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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: ÉTICA-RELIGIÓN 

GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE: MARCO TULIO PINTO ARGÜELLO  

DURACIÓN: DOS HORAS 

COMPETENCIAS PRAGAMÁTICA SOCIAL  

DBA  

DESEMPEÑOS  O 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Abordar los conflictos personales y sociales con las riquezas espirituales 

y herramientas aprendidas de los contenidos vistos sobre el abordaje al 

conflicto dese la noviolencia.  

CONOCIMIENTO  O AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Conflictos personales y sociales, abordaje noviolento.  

 

 

 

TALLER 

ABORDAJE AL CONFLICTO DESDE LA NOVIOLENCIA 

 

Teniendo en cuenta los diferentes contenidos vistos en clase en el transcurrir del año 

académico   en las áreas de ética y religión, desarrollo las siguientes actividades.           

(formar cuatro grupos de estudiantes) 

 

1- Desarrollar el siguiente cuadro escribiendo un conflicto por cada dimensión de la 
violencia (personal, social y ecológica) y luego planteo una forma de abordarla dese la 
noviolencia. (tiempo 15 minutos) 

2- En grupo pensamos, analizamos, seleccionamos y dibujamos un elemento natural 
(animal planta, persona, mineral) o creatividad propia que represente el abordaje al 
conflicto desde la noviolencia (metáfora), lo compartimos con los compañeros, dando 
razón de su escogencia. (tiempo 20 minutos)  

3- Recrear mediante un sociodrama una situación violenta de las mencionadas en el 
primer punto, como también el respectivo abordaje desde la noviolencia.  (tiempo 15 
minutos) 

4- Escribo y expreso en clase la importancia personal y social de abordar los conflictos 
desde la noviolencia. (tempo 10 minutos)  

5- Socialización de las actividades. 
 

DESARROLLO 
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Situación 
violeta  

Abordaje desde el 
amor. 

Abordaje desde 
el perdón. 

Abordaje desde 
la verdad 

Abordaje 
desde la vida 

Abordaje desde el 
no consumismo. 

Situación 
violenta hacia 
mí mismo.  
 
 
 
 
 
 

     

Situación 
violenta hacia 
la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Situación 
violenta hacia 
la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

RECURSOS: 

Humanos: Estudiantes, profesor e invitados. 

Físicos: Guías, videos, libros, cuaderno, colores, marcadores.   
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 1  

MÓDULO: 1 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Analizar el contexto histórico, social, económico, político y religioso en 

que vivieron los precursores de la noviolencia para entender su estilo de 

vida noviolento, aprender de ellos y asumir como propios su ejemplo para 

mitigar la cultura de violencia y muerte que vivimos.      

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Argumentar y proponer nuevas iniciativas y estilo de vida que favorezcan 

la convivencia pacífica.  

 

METODOLOGIA: 

Leer y analizar los contenidos para responder acertadamente las preguntas y actividades a 

desarrollar: 

LÍDERES NOVIOLENTOS. 
 

Cuando decidimos abordar el conflicto personal y colombiano, surgen iniciativas de toda clase, desde 
violentas y no violentas, algunas agudizan el conflicto y otras mitigan la crisis de guerra que se vive. 
Para esta ocasión haremos el abordaje desde la noviolencia, estilo de vivida optado por: Jesús de 
Nazareth, Mahatma Gandhi y Martin Luther King.  Para entender su pensamiento y proceder, haremos 
un breve recorrido histórico que nos acerca a su contexto cultural, social, religioso, económico y político 
en que vivieron, cuyas situaciones se hacen comunes a la realidad personal y colombiana. 
 

1. JESÚS DE NAZARET  
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Palestina es la tierra donde Jesús nació, vivió e inició la acción revolucionaria noviolenta de Nazareth, 
forma parte de la región de Judea, invadida por el imperio romano desde el año 64 a.C.  Existía la 
explotación por el cobro de impuestos que se hacía en dos niveles; romano y religioso, el primero 
para sostenimiento del imperio y el segundo para el templo, esto se subdividía en diezmo y primicias 
de sus jornales, cosechas y animales; recaudados por los funcionarios de los gobernadores, sacerdotes 
y el ejército. Según Horsley y Hanson, la dominación romana de la Palestina judía comenzó con una 
conquista violenta, seguida de un largo período de luchas por el poder. “Para los campesinos judíos, la 
dominación herodiana y romana generalmente significaba pesada tributación y, más que esto, una seria 
amenaza para su existencia, ya que muchos fueron expulsados de sus tierras”. (Jeremías Joachín. 1977. 
p. 34)  
En Palestina había ciudades importantes como Jerusalén; centro religioso, administrativo y político de 
los judíos, donde mataron a Jesús. “En esas ciudades había numerosas revueltas y hacían presencia 
diferentes grupos: fariseos y zelotas, esenios y herodianos” (Jeremías Joaquín. 1977. p. 47). 
 
En este periodo, la situación social del pueblo estaba enmarcada por la falta de rumbo. Casi todos los 
años explotaba una revuelta, sobre todo en Galilea. Flavio Josefo afirma que en aquella época Galilea 
estaba llena de bandidos y ladrones. “Los efectos de un sistema imperial producen a su vez otras secuelas. 
En la situación de Palestina, una de esas secuelas fue el surgimiento de numerosas sectas mesiánicas 
apocalípticas. Esto es también una expresión del esfuerzo del pueblo por salir del sistema dominante”  
(Godoy, D. 2004) Esta realidad hace que el pueblo ande como, decía Jesús: “ovejas sin pastor” y que 
esperan un mesías a la altura de los guerreros judíos del antiguo testamento y la figura del ejército 
romano; Jesús no cumplía con esos requisitos pero si representaba una amenaza de sublevación porque 
sus ideas eran el sentir de los pobres, esclavos, enfermos y explotados pero ante todo hacia cavilar la 
autoridad de los sacerdotes, escribas y fariseos que eran tentáculos del imperio para exprimir a los menos 
favorecidos. Dicha situación quedó explicita en el texto bíblico de Lucas (4,16-21) donde el mismo Jesús 
hace referencia al cumplimiento de las escrituras en Él, pero de manera diferente a la que ellos esperaban. 
Es decir, Jesús usa la figura del desconcierto y la fragilidad para crear su nueva cultura de justicia y paz 
desde el reino del amor con los humildes.    
  
El discurso programático de Jesús indica y clarifica la dimensión, tanto profética como social de todo su 
quehacer público. El texto de Marcos (12,1-17) hace referencia a los viñadores asesinos que en parte es 
uno de los conflictos sociales propagados en la época como resistencia y retaliación a los terratenientes 
y latifundistas romanos y judíos que habían acaparado la mayoría de las tierras fértiles, apareciendo los 
mendigos que pululaban en las calles por causa del despojo de sus tierras, por incumplir con los 
impuestos, esto los empujaba a buscar trabajo o la mendicidad, muy parecido a las calles de nuestros 
pueblos y ciudades llenas de desplazados y refugiados que mitigan más que un pan, mejores opciones de 
vida con dignidad.  
El movimiento de Jesús como resistencia al imperio romano y las leyes judías, estaba conformado por 
pequeños artesanos, comerciantes, agricultores, pesqueros, jornaleros, grupos insurgentes 
revolucionarios y esclavos paganos y judíos, cuya situación era diametralmente opuesta con relación a 
los otros sectores sociales porque formaban parte de la posesión del amo que detentaba todos los derechos 
en contra del domino romano que a su vez conformaban la clase social baja.  Es en la periferia que se 
inicia la construcción de una nueva comunidad noviolenta creyente de su mensaje (madre y discípulos), 
a diferencia del rechazo que sufre en Jerusalén, centro religioso, donde no creen en él. Por eso es allí 
mismo en Galilea, donde Jesús es acogido y da su primera señal, como signo de la nueva alianza 
celebrada con el agua convertida en vino según el evangelio de Juan (2,1-12). Situación que se ve 
reflejada en uno de los libros de Joachín Jeremías titulado “Jerusalén en los tiempos de Jesús”. 
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“La dominación romana es presencia determinante en el tiempo de Jesús. Silva y Schiavo afirman que 
Roma dominó por la fuerza, no por las ideas. Constituyó un ejército bien armado y, con mucha estrategia 
militar, consiguió consolidar un grande imperio. Esta dominación fue también un largo período de luchas 
internas por el poder. Por su parte, el templo era el centro del poder político, económico y religioso como 
también el centro simbólico del poder económico y político. La ley era el instrumento que impulsaba 
este sistema social, interpretada a partir de los sectores dominantes, lo que permitía y establecía la 
separación de las personas en puros e impuros, en justos y pecadores”.  (Godoy, D. 2004. p. 6) 
 
Cuando hablamos del imperio romano aludimos a una de las épocas más sangrientas que marcó 
profundamente la situación del pueblo judío, del movimiento de Jesús y de las comunidades cristianas 
primitivas que, para el imperio, eran vistas como insurgentes. En este tiempo gobernaba Herodes, 
dirigente político reconocido por su crueldad y astucia para administrar la región de Judea, bajo este 
régimen nació y creció Jesús.      

