que el mirar de Dios es 

amar,333 por tanto en la Ciudad de Dios no se reclama, no se juzga y no se condena, por el

332 Alzate y Osorio, Mística y  violencia. 131.
333 Cantico Espiritual B 31,8.
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contrario, se promueven procesos de fe, sanación, reconciliación y reintegración a la vida 

comunitaria.

Una formación espiritual bajo el carisma carmelitano ha sido fundamental para quienes viven 

en la fundación. Esta orientación espiritual les ha permitido hacer sus propios procesos 

espirituales por los cuales ha logrado reconocerse como creaturas hechas a imagen del 

creador, habitadas por Dios y llamadas a permanecer unidas con el Dios en quien se han 

experimentado amadas. Así como a la esposa del Cántico, Dios repara a estas personas con 

su amor y evita el crecimiento de la espiral de violencia.

Dios en un trabajo personal, interno y silencioso les ha permitido a los habitantes de la 

fundación de la Gloria, sembrar amor donde no lo había para hacer una lectura sanadora de 

sus realidades existenciales y proyectarse en una vida libre de violencia y muerte gestora de 

amor, paz y vida.

En conclusión, el tercer capítulo permitió un acercamiento hermenéutico a la experiencia 

mística de Juan de la Cruz haciendo un breve recorrido por su vida reconociendo en ella 

actitudes claras de noviolencia ante las realidades de dolor, violencia y humillación que vivió; 

también se hizo un análisis de su obra Cántico Espiritual para evidenciar en ella una 

experiencia profunda de Dios que permitió al poeta místico ofrecer una respuesta amorosa 

en medio del desamor.

El amor transformante del cual habla Juan de la Cruz, es un amor que no deja al hombre 

ensimismado, por el contrario, lo pone en movimiento permanente, es decir un continuo salir 

de sí, hacia Dios y hacia los demás. Para Juan de la Cruz el amor a Dios ha de ser expresado 

en el amor al prójimo, de otra manera carecería de sentido y de autenticidad. En este sentido 

toda obra hecha por el hombre si esta mediada por el amor, será una obra perfecta, siempre 

buena que no buscará beneficio propio más sí permitirá en paz el corazón.

De la misma manera la noviolencia ha de ser una actitud movida por la fuerza del amor que 

nos habita y que no busca intereses particulares sino comunitarios en función de la paz, la 

armonía y la promoción, el respeto y cuidado de la vida.
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Lograr un estado profundo de paz aún en medio de las dificultades como lo constataremos 

en la vida y escritos de Juan de la Cruz, es fruto de un proceso de purificación dentro del 

corazón, éste es un proceso transformante, provocado por el Espíritu Santo que habita en el 

dentro del ser humano. Manuel Maldonado dirá al respecto: “Juna de la Cruz, y la mayoría 

de los escritores místicos, describen el camino que lleva al centro de la persona, y en esa 

interioridad afirman que se realiza el encuentro personal con Dios y de ese encuentro brota 

la paz, como de sus fuentes.”334

La experiencia de místicos como Juan de la Cruz sugiere que solo en el amor se dispone el 

ser humano a cambiar sus realidades. Por ello la necesidad de sentirse amado para propiciar 

experiencias de amor. Mantener esta consciencia de amor en el corazón permite dar un nuevo 

sentido a las experiencias de violencia que acontecen en la dinámica cotidiana de la vida.

En fin, buscar una vida de paz y tranquilidad no significa que no haya experiencias 

conflictivas en la vida, más sí desde una experiencia de Dios se puede dar siempre un nuevo 

significado y valor de tal suerte que la violencia y la muerte sean transformadas por amor en 

paz y vida.

334 Ibíd. 21.
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CONCLUSION GENERAL

La propuesta investigativa desarrollada en este trabajo de tuvo como punto de partida la 

concreción del objetivo general que buscaba establecer, a partir de una comprensión 

hermenéutica, interpretativa y documental, la relación entre la noviolencia y el proceso 

espiritual en la experiencia mística de Juan de la Cruz en la obra Cántico Espiritual para 

establecer un aporte al asunto de la noviolencia como una alternativa a la realidad de 

violencia que padece el ser humano y de modo particular nuestro país Colombia.

El desarrollo de la investigación permitió reconocer que todo ser humano está capacitado 

para el bien, el amor y la paz, pero necesita un permanente caer en la cuenta de su condición 

y vocación al amor. De igual manera se propone la noviolencia como un proceso inacabado, 

por tanto, es significativo saber que a la noviolencia se llega por un camino personal de 

transformación en la interioridad del alma a la luz de una experiencia de fe y de encuentro en 

el amor de Dios. El acercamiento a la vida y obra de Juan de la Cruz nos permiten ver en su 

vida una opción por la noviolencia a partir de una experiencia de amor en Dios.

