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LA NOVIOLÈNCIA — SENTIDO
Vivimos en un mundo sembrado de violencias de muchos tipos. No pensemos en la violencia solo como violencia directa
física (asesinatos, golpes, agresiones) sino también como violencia estructural (pobreza, marginación, exclusión, paro) i violencia cultural, es decir, discursos ideológicos que legitiman la violencia directa y estructural (como el machismo,
el militarismo, el etnocentrismo, el racismo, el fundamentalismo religioso, el sexismo, etc.). Ante la violencia la primera
palabra que surge en nuestra consciencia, en nuestro corazón y en nuestro espíritu
es un “NO”. Las relaciones humanas y con la naturaleza “NO” han de ser así porque con relaciones violentas nos deshumanizamos, nos volvemos “bestias”, perdemos lo más propio que nos constituye como personas: la bondad y la benevolencia,
la capacidad de hacer el bien a los otros (beneficencia), es decir, quererlos.
Ante la presencia de tanta violencia en nuestras relaciones urge conocer y vivenciar alternativas pacíficas, aprovechar todos los recursos que la humanidad ha
destilado a lo largo de su historia, entre ellas el tesoro y el filón de humanidad de la
noviolencia. La noviolencia es la raíz de la paz, la justicia su tronco. La noviolencia nos humaniza y ayuda a reconocernos como hermanos. Descubriendo y practicando la noviolencia i la justicia colaboramos de forma decisiva en la construcción del Reino de Dios, haciendo presente su reinado
con culturas noviolentas y pacíficas.
La noviolencia és un bien común de la humanidad, nos permite romper el círculo vicioso que engendra la violencia. Al
mismo tiempo inaugura un círculo virtuoso de paz, amor i benevolencia. La noviolencia, en palabras de Gandhi, es tan antigua como las montañas. Numerosas tradiciones religiosas como el hinduismo, el budismo y el jainismo lo han descubierto
y practicado históricamente como principio ético y religioso.
También en el cristianismo la noviolencia esta presente en el Sermón de la montaña con dos principios fundamentales. El
primero de ellos es “devolver bien por mal”: «ya sabéis que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo: No os
volváis contra el que os hace daño. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que te quiera poner
un pleito para quedarse con tu vestido, dale también el manto» (Mt 5, 38-40). El segundo principio es el amor a los enemigos: «ya sabéis que se dijo: amar a los demás, pero no améis a los enemigos. Pues yo os digo: amar a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen» (Mt 5, 43-44).

LA NOVIOLÈNCIA — ORIGEN Y ETIMOLOGÍA
Noviolencia es la traducción de la palabra “ahimsa” del sanscrito, sabia y antigua lengua de la India. Ahimsa literalmente
quiere decir “no violencia”, “no herir”, “no hacer daño” ni en pensamiento, ni en palabra ni en acción. Aunque etimológicamente ahimsa tenga sentido negativo de «no dañar a los seres vivos», una traducción más
exacta está sembrada de connotaciones positivas: És una disposición a amar y hacer el
bien, incluso a quienes nos injurian. Desde su sentido amplio y positivo, podríamos decir
que ahimsa es inocencia, pureza, estado positivo de amor, buena voluntad y beneficencia
incluso a los que nos hacen daño.
Según Gandhi, el padre de la noviolencia moderna, la razón más profunda de tal convicción es religiosa. Dios está presente en todo ser vivo. Nosotros mismos formamos parte de
Dios. Por tanto, hacer daño a otro ser vivo es atentar incluso contra nosotros mismos.