El sistema de gobierno y político lo ejercía el emperador que residía en Cesárea y por las fiestas de la 
pascua iba a Jerusalén, era quien se encargaba de gobernar las tierras conquistadas por los romanos en 
Palestina y Judea, tiene el supremo poder militar, aunque depende del legado romano de Siria. Es también 
el agente de finanzas del emperador romano, recoge la totalidad de los impuestos que los judíos tienen 
que pagar al fisco imperial. Bajo sus órdenes están los recaudadores de impuestos, respaldados por sus 
soldados, además ejercía la justicia ordinaria.  

Complementaba el dominio romano el sistema religioso cuyos miembros (Saduceos, sacerdotes, levitas, 
ancianos, fariseos, escribas y publicanos) en su mayoría eran pertenecientes al imperio y estaban allí para 
extender su domino humano y continuar, desde la fe, la imposición de leyes, tributos y explotación. Los 
cargos religiosos eran comprados a Roma y más que orientar la vida espiritual, lo que hacían era explotar 
a la humanidad, por eso Jesús, en ocasiones, les llamaba lobos disfrazados de ovejas que no iban por la 
oveja sino por la lana.    
 
 La religión judía tuvo procesos que la fueron purificando sus creencias y ritos hasta crear un templo o 
sinagoga, lugar de culto y oración.  Igualmente surgen  los  escribas para traducir y explicar la ley o 
Torah que se expresaba en ritos y cultos superfluos y aniquilantes para las personas menos favorecidas,  
creían en la llegada  del mesías   que remediara tal situación anunciada por los profetas,  por eso el 
discurso de Jesús se centra en tres partes: el reino de Dios, el cambio de mentalidad y la creencia de la 
buena nueva (la palabra de Dios) que era contraria  a las interpretaciones y creencias de los fariseos por 
su rigurosidad en el cumplimiento textual de la ley o Torah (parte de la biblia judía que contiene la ley 
de moisés y los profetas) eran dos formas de ver y relacionarse con Dios y la vez la forma de entender el 
proyecto de salvación  para la humanidad” (Josefo Flavio.70).  

Durante los tiempos de Jesús existía una tribu llamada Los Samaritanos que rivalizó con los judíos y 
aparecen citados en los evangelistas. Ellos creían ser los verdaderos descendientes de los hijos de Israel 
y quienes preservaron la escritura hebrea arcaica.  Ellos se consideraban fieles a la ley y verdaderos 
israelitas.  Por esto en cierta ocasión una samaritana que tuvo un encuentro con Jesús le habla de "nuestro 
padre Jacob". (Jn 4, 5-43).  Tenían su propio templo sobre el monte Garizím (Jn 4,20). Entre judíos y 
samaritanos se había desarrollado un odio mutuo, ya que en el año 107 antes de Cristo, el judío Juan 
Hircano se apoderó de Siquén capital de Samaria y destruyó el templo de Garizím, por otra parte, los 
samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén. Los judíos tenían a los samaritanos 
como herejes (profesaban doctrinas religiosas contraria a los dogmas) y no querían ningún trato con ellos. 
Cuando los samaritanos iban a Jerusalén, los judíos no les permitían pasar del sitio reservado a 
los paganos, ni siquiera les aceptaban sacrificios expiatorios, ni penitenciales, ya que consideraban que 
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no adoraban a Dios como era debido. El evangelio de Juan hace eco de ello en (Jn 4,9). Que un judío 
calificase a otro de "samaritano" era una grave injuria. 

 

2 MAHATMA GANDHI 
 
2.1 Contexto social. 
Para una breve contextualización histórica, se hará una presentación sobre la biografía de Mahatma 
Gandhi que ayuda a entender el contexto que vivió. “(Nació en Porbandar, 02 de octubre de1869 y murió 
en Nueva Delhi, 1948). Líder político y religioso indio, llamado el «Mahatma» (el alma grande). Nació 
en el seno de una familia perteneciente a la casta comerciante llamada vaisya baniana, pero que desde 
hacía dos generaciones había ocupado cargos políticos importantes en Kathiawar” (Gandhi. 1978).  El 
siguiente párrafo es relevante porque nos deja ver la situación social en que vivían los indios dentro y 
fuera de su país, por eso daremos un vistazo a situaciones que le ocurrieron y en las que se refleja el trato 
a los compatriotas y las condiciones de vida de miles de ciudadanos indios que vivían en Sudáfrica. 
Durante los años 1888 y 1891. Gandhi viaja a Londres a estudiar leyes, se titula como abogado y conoce 
de primera mano las leyes y costumbres inglesas. Entre 1893–1914 fue delegado a Sudáfrica para trabajar 
como abogado en la resolución de casos contables para la empresa India de Dada Abdulah, por las 
experiencias vividas allí fue un periodo fundamental en la vida de Gandhi. 
“Podemos imaginar cuál sería su estado interior: era un joven indio, originario de la “joya” del imperio 
británico, recién titulado como abogado y con un contrato en otro país dentro del imperio. Sudáfrica 
estaba constituida en ese tiempo por cuatro colonias independientes y con políticas distintas: dos 
dominadas por los británicos, Natal y el Cabo, y dos dominadas por los Boers, descendientes de 
colonizadores holandeses: Transvaal y el estado libre de Orange. A través del trabajo con el contrato 
indentured labor, vivían en Sudáfrica cerca de 100 mil indios, que trabajaban en las minas y en el 
ferrocarril. Muchos, quienes se quedaban al concluir su contrato, se dedicaban al comercio, 
principalmente de verduras, vendiéndolas a precios muy económicos, con lo que hacían una fuerte 
competencia a los blancos, que buscaban prohibirles esta actividad que les obligaba a reducir sus precios 
y ganancias. A la edad de 24 años Gandhi tomó un tren de la ciudad de Durban, también conocido como 
Puerto Natal hacia Standerston. Había adquirido boleto con anticipación para viajar en primera clase, 
pero ante la queja de un hombre blanco que no quería compartir el mismo espacio, el personal del tren le 
exigía que se pasara a la tercera clase. Podemos imaginar el impacto interior que le causó este inesperado 
encontronazo con la discriminación racial, ante la cual de nada serviría alegar que tenía un boleto para 
viajar en primera clase que debía ser más que suficiente, lo mismo que ser un ciudadano con plenos 
derechos en el imperio británico, originario de su colonia más preciada, siendo un indio letrado, con nivel 
de educación universitaria de la capital del imperio. Su formación como abogado le daba conocimiento 
pleno de sus derechos y lo había preparado con las herramientas para exigirlos.  Su nivel económico, su 
elegante traje occidental ni sus modales refinados y hábitos higiénicos desarrollados fueron suficientes 
para negarse a cambiar de vagón por su propia voluntad, apenas llegó el ferrocarril a la estación de 
Pietermaritzburg, la primera en la ruta de Durban a Standerston, fue arrojado del tren con violencia. Los 
desbordados sentimientos y la ruptura en su pensamiento que aconteció en esa fría noche tras ser 
profundamente humillado por el violento ataque a su dignidad personal por la “profunda enfermedad del 
prejuicio de color” marcaron su vida para siempre. Nos cuenta Gandhi que permaneció allí durante toda 
la noche, rumiando sus pensamientos y sentimientos. Era invierno y esta región alta de Sudáfrica era 
muy fría, y su abrigo se había quedado resguardado en la estación. Al día siguiente escribió a Abdullah 
Shet, quien telegrafió a los mercaderes indos en Maritzburg y otros lugares, quienes vinieron con él y 
durante el día le contaron que lo sucedido no era inusual. Al continuar su viaje el día siguiente fue 
igualmente maltratado por el agente del tren en Charlestown, quien le dijo que por parecer un coolie 
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(trabajador raso de la India), nombre despectivo para los indios en Sudáfrica, su boleto quedaba 
cancelado o que tendría que sentarse junto al conductor, opción que él tomó. Más tarde otro inglés le dijo 
que quería utilizar ese lugar para fumar y tomar aire fresco, por lo que tendría que cedérselo y sentarse 
en el piso a sus pies. Al negarse Gandhi a soportar un nuevo insulto y una injusticia, el jefe comenzó a 
golpearlo en los oídos y a tratar de arrastrarlo fuera del tren. Solamente porque otros pasajeros se 
compadecieron e intervinieron para hacer notar la injusticia, este lo dejó de golpear y pudo permanecer 
a bordo. Al día siguiente volvió a tomar el tren, esta vez sin problemas para llegar a Johannesburgo, pero 
al llegar al Grand National Hotel, el gerente se rehusó a darle una habitación. En el trayecto hacia Pretoria 
otra vez intentaron hacerlo cambiar a tercera clase, y solamente gracias a la intervención de un pasajero 
inglés lo dejaron quedarse allí diciéndole: “si usted quiere viajar con un coolie, ¿a mí qué me importa?” 
y se fue. En otra ocasión también sería obligado a bajar de la banqueta en Pretoria frente a la casa del 
presidente Kruger.  
Después de completar el asunto legal para el cual había sido contratado, se preparó para regresar a la 
India, pero fue invitado por la colonia india a permanecer y hacer trabajo público, viviendo como 
abogado. Fue invitado a la primera Asamblea de Natal como Responsable Government, donde propuso 
el decreto de modificación de la Ley de derechos políticos que se usaba para privar de los derechos 
ciudadanos y políticos a los indos. De esta forma, Gandhi emprendió su primer trabajo no meramente 
jurídico sino jurídico–político. Para construir el sujeto social que pudiera enfrentar las ofensas que sufrían 
los indos. En 1894 fundó el Congreso Indio en Natal a la edad de 25 años, y el 25 de junio de 1894 
redactó y envió la primera petición de los indos a la legislatura de Natal. Al año siguiente, en 1895, visita 
el monasterio trapense de Mariannhill, cerca de Durban en la provincia de Natal”, donde esta experiencia 
le inspira para iniciar su nuevo estilo de vida, ascético, sencillo y espiritual, orientando su vida hacia la 
libertad de él mismo para luego pasarlo a sus coterráneos indios en Sudáfrica y posteriormente en la 
India. (Hernández G. Raúl. 2003). 
Retomado:https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4520/9786078528097.pdf?sequence=2 