Realizar el trabajo presento algunas dificultades, de modo principal la carencia de 

documentación sobre la noviolencia en Juan de la Cruz; de la misma manera profundizar en 

la propuesta sanjuanista implica una mayor disposición de tiempo. A pesar de dichas 

dificultades se presenta un trabajo investigativo claro y ordenado que permite probar y dar 

respuesta satisfactoria al objetivo planteado.

Al finalizar el trabajo investigativo se logra hacer un análisis histórico-crítico del desarrollo 

de los procesos de noviolencia, reconociendo sus principales aportes, características y 

precursores de movimientos noviolentos tanto en el plano secular y bíblico teológico. La 

noviolencia tiene como punto de partida el reconocimiento del ser humano como creación 

buena hecha a imagen y semejanza de Dios. (Gn. 1, 26-27). Esto sugiere que todo hombre es 

bueno por naturaleza más en el desarrollo de su existencia asume actitudes de violencia que 

le llevan a perder la consciencia de su identidad como creatura capaz de bien.

113



Las actitudes de odio, venganza y envidia han desencadenado una espiral de guerra que hasta 

nuestros días sigue siendo causa de violencia y muerte. Ante esta realidad el ser humano ha 

caído en la cuenta de que el uso de la fuerza violenta solo genera más destrucción por tanto 

la necesidad de buscar alternativas como la noviolencia que permitan promover un cambio 

en el corazón de los hombres para así lograr una transformación de la sociedad, de tal manera 

que se genere una cultura de la vida, del respeto y la noviolencia.

El odio, el egoísmo, la sed de venganza, la violencia, se cultivan en el corazón humano, por 

lo tanto, una cultura de la noviolencia, resulta de opciones personales al amor, la vida, el 

perdón, la fraternidad y la liberación. En el cultivo personal de estas actitudes noviolentas se 

construyen caminos que transforman los conflictos sociales y personales en sociedades y 

personas constructoras de paz.

La noviolencia se asume como una actitud evangélica que invita a no devolver mal por mal 

y a ofrecer la otra mejilla si es necesario (Mt 5, 38-42). La opción por la noviolencia tiene su 

fundamento en la fuerza del amor, un amor capaz de dar nuevo sentido a las realidades de 

dolor y sufrimiento. El amor como fuerza liberadora y transformante es la apuesta e 

invitación de Jesús a toda la humanidad.

Otro aspecto fundamental en el desarrollo de la investigación es la propuesta de la 

experiencia mística como un camino que conduce a actitudes noviolentas en el ser humano. 

El ser humano se encuentra en una constante búsqueda de sentido ante tal realidad existencial 

se propone la invitación a iniciar un camino o itinerario espiritual que le permita al ser 

humano en un encuentro con lo divino reconocer su identidad primigenia.

El ser humano que se dispone a adentrarse en la profundidad de su ser se reconoce habitado 

y amado por Dios, esta experiencia mística de inhabitación y amor no hace del hombre un 

ser intimista, por el contrario, le saca de sí mismo a entregarse en amor por los otros. En este 

movimiento de salida de sí hacia el otro brota la noviolencia como consecuencia de un ser 

humano que se reconoce capacitado para amar.
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Más aún la experiencia mística exige un proceso de transformación interior en el cual el ser 

humano va dejando su hombre viejo, egoísta, violento y justiciero para permitir que brote un 

hombre promotor de la vida, justicia, paz, perdón y amor. El místico es un hombre dócil a la 

acción del Espíritu Santo quien le permite tomar consciencia de su realidad histórica y por 

tanto asume un compromiso por transformar su realidad con la intención de propiciar un 

ambiente de amor como expresión de noviolencia.

Decir que la noviolencia es fruto de la experiencia mística corresponde a la certeza según la 

cual, el camino de la noviolencia es el amor, pues una experiencia profunda de amor es un 

indudable cambio aun en el corazón más violento o violentado. La noviolencia fruto de la 

apertura al accionar de Dios en lo profundo del corazón es propiciadora de cambio en todo 

ser humano al punto que logra transformar sus realidades violentas en experiencias de paz.

El texto pretende por ultimo establecer las relaciones posibles entre la obra Cantico Espiritual 

de Juan de la Cruz y el proceso espiritual allí planteado como una alternativa de la 

noviolencia, a partir de una lectura hermenéutica de la obra del Santo y proponer algunas 

alternativas de noviolencia para la sociedad actual en la experiencia mística de Juan de la 

Cruz.