POBREZA CERO
Más de 173 millones de personas en el mundo, se congregaron en torno a los eventos de POBREZA CERO, del
mes pasado, estableciendo un nuevo record de lamovilización más grande de la historia. En la Comunidad Valenciana, 30.000 personas en 18 localidades enviaron un mensaje claro a los líderes locales y mundiales con una demanda global, masiva y universal para la erradicación de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)
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CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA
LAS EMERGENCIAS DE ASIA Y PACÍFICO
Cáritas Diocesana de Valencia ha puesto en marcha una campaña de emergencia para apoyar el trabajo de la red Cáritas
en Sumatra, Camboya, India, Filipinas y Samoa. En estos países, alrededor de 300.000 personas han resultado gravemente
afectadas por los desastres naturales que en las últimas dos semanas han devastado diversas regiones de Asia y el Pacífico.
En estos momentos, las Cáritas locales están desarrollando en sus respectivos países los planes de emergencia que han
puesto a punto para identificar las necesidades más urgentes de las víctimas y las áreas más vulnerables. En general, las
prioridades de los afectados son similares en cada una de las zonas afectadas: ayuda alimentaria y sanitaria de urgencia,
agua potable, enseres domésticos, ropa de abrigo, materiales de construcción y acompañamiento psico-social a las víctimas.
Cáritas Indonesia (KARINA) está atendiendo en Sumatra a 7.500 hogares (unas 40.000 personas) en las zonas más castigadas por el terremoto del pasado 30 de septiembre.
Cáritas India ha puesto a punto un plan de respuesta a los desastres en los Estados indios de Karnataka y Andhra Pradesh,
en el sur del país, a causa de las intensas lluvias, por valor de un millón y medio de euros, con el que se va a prestar ayuda
humanitaria durante los tres próximos meses a una población de 35.500 familias (unas 200.000 personas) en más de 700
localidades de nueve distritos de Karnataka y Andhra Pradesh.
En Samoa, donde el maremoto registrado el 28 de septiembre dejó sin hogares a miles de personas, la Cáritas insular ha preparado un plan de respuesta a la emergencia por valor inicial de 145.000 euros para socorrer a las comunidades más afectadas.
APORTACIONES PARA INDIA, CAMBOYA, INDONESIA, SAMOA Y FILIPINAS
Cuentas «FONDOS DE EMERGENCIA DE CARITAS»
Teléfono de donaciones: 902.33.99.99
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Para leer ….…

Una vida entregada ….…
“Dorothy Day” (1897-1980)
Nace en Brooklyn , Nueva York el 8 de noviembre de 1897, muere el
29 de noviembre de 1980. Fue una periodista, activista social, laica
terciaria franciscana, encarnada en el mundo del trabajo y de los
pobres y miembro devota de la Iglesia Católica. Será conocida gracias
a sus campañas por la justicia social, el pacifismo y la defensa de los
pobres y explotados. Junto con Peter Maurin fundaría el Movimiento
del Trabajador Católico.
El fallecido Arzobispo de Nueva York, Cardenal Jhon O´Connor,
manifestó en una oportunidad que "la beatificación de Dorothy Day
podría recordar a muchas mujeres de hoy lo grande que es la misericordia de Dios, incluso cuando somos capaces de cometer un acto
criminal y abominable como el aborto de un hijo. Ella supo bien lo que
es estar al margen de la fe y lo que es después descubrir el camino
correcto y vivir en plena coherencia con la exigencia de la fe católica".
Las enseñanzas de la Iglesia, la vida sacramental, la convivencia con
los pobres y la lucha contra un sociedad que se burlaran de ella, fueron
las cosas que más marcaron su vida.

NO VIOLENCIA
Hildergard Goss-Mayr
Jesús comienza su trabajo
de liberación, suscitando
por su actitud de amor
total la revolución en el
individuo. Cada uno en
particular debe realizar
esta obra de liberación.
Jesús la trae al mundo por
su nuevo mandamiento de
amor, y por sus actos simbólicos y ejemplares de
liberación; sin embargo cada uno debe de realizarla
en él y en su entorno. Por su vida y su muerte Jesús muestra el método de la lucha radical noviolenta contra el sistema.

Para reflexionar ….
“El amor es una extraña hierba que convierte en amigo incluso al implacable

enemigo, y esta hierba florece entre la noviolencia” (Gandhi).

Web: www.caritas-valencia.org
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