2.2 Contexto histórico. 

La siguiente reseña histórica da razón de la llegada de los británicos a la India como respuesta a los 
intereses de la reina Victoria (1857) de convertirlo en una India Británica.  

“Los agentes de las compañías británicas se familiarizaron con las costumbres y lenguas indias, 
incluyendo el persa (que era el idioma oficial bajo el reino de los mogoles). En diversas formas los 
agentes británicos en aquella época vivían como los indios, mezclándose en matrimonio y muchos de 
ellos nunca regresaron a su país de origen. El conocimiento que adquirieron los británicos sobre India y 
los acuerdos que llegaron con los comerciantes indios les dio a los británicos una ventaja competitiva 
sobre otros europeos. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, grandes áreas de la 
India fueron anexionadas por la Compañía Británica de las Indias Orientales. El descontento con el 
gobierno de la compañía ocasionó la rebelión india de 1857, después de la cual las provincias británicas 
de la India fueron administradas directamente por la corona británica y experimentarían un período de 
rápido desarrollo de las infraestructuras coloniales pero decadencia económica y grandes hambrunas a 
los nativos. Durante la primera mitad del siglo XX, se inició la lucha por la independencia liderada por 
el Congreso Nacional Indio, (del cual Gandhi formaba parte) al que después se unirían otras 
organizaciones. (Chandra M. Ramesh. 2005) 
 
Para empezar su campaña libertadora Gandhi inicia un recorrido por las aldeas, montañas, caminos de 
la India, donde encuentra pobreza, miseria, hambre y desarraigo cultural que su gente hacía años 
había dejado y ahora está cambiada por la corona británica, a la vez que conocía su gente. Empieza a 
seguir los pasos de la doctrina del jainismo, heredada de su madre, que busca llegar al control de la ira, 
las pasiones y su mente para dominar también la de otros, va reciclando las pasiones y transforma las 
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fuerzas destructivas por fuerzas constructivas y así optar por la noviolencia para no hacer daño a 
ningún ser vivo, de aquí procede la ahimsa o fuerza del amor, común a toda persona y religión, de las 
cuales él tuvo cierto conocimiento, que de una u otra forma retroalimentaron sus ideas espirituales 
noviolentas. De esta manera no solo cambia su conciencia, sino también la de la India y la del mundo 
sobre la manera de afrontar los conflictos y retos de la vida.   
 
Retomando algunas ideas de Henry Thoreau sobre la desobediencia civil a las leyes no morales con las 
que se aprovechan de un pueblo indefenso, hace uso de las desobediencias civiles como herramienta del 
pueblo para desobedecer leyes injustas, como también retoma las figuras de control de gobierno de los 
británicos para denunciar los abusos y atropellos de los ingleses en la India, hace uso del estado de 
derecho existente desde la ilustración y que son las herramientas noviolentas para combatir la violencia 
e injusticia de sus hermanos. Entre ellas inicia con la no cooperación de los impuestos de manera sutil. 
Los fines y los medios deben ser iguales al resultado esperado, es decir que, si quiere brindar paz y 
libertad a su pueblo, los medios deben ser pacíficos y libres. En consecuencia, para que tengan 
trascendencia los acuerdos debe lograr que los ingleses se vayan sin rencor, sin resentimiento, se marchen 
como amigos. 
Una de las primeras ideas fue llamar al pueblo indio a la oración para que de esta forma tomaran 
conciencia de no consumir productos extranjeros, (ropa, comida, gasolina, vehículos ni 
electrodomésticos) es decir, paralizar económicamente a la india y a la vez lograr un crecimiento 
espiritual sin quebrantar las leyes existentes con el fin de construir el cambio y el sentido nacionalista. 
Continúa con el no apoyo a las manufacturas inglesas, pide que saquen de sus closets la ropa extranjera, 
las quemen en plazas públicas y empiecen a tejer sus propios vestidos con la rueca (telar hindú) usando 
los productos que cultivaban como el algodón, seda, índigo entre otros, porque con ellos no contribuían 
a los ingresos económicos de la manufactura textil inglesa que había en la India. Todas estas acciones 
de resistencia noviolentas surgían como fruto de sus largas jornadas de oración y ayuno que hacía antes 
de empezar cualquier acto para tener la fuerza y sabiduría espiritual y no decaer en la marcha. En 
ocasiones anima a sus seguidores a tener este tipo de experiencia espiritual porque sabía de la debilidad 
y necesidad de fuerza interior para obtener éxito y sacar adelante la campaña libertadora.   
    
 2.3 Contexto político. 
Gandhi forma parte del partido del congreso que estaba conformado por compatriotas indios que hacían 
parte del sistema de gobierno de este país, toma fuerza con la llegada de Gandhi y sus ideas 
revolucionarias, alimentadas por sus conocimientos en leyes inglesas e indias, como también por la 
realidad de su pueblo, que recordemos, recorrió el país mezclándose con la gente. Desde el partido, 
empieza a liderar acciones noviolentas para deslegitimar algunas leyes injustas por parte de la corona 
británica.    
Una acción significativa que dirigió Gandhi fue la marcha de la sal, (12 de marzo hasta el 6 de abril de 
1930) recorrido de 300 kilómetros hacia el océano Índico, con el fin de acabar este gigantesco monopolio 
que oprimía con sus impuestos. Al llegar allí, los ingleses los agreden en una arrinconada que les hicieron 
en un patio donde estaban resguardados por miedo a las represalias del regente militar, pero ellos con la 
fuerza del espíritu de la ahimsa, inquebrantable y más fuerte que los garrotes y armas del ejército inglés 
siguen su camino. Ante cientos de periodistas de todo el mundo, los indios recogen y levantan la sal en 
sus manos como muestra de victoria y libertad. Es allí, en este instante cuando Gandhi tiene la visión del 
valor y uso de la prensa para enviar su mensaje y aprovecharla a su favor poniendo en ridículo a la corona 
británica y sus representantes que atacaban a los indefensos indios, cuya arma era la indefensión, surge 
la idea de crear un diario que lo llamó La opinión de la india y lo usó desde esta fecha hasta su muerte 
como una fuerte herramienta para persuadir e informar a su gente, uniendo su fuerza y apoyo.  
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Todos los atropellos por parte de los ingleses conllevaron al sentimiento de independencia de la India 
más que la desobediencia a las leyes, por eso mientras los ingleses atacaban con las más sofisticadas 
armas, los indios atacaban con la fuerza del espíritu, basada en la ahimsa, fruto de su espiritualidad 
noviolenta y la satyagraha como búsqueda de la verdad, que en este caso era la justicia y libertad del 
pueblo. Esta forma de actuar deja sin argumento a los ingleses y estos empiezan su regreso con vergüenza 
y el aprendizaje que la fragilidad de la noviolencia logra vencer la arrogancia del poder y las armas. 
Empezando un nuevo camino por la libertad de los pueblos y la paz de su gente que en 1947 lograron su 
independencia de la corona británica.   
   