La experiencia mística de Juan de la Cruz da cuenta de un hombre noviolento, esto se constató 

al hacer un recorrido por los momentos más dificultosos, violentos y humillantes de su vida. 

Lo vivido en la cárcel por Juan de la Cruz es un modelo de noviolencia pues a pesar de la 

violencia ejercida contra él, su respuesta fue una actitud de compasión, de mansedumbre, de 

perdón y de amor, esta experiencia Juan de la Cruz, ha de ser una invitación a una realidad 

social como la nuestra que se ve en muchos momentos inclinada al odio, la venganza y la 

violencia.

La experiencia de cárcel para Juan de la Cruz fue la oportunidad de vivir un encuentro 

profundo e íntimo con Dios de quien se sentía amado y de la misma manera esta experiencia 

de sufrimiento le llevo a solidarizarse con el dolor y el sufrimiento de otros.
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Como fruto de este episodio doloroso en la cárcel de Toledo Juan de la Cruz escribe el 

Cántico Espiritual y en él una propuesta a todo ser humano a vivir una intensa y transformante 

experiencia de Dios. Juan de la Cruz nos invita a reconocer a Dios que habita en la totalidad 

de nuestra existencia, y de la misma manera nos motiva a caer en la cuenta de nuestra 

vocación a infinito, a Dios mismo.

Encontrar a Dios que habita en el corazón es signo de paz y de sosiego para la vida, esto no 

supone la suspensión de las dificultades en el diario vivir más sí supone una manera distinta 

de afrontar los conflictos; ya no con el uso de la violencia sino del amor. Nos dice el santo 

que el hombre no encontrara paz verdadera hasta que no se encuentre con Dios en la 

interioridad de su alma, por tanto, la permanente necesidad de búsqueda de Dios para el 

hombre.

La alternativa noviolenta propuesta en esta investigación lleva a proponer al lector que el 

amor es el único camino de la noviolencia, pues solo en el amor pueden ser transformadas 

todas las cosas, esto quiere decir que en un contexto de violencia como lo es Colombia un 

hombre que vive en el amor puede sacar bienes de todos los males, pues entiende que donde 

no hay amor siembra amor y cosecha amor. Así mismo el fomento de actitudes y valores de 

perdón, respeto, diálogo y verdad se hacen necesarias para construir la paz en nuestra 

sociedad.

Una alternativa concreta a la intención de generar espacios propiciadores de noviolencia a 

partir de profundas experiencias de Dios es la Fundación Ciudad de Dios de la Gloria. La 

formación y acompañamiento espiritual junto con la experiencia de vida comunitaria en un 

ambiente de tranquilidad, protección y paz como lo ofrece la fundación permite a las personas 

que viven en la Ciudad de Dios de la Gloria, disponerse en un trabajo procesual, personal y 

comunitario de reconciliación, liberación y perdón. Este proceso lleva a experimentar una 

transformación de las realidades de sufrimiento, dolor y muerte, en experiencias de 

esperanza, nueva vida y amor.

116



Los habitantes de la Ciudad de Dios de la Gloria en su trabajo de formación y a partir de sus 

reflexiones personales van cayendo en la cuenta que la humanidad ha podido reconocer que 

combatir el mal con mal no ha sido beneficioso, más bien ha generado más violencia y 

muerte. Por el contrario, se han motivado nuevas alternativas, conocidas desde siempre, 

como el amor, el perdón, la corrección fraterna, la misericordia, la verdad y la justicia. Estos 

caminos noviolentos son la expresión de seres humanos que buscan sembrar amor y bondad 

allí donde solo se gesta el desamor, con la única intención de transformar lo pedregoso en 

camino llano, lo tenebroso en luminoso, la muerte en vida.

Al finalizar el trabajo investigativo queda abierta la posibilidad de profundizar en la 

comprensión hermenéutica de la experiencia vital de Juan de la Cruz para ahondar sobre 

¿Qué acontece en la profundidad de su existencia que le lleva a actuar con amor en un 

contexto de violencia? También puede abordarse el tema de la noviolencia y su relación con 

la experiencia mística haciendo uso de otras disciplinas de las ciencias ya sean las sociales, 

políticas o filosóficas, y de la misma manera se abre paso a un trabajo de mayor apropiación 

contextual que permita una reflexión pastoral en función de hacer aplicativa la propuesta de 

Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual en los distintos procesos y contextos de trabajo 

pastoral de la noviolencia.
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