Por otra parte, la India estaba ocupada por una minoría significativa de musulmanes, quienes se sentían 
amenazados ahora que la India se independizaba de los ingleses, estos empiezan a crear un estado y a 
reclamar un terreno, espacio y dinero,  para Gandhi era el mayor error histórico,  que lo frustra y busca 
salidas como el nombramiento de un llinas (musulmán) como presidente de la nueva India para evitar la 
división de su país,  porque era imposible concebir una guerra fratricida interna entre hindúes y 
musulmanes después de haber tejido una historia mutua y ganado la lucha contra los ingleses. 
Considerando imposible un acuerdo amigable e inevitable a tal separación, Gandhi defiende la idea de 
indemnizar a los musulmanes que partieran para su naciente nación, Pakistán, defensa que lo llevó a la 
muerte por   un indio que no compartía estas ideas. 
 
Entre otras acciones y logros que alcanzó Gandhi desde el uso de espiritualidad noviolenta vale resaltar: 
En Sudáfrica comenzó su famoso movimiento de resistencia pasiva contra los abusos del gobierno 
colonial inglés. Organizó un cuerpo de ambulancias en la guerra anglo-bóer (1899-1902). El 18 de 
diciembre de 1913 se firmó el Pacto Smuts-Gandhi entre el jefe del gobierno de Sudáfrica Smuts y 
el propio Gandhi, que abolía las injusticias más escandalosas hacia los indios. En 1917 llevó a cabo 
su primera campaña en favor de los productores de índigo del distrito de Champaran, en el norte 
de Bihar. En 1920 asumió la dirección del Partido Nacionalista y obtuvo de su congreso la adopción 
de un programa de no cooperación y boicot de las instituciones coloniales y de los productos 
europeos. A este programa se sumó un llamamiento en favor del hilado y del tejido a mano en la 
rueca. El “gandhinismo” filosofía y estilo de vida que tomaron algunos seguidores producto del 
estilo de vida noviolento de Gandhi.  Nombrado presidente del Congreso Nacional indio (1924-
1934, 1940-1941). En 1929, después de un año de retiro y de meditación, reanudó su campaña de 
desobediencia civil, fue apresado cinco veces más e indultado otras tantas. En 1931 participó en la 
conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Llegó a ser objeto de la veneración 
de su pueblo. Amenazando con ayunar hasta la muerte y fortalecido con la oración logró el triunfo de sus 
reformas e ideas humanitarias. Fue asesinado mientras se dirigía a la oración matutina por un miembro 
del Rashtriya Svayamsevak Sangh, movimiento extremista hindú en 1948. (Gandhi. 1978). 
De esta manera podemos ver que tanto Jesús como Gandhi vivieron una situación de colonialismo y 
todas las vicisitudes que con ello implica, aunque nosotros no compartimos directamente esta realidad, 
si vivimos las consecuencias de hegemonías económicas y políticas imperantes que excluyen y asfixian 
la vida. 
 

2. MARTIN LUTHER KING.  
 

“El tiempo que vivió Martin Luther King (1929- 1968) estuvo enmarcado por grandes acontecimientos 
de la vida política y social, efectos de un legado histórico y cultural de exclusión hacia la comunidad 
negra, por eso él tuvo que empezar a deconstruir este pensamiento para dar paso a sus ideas 
revolucionarias sobre el reconocimiento de los derechos civiles a los cuales les pertenecían por ser 
ciudadanos americanos como lo expresa en sus discursos:  “Los hombres han mezclado 
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indebidamente las ideas de la religión, la ciencia y la filosofía para justificar la doctrina de la supremacía 
blanca. Esta idea no tardó en aparecer impresa en todos los manuales y fue predicada desde todos los 
púlpitos. Se convirtió en parte integrante de la cultura. Y, entonces, unos hombres adoptaron aquella 
filosofía, no para racionalizar una mentira, sino como expresión de una verdad definitiva. Llegamos a 
creer sinceramente que el negro es inferior por naturaleza y que Dios quiere la esclavitud. En 1857, 
el sistema de esclavitud se benefició de su más importante soporte legal, gracias a las deliberaciones del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la resolución Dred Scott. El Tribunal afirmó que el negro 
no tiene ningún derecho que deba ser respetado por el blanco. Los jueces que emitieron este juicio 
no eran hombres malvados. Al contrario, eran hombres respetables y abnegados. Pero eran víctimas de 
la ofuscación espiritual e intelectual. No sabían lo que hacían. El régimen de la esclavitud fue perpetuado, 
en gran parte, por personas sinceras, pero espiritualmente   ignorantes”. (Luther K. Martin. 1980). 
 
Su corta vida estuvo enmarcada también por otros sucesos que ayudan a entender el ¿por qué de su lucha 
y justos reclamos sin el uso de la violencia? para que tuvieran efecto y trascendencia en sus avances hacia 
el trato igualitario de ciudadanos norteamericanos. 
 
“Durante los primeros años de la infancia de Martin Luther K. se caracterizaron por; violencia en varias 
ciudades de EEUU y violación de jóvenes negras, una sentencia en el estado de Missouri decreta la 
igualdad de oportunidad en universidades a estudiantes negros, en Estados Unidos toma realce la 
tecnocracia, en Liberia se fomenta el tráfico de esclavos negros, en Alemania usurpa el poder Hitler, 
comienza la segunda guerra mundial. Sus años de adolescencia estuvieron enmarcados por: la muerte en 
Londres de Marcus Garvey fundador de la asociación universal para la emancipación de los negros,  
George Houser, estudiante de teología de Chicago funda el congreso de igualdad racial,  asume la 
presidencia Rooselvet en Estados Unidos, creación de la ONU,  independencia de la India, ley sobre 
abolición de todo racismo en las fuerzas armadas de norte América, en la ciudad de Montgomery (EEUU)  
se hace visible la desigualdad  salarial entre negros y blancos cuyos oficios son iguales, fundación del 
concejo mundial para la paz”. (Luther K. Martin. 1980. p. 224). 
 
Los primeros pasos hacia la marcha de la libertad de este hombre perteneciente a la comunidad negra la 
hace motivado en el reconocimiento internacional de los derechos humanos en la convención europea de 
1950 y a la vez es nombrado pastor de la comunidad religiosa baptista en Montgomery, mientras el 
tribunal supremo de Estados Unidos declara ilegal la segregación escolar de personas de color negro y 
se funda el Concejo de Ciudadanos Blancos, como también sucede que  la señora afrodescendiente Rosa 
Parks es arrestada por negarse a ceder un puesto de autobús a una persona de color blanco, hecho que 
desató el boicot de no uso del servicio público de transporte. Otro hecho relevante fue la elección de este 
líder como presidente de la Asociación para mejorar a Montgomery donde también se produjo el primer 
boicot de autobuses invitando a las personas de color negro a no usar el trasporte público hasta que no se 
aboliera la ley preferencial de asientos o lugares para los blancos.  El Ku Klux Klan (grupo racista y 
asesino de afroamericanos) pone una bomba en casa de Martin Luther King, él sale herido sin mayores 
lesiones. En este mismo contexto se declara inconstitucional la ley de segregación en los autobuses de 
Montgomery donde se organiza la marcha de la libertad que a la vez pide el ingreso de niños negros a la 
escuela pública porque existe una ley que legitima la segregación escolar, también continúan las disputas 
en torno a la integración racial en las escuelas públicas. Estas marchas acarrean represalias como la 
acusación a un joven negro de ser violador y sentenciado a morir electrocutado, al igual que la condena 
por el matrimonio de una pareja interracial en el condado Carolina del Sur. 
 
Los últimos cinco años de vida de este líder religioso y social los vivió acompañado de personas negras 
que acogieron su mensaje de noviolencia y optaron por una postura pacífica en los lugares reservados 
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para blancos (sentarse en cafeterías y levantarse hasta que fueran atendidos). Martin Luther King 
comienza a hacer viajes de libertad a diversas ciudades de EEUU, donde encontraba resistencia sobre el 
ingreso de estudiantes negros a universidades estatales, por lo que estudiantes de miles de colegios 
empiezan un boicot contra los comerciantes blancos, razones para detenerlo en Birmingham y 
posteriormente la corte suprema federal falla a favor de los derechos de los negros, luego marcha a 
Washington, en esta movilización se agruparon 250.000 negros y blancos (1963) y allí da su famoso 
discurso “Yo tengo un sueño” (I have a dream) este logro se ve empañado por el asesinato del  presidente 
John F. Kennedy en la ciudad  de Dallas. En virtud de las marchas, boicots, resistencias hechas por los 
negros y algunos blancos activistas de derechos humanaos deciden respaldar al señor Lyndon B. Johnson 
a lanzarse como candidato a la cámara de representantes para defender el proyecto sobre los derechos 
civiles de la población negra en Estados Unidos, razón por la cual el K.K.K (Ku Klux Klan) arremete 
contra la población negra en varias ciudades de este país. A raíz de esto Martin Luther King encabeza un 
ejército de paz en San Agustín Florida. Todas estas iniciativas noviolentas le hace merecedor del Premio 
Nobel de Paz (1964) esto motivó a Stokely  Carmichael a fundar el Comité Estudiantil Coordinador de 
la Noviolencia, sin embargo, en las ciudades de Newark y Detroit se vive con más violencia el Verano 
Negro, aquí vale resaltar el nombramiento como profesora en la Universidad de Los Ángeles a la filósofa 
afrodescendiente, activista y antirracista; Ángela Davis, como estímulo y reconocimiento a su grandes 
cualidades intelectuales, esto fue un gran paso a la inclusión de los negros en la academia. Otro 
acontecimiento que surgió por esta época fue la huelga de los barrenderos negros en Memphis y el 
levantamiento estudiantil de mayo del 68 en París. “Gracias a su peregrinación hacia la libertad y 
reivindicación de los derechos civiles a su comunidad negra, en  1964 el presidente  Lyndon Johnson 
firmó la  Ley de Derechos Civiles que prohíbe la  discriminación en el empleo,  alojamientos 
públicos y otros aspectos de la vida cotidiana, sin embargo Martin Luther King continuó presionando 
por una ley que garantizara el derecho a votar a los afrodescendientes en Estados Unidos, eliminando las 
prácticas discriminatorias, como exámenes de alfabetismo para el ejercicio de este derecho,  se concluyó 
este capítulo oficializando el derecho al voto en el año1965 por el presidente Johnson”. (Boletín 
informativo de la embajada de los Estados Unidos de Norte América. N. 555. Febrero 10 de 2017) 
Finalizando su marcha por la libertad llega Martin Luther King el 5 de abril de 1968 a la ciudad de 
Washington para liderar un reclamo público sobre la reivindicación de los derechos civiles, pero 
lamentablemente es asesinado en el hotel que se hospedaba. Con su muerte también lo hicieron los viejos 
sistemas de explotación y opresión para que surgiera un nuevo sistema de justicia e igualdad como era 
el sueño de este luchador. 
 
Con ocasión del crimen del afrodescendiente George Floyd por parte de un agente de la Policía de 
Estados Unidos el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis. Reviven los sentimientos de racismo institucional 
y defensa de la vida con la consigna “la vida de un negro también cuenta”. Martin Luther King se 
había pronunciado en un discurso sobre esta práctica blanca norteamericana: “a lo largo de los años me 
he puesto a pensar sobre las costumbres excluyentes de las personas moderadas blancas y he llegado a la 
conclusión que; la gente negra se enfrenta a la pared en su lucha a la libertad no contra el racista evidente 
blanco sino con el moderado blanco que está más devoto al orden que a la justicia que produce una paz 
negativa, que es la ausencia de tensión, que a la paz positiva donde hace presencia la justicia y el orden, 
donde se está de acuerdo con lo que buscan pero no con los métodos utilizados, porque la aceptación 
tibia de la inclusión es más dañina que el rechazo frontal de la misma” toda esta realidad ha trascendido 
en la historia y en el pensamiento de muchos pueblos y personas que no han podido abrir su mente a la 
riqueza de lo diverso donde se genera la vida y la creatividad, además es posible construir pensamientos 
y acciones hacia una verdadera paz y libertad.  
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La vida de este líder afrodescendiente es meritoria en cuanto asume la realidad de toda una nación, 
comunidad negra y una cultura, para cargarla sobres sus hombros de manera activa y constructiva 
mediante mecanismos no convencionales pero efectivos como la noviolencia, que había sido aplicada 
por Jesús de Nazareth y Mahatma Gandhi. Una vez más se ve la efectividad de este estilo de lucha, fruto 
de la riqueza espiritual que se desborda en amor a la humanidad y el deseo de cambiar sus condiciones 
lamentables de vida.  
 
Colombia a igual que otros países con dictaduras o ideologías a través de leyes solapadas, viven cada día 
más acentuada la exclusión, no tanto por raza más que por la condición social, reservado los derechos 
humanos, la justicia y los recursos naturales a una minoría que delimita la vida poniéndola al servicio del 
consumismo, el poder y la guerra.  

Elaboró: Marco Tulio Pinto A. 

 
ACTIVIDADES; 

1. Por grupos (3), realizar una exposición donde cada grupo de razón de los acontecimientos más 
significativos que vivió y abordó sin violencia cada líder espiritual, teniendo en cuenta: biografía 
del autor, los aspectos más relevantes de su vida en los diferentes contextos; histórico, cultural, 
social, religioso y político.  

2. Escribir las experiencias más significativas violentas y noviolentas vividas en el transcurso de su 
contexto cultural. 

3. Realizo un paralelo entre sus experiencias de vida y las que vivimos los colombianos. 
4. Escribo tres iniciativas que pueda promover desde la noviolencia para mitigar la cultura que 

vivimos. 
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COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover la espiritualidad de la noviolencia como alternativa de abordaje 

a la cultura de muerte, guerra y violencia que vivimos, para fomentar 

estilos de vida con miradas diferentes que fluyen de las riquezas interiores 

a ejemplo de los tres líderes estudiados.  

  

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Argumentar los distintos enfoques hinduistas, judíos y cristianos sobre el 

abordaje al conflicto desde la espiritualidad de la noviolencia.  

 

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

A partir de Esta guía empezaremos a abordar el conflicto personal y colombiano con el fin de cumplir 

con los propósitos del ministerio de educación y darles herramientas desde la espiritualidad para ir 

formando una mentalidad personal y colectiva hasta obtener una cultura menos violenta. Por eso los 

documentos presentan una visión de varios autores, líderes espirituales y sociales que vivieron 

situaciones similares a las nuestras y lograron grandes cambios en su vida, cultura y comunidad, 
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dejando un camino de posibilidades para construir la paz con ideas y acciones diferentes a las armas 

o guerra que muchas veces son las únicas propuestas que el gobierno o las hegemonías de poner sin 

nunca llegar a una solución sino, más bien la agudizan.  

ABORDAJE AL CONFLICTO PERSONAL Y COLOMBIANO DESDE LA NOVIOLENCIA 

La espiritualidad humana se puede entender como: “Ser espiritual implica ser más consciente de 

nuestra realidad, nuestra existencia y de nuestro ser, descubrimos nuestro propósito y razón 

de estar en este mundo, nuestra vida cobra más significado y relevancia, nos damos cuenta que 

todos somos expresión distinta de una única realidad, volviéndonos más conscientes de  las relaciones 

humanas y cuidado del medio ambiente, al promover la espiritualidad, nuestro cuerpo desarrolla 

sistemas inmunes y energéticos para vivir con más alegría, bienestar sicológico y emocional”.  (Gamiso 

Cesar. 2003. p. 76) 

Teniendo en cuenta el concepto anterior se puede concluir que; la vida espiritual es el vínculo personal 

y libre que construye una persona con su Dios y la conlleva a una aceptación de su realidad, consciente 

de lo que tiene y para donde va, abriendo caminos que otros no ven, recorriendo a su ritmo, su propio 

camino y su propia realidad que lo lleva a sentirse más unido con los semejantes, con la naturaleza y 

con su propio ser, porque se conoce más y disfruta más de lo que es y siente.  

La espiritualidad humana nos lleva a la expansión de nuestra propia conciencia y nos articula a la 

consciencia universal o del universo, mediante la trascendencia de nuestra mente, intelecto y ego que 

nos sirven para despertar a la generosidad, amor, creatividad, compasión, felicidad por el éxito de los 

demás, porque nos ayuda a caminar en la verdad, promueve la meditación, el rezo, autoanálisis, amor 

y compasión, conocimiento y servicio al prójimo entre otros frutos que surgen de la vida espiritual.  

Khalil Gibran, autor del siguiente poema o escrito, nos ofrece entre sus líneas la más bella conclusión 

y metáfora de la vida espiritual, porque es salir o negarse a sí mismo para encontrase o identificarse 

con la verdad que es Dios o el océano del amor y la vida que fluyen de Él.  

“Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás todo el camino recorrido, 

las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente 

de sí un océano tan grande y majestoso, que entrar en él solo significa desaparecer para siempre, pero 

no hay otra manera, el río no se puede devolver. Nadie puede volver atrás porque es imposible en la 

existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano, porque solo entrando en el 

océano, se diluirá el miedo, porque sólo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el 

océano, sino en convertirse en océano”.  

Esta metáfora nos lleva a concluir que la espiritualidad es un camino como el cauce de un río, quien lo 

inicia no tiene marcha  atrás porque los afluentes y riquezas que va ganando despierta la ambición de 



3 
 

querer cada día acercarse al océano o a Dios, a sabiendas que cada paso lo lleva al sacrificio 

inmerecido por la humanidad como lo hacen los gestores de la noviolencia, conscientes de las palabras 

de Jesús repetidas por muchos santos en el cristianismo; “si tengo a Dios lo tengo todo” y como dice el 

salmista “con Dios a  mi derecha no vacilaré” porque  es la fuerza inquebrantable que produce la 

espiritualidad de la noviolencia, fuerza que viene de los tesoros  que llevamos dentro y nadie la 

quebranta, a diferencia de la fuerza que procede del mundo, las armas o el poder que otro “con más 

argumento o armamento” fácilmente la destruye.      

La vida espiritual se asemeja a una gota de agua que por sí sola no puede hacer nada, necesita unirse 

a las demás para formar un chorro, un lago o un río que atraviesa valles y los fertiliza, rompe montañas 

en la búsqueda de la verdad y la libertad que hallan al desembocar en el océano que es Dios; fuente y 

culmen de toda bondad. Si un líder no une sus   ideas y deseos a la de los demás, nunca logrará nada, 

porque los propósitos se alcanzan de manera conjunta y en comunidad, muy sabiamente dice el refrán: 

“la unión hace la fuerza” y es desde la espiritualidad que la masa toma forma, las ideas se materializan, 

las personas y comunidades obtienen cambios significativos y constructivos. 

En este contexto de la espiritualidad humana vale acudir a otra metáfora: cuando vemos una fruta que 

está dañada por fura es porque  su interior hace tiempo ya lo estaba, lo mismo sucede con la 

humanidad; antes de optar por una vida llena de errores, vicios, maldad y violencia, es porque su 

espiritualidad es pobre y débil, no tiene las suficientes fuerzas, luz ni voluntad para discernir entre lo 

que más le conviene a su vida, familia y sociedad,  sus actos reflejan la oscuridad y pobreza espiritual 

que hay dentro de la persona. De ahí el compromiso personal, familiar, de la sociedad y la iglesia desde 

la fe que profesa, de fortalecer su espiritualidad más que el culto o materialidad que llena los espacios 

donde habita, pero no el interior donde vive.    

La grandeza de la espiritualidad nos hace menos violentos, la sociedad de consumo y materialismo 

que vivimos hacen que la humanidad se pierda por que se deja deslumbrar por el espejismo de una 

vida cómoda, hedonista que esquiva el dolor, el sufrimiento y la trascendencia, por eso sus riquezas y 

su cielo o paraíso está en esta tierra, en lo corpóreo, lo efímero y existencial que contradicen su misma 

naturaleza (cuerpo, alma y espíritu). Deconstruir estos imaginarios y propuestas de vida desde las 

hegemonías de poder económico es tarea de todos, porque es hacer una mirada diferente a lo usual y 

ver más allá de la pantalla y el trasfondo real de quienes manejan los hilos de la sociedad de consumo, 

que poco a poco reinvierten los valores para despojarnos de las riquezas espirituales  y dejar solo el 

cuenco, que pretenden erradamente suplir las necesidades de la vida y lograr el verdadero sentido de 

la misma, desde lo material que enloquece y deshumaniza hasta llegar al casos que se vive, mientras 

otros celebran el festín de la barbarie y la  muerte del humano. 
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Nuestra evolución es alcanzar un nivel mayor de consciencia, nuestra tarea es ser humano, es la tarea 

individual de cada quien, para logara la unión del ser y la consciencia donde surge lo humano, 

siendo la ventaja que llevamos a otras especies, por eso, el no alcanzar nuestro nivel de consciencia 

de ser y estar, contribuye a la crisis humana que se vive.  La crisis de la cultura de muerte presente, es 

el reflejo de la muerte de la consciencia humana, no somos conscientes de nuestra naturaleza y 

capacidades transformadoras que poseemos, el mal uso de las redes sociales y el consumismo nos 

han empujado al abismo de la irracionalidad, llegando a matar sin razón ni juicio, sólo se hace como 

respuesta al impulso primario del ego que alimenta la bestia indomable que llevo dentro,  solamente  la 

consciencia de la necesidad de vivir amando hace posible la vida y  la paz.   Cuando tú cambias, el 

mundo empieza a cambiar.  

El estilo de vida noviolento de los siguientes autores nos brindan pautas humanas y sencillas que 

podemos tomar como herramientas para abordar el conflicto personal y colombiano desde la 

espiritualidad de la noviolencia para empezar a mitigar el conflicto.  

Jesús de Nazareth: hace un claro llamado al arrepentimiento, al amor y al cambio, inaugurando 

el reino de Dios en la tierra, basado en los principios del Jubileo del Antiguo Testamento, estos 

principios exigen una revolución política, económica y espiritual. Pretendiendo 

una verdadera revolución, con deudas perdonadas, sin esclavos, estableciendo libertad y que la 

tierra vuelva  al servicio de los pobres. Jesús rechazó tanto el camino de la violencia como el quietismo 

espiritual. Pidió cambios prácticos, pero sin el uso de la violencia como medio para lograr la 

inauguración del nuevo reino de Dios en los humildes y sencillos que encarnan al siervo sufriente. 

Articuló y ejemplificó una forma de vida que difiere del tipo de orden social que produce injusticia y po

breza, y la violencia inherente a ellos. La no violencia de Jesús no fue una filosofía o una táctica, sino 

una cuestión de obediencia a Dios. (Trocmé André. 2014. P. 39). 

El  anterior párrafo sintetiza el pensamiento universal de Jesús y su deseo por instaurar una nueva 

cultura de amor y paz con todas las personas, con una mirada diferente, con una propuesta de vida 

diferente, utilizando la estrategia del desconcierto, invitando a ir  más allá de lo humano, dando la 

lección a la humanidad y a todos los procesos de paz que se realizan en los pueblos y naciones, porque 

en el conflicto que vivimos todos tenemos culpa por acción u omisión y el compromiso al cambio debe 

ser de todos y con todos, debemos sentarnos en la mesa del diálogo así  como nos sentamos en torno 

a la mesa del pan que alimenta a los pecadores. Al hablar de acuerdos hay que tener claro que se debe 

dejar a un lado intereses personales, ceder el paso para que la verdad sea la base de todo acuerdo y 

la paz sea el fin último por lograr. Hay que unirse como gotas de agua para formar el manantial de amor 

y felicidad que surgen del perdón y la reconciliación. De ahí se nutre la cultura del amor fundado por 

Jesús, seguida por los apóstoles y expandida por el mundo a través de sus seguidores. Ello hace 
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posible construir y vivir en un mundo de paz mediante la vivencia del amor que fluye de la espiritualidad 

noviolenta.  

Gandhi “Sin paz interior no es posible ninguna otra clase de paz”. Esta frase resume la intención 

de paz desde su espiritualidad. Todo este proceso lo lleva a afirmar que “mi fe personal es 

absolutamente nítida, yo no podría dañar nunca a ningún ser viviente y menos todavía a ningún ser 

humano, aunque algunos de ellos cometan errores crasos conmigo y los míos, mi ambición es ni más 

ni menos, convertir a los “enemigos” mediante una acción sin violencia, haciéndole ver así el mal que 

nos han hecho. No pretendo herir a su gente. Sólo quiero servirle tal como quiero servirles a los míos 

y llegar a realizar el siguiente compromiso: Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, 

en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el 

trabajo, en estar atento a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de 

los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos, en 

ser feliz cuando hago lo que pienso y digo.  (Gandhi. 1932)   

La espiritualidad de la noviolencia como estilo de vida para Gandhi la fundamentó en principios como 

la adhesión a Dios, fuente de toda verdad y luz que conduce a la libertad a través de la oración y el 

ayuno que purifican las ideas, el cuerpo y el alma. Para tener un acercamiento más puro y real con la 

divinidad, este alimento nutre el camino hacia el interior de cada hombre y mujer que quiera descubrir 

y vivir en la verdad. Estos principios fortalecidos por el amor universal conllevan al perdón como otro 

pilar de su espiritualidad, porque quien quiera acercarse a Dios, la verdad, la paz y la libertad, debe 

despojarse de toda pasión y materialismo, renunciar incluso a su propia vida. Un ejemplo de ello es 

Jesús de Nazaret que al dejar todo encuentra a Dios y con Él lo encuentra todo, porque es como el río 

cuando entra en el mar, ya deja de ser río para convertirse en océano, al igual que Gandhi dejó de ser 

Mohandas Karamchand Gandhi, para convertirse en Mahatma (alma grande) 

Martin Luther King inicia un camino de luchas, marchas hacia la libertad, derrotas y aciertos que 

conducen al testimonio de la verdad y la coherencia de vida, propia de un pastor que vive por sus ovejas 

como lo hizo Jesús de Nazaret y Mahatma Gandhi, quienes iluminaron y lo inspiraron en su lucha por 

los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en el mundo entero, porque 

la libertad y derechos son para toda la humanidad. Si se deja para exclusividad de algunos, tarde o 

temprano la humanidad entera creará su yugo.      

“Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos 

corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y 

el odio. Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la 

disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra 

vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas donde se encuentre la fuerza física con la fuerza del 
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alma. No estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que "La justicia ruede como el agua 

y la rectitud como una poderosa corriente. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el 

verdadero significado de su credo: Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los 

hombres son creados iguales” Los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de 

esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día un estado que se 

sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. La 

gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. (Luther k. Martín.  1963. p. 179) 

Para entender su pensamiento y estilo de vida noviolento se hace necesario escudriñar los pilares de 

su espiritualidad basados en su firme fe en Dios, su amor universal, su capacidad de perdón que 

proviene del desbordante compromiso con la verdad y la noviolencia que conlleva hasta el sufrimiento 

inmerecido, a lo que él decía:  

 “Mis pruebas personales me han enseñado también el valor del sufrimiento inmerecido. A medida que 

aumentaban los sufrimientos, me daba cuenta de que existían dos formas de afrontar la situación: 

reaccionar con actitud, o intentar transformar el sufrimiento en fuerza creadora. Elegí el segundo 

camino. Reconociendo la necesidad del sufrimiento, he intentado convertirlo en una virtud. Aunque sólo 

fuera por salvarme del rencor y redimir cada día mi vida y los errores” (Luther K. Martin.  1999. p. 182) 

Parafraseando a Martin Luther King sobre el sufrimiento inmerecido, aplicado en la vida personal y 

colectiva a través de la espiritualidad de la noviolencia, hay que respirar profundo y repensar muchas 

veces la viabilidad en nuestra vida, nuestra cultura y nuestro país. Sin embargo, ante una cultura de no 

sufrimiento y “no aguante”, aunque muchas veces merecemos los que nos sucede, tratamos de evadir 

y rechazar todo aquello que cause esfuerzo, sufrimiento o dolor. En consecuencia, mucho menos 

aparece el coraje de asumir el sufrimiento ajeno o inmerecido. Realmente se requiere de fortaleza y 

grandeza en el espíritu como los tres líderes estudiados quienes lo llevaron al culmen con su estilo de 

muerte inmerecida y muy pocos son los líderes que en nuestro tiempo se puedan semejar a estos 

personajes. Por lo tanto, esto es un llamado a retomar los evangelios de Jesús, las experiencias de 

vida espiritual de algunos personajes que han dicho y dejado escrito con sangre que los cambios 

grandes, requieren de esfuerzos grandes y de personas grandes. El amor es el único motor que ha 

conseguido superar todo obstáculo y su camino ha sido la noviolencia. En la tabla de figuras N. 2 

encontramos el símbolo como fruto de reflexiones y los seguidores de este estilo de vida que han 

iniciado un recorrido diferente a los propuestos por el poder y las armas.    

 

ACTIVIDADADES 

1. Por grupos (4), analizamos los conceptos de espiritualidad y cada uno de los líderes referenciados, luego 

socializamos los aprendizajes con lo demás compañeros. 
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2. Con mis propias palabras deduzco y escribo como conciben; Jesús de Nazareth, Gandhi y Martín Luther 

k. la noviolencia. Cada uno por separado. 

3. ¿Cómo entiendo la noviolencia? escribo mi concepto. 

4. Menciono una situación de violencia personal, otra de mi ciudad y otra nacional. Le hago hipotético 

abordaje desde la noviolencia.  

5. ¿Escribo dos ejemplos de conflictos o problemática nacional y como lo aborda el gobierno y la sociedad? 

luego escribo mi punto de vista, si es correcto o de ¿de qué otra manera se puede abordar? 

6. ¿Qué herramientas espirituales me aportó este documento para empezar a construir un estilo de vida 

menos violento?    

 

RECURSOS: 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 1  

MÓDULO: 3 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Rescatar la cultura de vida basados en la espiritualidad de la noviolencia, 

con iniciativas y propuestas desde lo personal, familiar y pequeñas 

comunidades, teniendo como faro las experiencias de estos tres líderes 

noviolentos.  

  

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 
Valorar la vida como máximo fin de todo el quehacer humano.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía tiene como fin; brindar herramientas conceptuales y prácticas para abordar la cultura de 

muerte desde la espiritualidad noviolenta, para ir formando una mentalidad personal y colectiva de 

poner el conocimiento, la ciencia y la tecnología al servicio de la vida y valor por lo diverso. 

 

ABORDAJE DE LA CULTURA DE MUERTE Y VIOLENCIA DESDE LA VIDA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN CÒDIGO: DC-FO-058 

GUÍA PARA APRENDIZAJE EN CASA- CONTINGENCIA VERSION 2 
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Dentro del contexto cristiano basado en el estilo de vida de Jesús de Nazaret, el evangelista 

San Juan nos dice:  Juan 1:4: “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. Desde 

la fe cristiana, este versículo hace referencia a Jesús de Nazareth, proponiéndolo como la vida 

misma y a la vez la luz que ilumina el caminar en esta vida terrena hacia la casa del padre. 

Para entenderlo mejor hagamos una aclaración sobre el concepto de vida en la biblia quien 

toma sus raíces o etimología en el griego, donde el término vida tiene tres connotaciones: Bios 

que significa la vida física, psujé que es entendida como la vida en el espíritu y zoé que es la 

vida en Dios o alma. 

Del anterior versículo vale resaltar el propósito del mismo que es mostrar “la vida como la luz 

de los hombres” en un firme llamado a toda la humanidad para que el conocimiento, la ciencia, 

la tecnología, la economía y toda acción humana debe estar al servicio de la vida y propender 

al cuidado de la misma antes que la muerte, la ganancia y la economía  que hacen de la vida 

una mercancía para el lucro y beneficio, perdiendo el horizonte del quehacer y del existir, 

porque si nosotros mismos  no contribuimos por mejorar la condiciones de vida, esta se agota 

y nos acercamos al precipicio de la barbarie, como sucede cuando alimentamos la violencia y 

la guerra   generadoras de muerte, cultura promovida por las hegemonías económicas y 

armamentistas, en su afán de lucro arrasan con toda forma de vida,   como sucede en estos 

tiempos, donde con oprimir un botón se pueden destruir naciones completas, en cambio para 

mejorar las condiciones de vida de la humanidad y demás especies cada vez se hace más 

precaria.  

Ante el deterioro de la vida en tiempos de Jesús por parte del imperio romano y la misma 

práctica religiosa judía viciada por el poder, Jesús se propone rescatar la dignidad de la 

persona sin importar su contexto, porque a la vez rescata la vida, quien para Dios es el máximo 

don y por la cual ha envidado a su hijo para llevarla al estatus divino. Por esos Jesús dice; 

(Juan 10:10): “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” y mi 

deseo es que ninguno perezca. Aunque hace referencia a la vida “zoé” y la vida “Psujé” que 

son los motores de la vida “bios”. Jesús propone a Dios como el camino y la opción para 

rescatar la vida que es la más afectada por la violencia y la guerra, cuyo fin es acabar con la 

biodiversidad empezando por la naturaleza y terminando con la humanidad, por que el 

propósito del conflicto que vivían en tiempos de Jesús y los actuales en Colombia es destruir 

vidas sin distinción y ponerla al servicio de la muerte, el poder y placer desenfrenado de 

algunos pocos. 
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“El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra”. (Proverbios 21,2) este texto 

bíblico nos brinda un horizonte de vida, porque a la vez es un llamado hacia los valores que 

apoyan este principio. En estos tiempos donde el consumismo es la base del poder, la 

humanidad desgasta su vida, tranquilidad y salud por obtener cosas materiales para su 

comodidad, creyendo que los bienes materiales brindan paz y descuidan lo más importante 

que es la vida, Jesús nos recuerda: “¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma?” 

Mc 8,36. Es un firme llamado a la acumulación de bienes espirituales más que los materiales, 

los cuales cada vez están por encima de la vida porque para su obtención se destruye toda 

diversidad, importando sólo la ganancia más que la vida misma, llegando a la nefasta 

conclusión que es más valiosa la economía que la ecología.  

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”. 

(Romanos; 12,2) San Pablo escritor de la carta a los romanos, aquellos seguidores del 

imperio aplastante en Palestina en tiempos de Jesús, nos hace la exhortación de no 

acoplarnos a las realidades presentes de violencia y muerte, porque la vida pierde su 

esperanza y cada vez el caos es mayor y la convivencia se hace sofocante, por eso nos 

presenta cual deben ser el propósito en la existencia; “lo bueno, lo agradable y lo perfecto”. 

Son tres criterios para que la vida surja, para coexistir en paz y para ser felices, pero serán 

realidad cuando transformemos nuestra mente, es decir el modo de pensar y actuar vigente 

que tenemos.   

Jesús al venir al mundo en tiempos de guerra, muerte, opresión y desprecio por la vida, lo 

hace con el fin de presentar a Dios como la mejor opción de vivir en paz, cuando las armas, 

el poder y la violencia se presentan como las únicas opciones para alcanzar la paz, Jesús 

desde abajo con lo “despreciado, lo frágil, lo inservible para el poder” construye una 

comunidad de vida y les muestra el camino correcto para vivir en paz con Dios y la 

humanidad. Es la invitación a que hoy debe acudir toda la humanidad, tener una mirada 

diferente del mundo que vive y optar por el camino que conduce a la vida en el espíritu y la 

verdad, para que el árbol de la vida plantado por Dios en el edén de nuestro corazón pueda 

crecer y dar frutos en abundancia, que sacien la sed y el hambre de justicia y paz con que 

vive la humanidad entera, acatando el precepto divino de “no matarás” que hace referencia 
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al respeto por las especies en todas sus formas y el decreto de que la vida debe ser la luz, 

el principio y el fin  de toda acción humana. 

Mahatma Gandhi piensa que la vida es un viaje, por lo tanto, sólo estamos de paso un 

tiempo corto, nos aconseja que durante el recorrido “es bueno hacernos amigos de todo 

aquello que vive”. Pensar en la vida es pensar en la muerte, son la misma moneda con dos 

caras y el precio tú te lo das.     

Este hombre tomó consciencia que la vida es un espacio temporal y que cada quien decide 

que contenido darle, pero si no quieres morir para siempre, debes hacer de ella un mensaje, 

por eso su mayor reto era; lograr hacer de sus ideas, acciones y testimonio una coherencia 

de vida, para que esta fuera su mensaje. Vale repensarnos ¿qué mensaje construimos con 

las palabras y acciones que a diario usamos y hacemos?, ¿qué contenido va llenando los 

días y los años de nuestro existir?, a sabiendas que todos vivimos del contenido con que 

hayamos llenado la cabeza, el cuerpo y el alma. Tan sólo cuando tomemos consciencia de 

la importancia y calidad del contenido, no ahorraremos esfuerzos por adornar el cuerpo más 

que el cerebro, porque mi calidad de vida depende sólo del contenido que haya obtenido, 

consecuencia de las fuentes que haya acudido, esto marca la diferencia entre crecer y 

envejecer cada día. Acudiendo a la cultura budista, cuyos principios y estilo de vida invitan 

a crecer interiormente con sabiduría y conocimiento para superar el dolor, la muerte, la vejez 

y los males que aquejan la existencia, Gandhi era practicante de esta filosofía desde el 

jainismo y por ello sus esfuerzos fueron dejar un mensaje para no haber vivido en vano.   

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Gandhi. Ante la cultura de violencia y muerte 

que  nutren los medios de comunicación, las hegemonías políticas, económicas, las leyes 

que violentan los derechos humanos y la misma vida, nuestras formas de expresarnos en 

el mundo  no fomentan ambientes que favorezcan vivir sanamente  y el consumismo 

desenfrenado que conlleva al deterioro de la naturaleza como fuente de vida, nos vuelven 

miopes y pocos creativos durante la existencia, se va perdiendo el horizonte y el sentido de 

vivir, por eso es necesario un pare en el camino y recorrido que llevamos, para analizar y 

ver a ¿dónde nos conducen nuestros pensamiento y actos? porque por un lado hay el 

anhelo de  vivir en paz y por otro no queremos cambiar la forma de actuar que llevamos, 

sabiendo que la paz y la vida son la misma moneda y que el  anhelo debe convertirse en 
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deseo para que tenga fuerza, amor, coraje y voluntad  de cambio, para que así cada uno 

de nosotros cooperemos y seamos el cambio que queremos ver. Ante esta cultura 

excluyente nos recuerda Gandhi:  es imposible la vida sin un pensamiento diverso, porque 

esta sólo es posible desde la diferencia y muchas veces desde los contrarios, sin olvidar 

que el amor es el terreno fértil para que germine la vida. 

“El hombre no goza el poder de crear vida, por consiguiente, tampoco tiene el derecho a 

destruirla” Gandhi. Cuando se atenta contra la naturaleza se atenta contra la vida, por eso  

la primera acción por realizar es el cuidado de esta para que haya alimento para todos, haya 

aire y agua dignos de consumir, se valore la diversidad como fuente de creatividad y vida, 

se fomente la solidaridad y el bien común, se promuevan iniciativas y resistencias que la 

favorezcan, y ante todo, se pueda vivir en condiciones dignas como reflejo del desarrollo 

humano, porque de nada sirven los avances  científicos, técnicos y económicos si la 

humanidad sigue viviendo de condiciones inhumanas, porque la vida vale la pena vivirla 

pero en condiciones dignas, cuya tarea es de todos y en especial de los líderes que pueden 

proyectar el curso y desarrollo de los pueblos y la humanidad.     

Dentro del contexto del abordaje de la cultura de violencia y muerte a través de la vida, 

Gandhi hace una gran reflexión que ayuda a orientar el proceder de muchos gobiernos que 

erradamente combaten el mal matando al hacedor, pero no al mal mismo, este pensador 

dice: “hay que combatir el mal sin matar quien lo hace” porque primero está la vida antes 

que cualquier otra acción. Ante este proceder notamos que lo único que hacen muchos 

dirigentes es aumentar el accionar militar para combatir a los grupos subversivos, 

narcotraficantes, pandillas y demás personas que viven en el error, pero no combate el mal 

que cada día echa raíces en todas las edades y generaciones, porque una cosa es atacar 

el mal y otro a la persona que lo hace, es lo que muchos predicadores dicen sobre Dios; 

quien aborrece el pecado, pero ama al pecador. En la erradicación de los focos de violencia 

hay que diferenciar las acciones, teniendo claro cuáles van hacia la persona que hace el 

mal y cual hacia el exterminio de este.            

Martin Luther king. Por su color negro junto a su comunidad afro tuvo que sortear una vida 

llena de exclusiones, racismo, humillaciones, maltratos, genocidios y privaciones de sus 

derechos humanos y civiles, razones que desde el amor y el perdón siguiendo las 
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enseñanzas de su maestro Jesús de Nazaret, empezó una lucha por el derecho a vivir en 

condiciones dignas, en sus discursos decía: “tengo un sueño, sueño que mis hijos y vuestros 

hijos vivan en un país donde no sean juzgados por su color de piel”. Este sueño lo 

fundamentaba desde la declaración mundial de derechos humanos, donde reza en su 

primer artículo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”. Es la forma que éste hombre concibe la vida, con igualdad de oportunidades y 

tratos para todos, sin distinción por ninguna razón, por eso su causa fue la búsqueda de la 

igualdad y el respeto de los derechos humanos de la población negra de su país, de las 

personas más pobres y de todas las víctimas de injusticias. Mediante las protestas 

pacíficas. 

“No soy negro, soy hombre” Martin L.K. Este lema de vida aplica a todo aquel rotulo 

social que bajo un nombre excluyente (pobre, campesino, mujer, gay, indio, negro, creyente 

o no) se justifica cualquier atropello y negación a su vida y sus derechos. Los segregadores 

de   personas, comunidades y pueblos no logran entender que nuestras vidas comienzan a 

terminar el día que nos volvamos silenciosos e indiferentes ante los atropellos e injusticas 

hacia las demás personas, porque tarde temprano esteremos todos en el mismo lado de la 

exclusión, por eso este hombre realza su vida llevando a cabalidad su pensamiento altruista: 

“Si ayudo a una persona a tener esperanza no he vivido en vano”. 

“No importa cuánto se viva, sino como se viva” M.L.K. Tener claro este principio de vida 

así como lo tuvo este hombre, es el impulso para querer vivir dignamente y luchar para que 

toda la humanidad lo haga de igual forma, hemos llegado a un conformismo de vida, de 

cultura y de sociedad, donde la indiferencia ha sido la actitud para dar respuesta y 

sobrevivencia en este caos social que parece no tener fin y las nuevas generaciones no 

logran vislumbrar el horizonte y sentido de la vida por su ceguera espiritual y racional. Es 

difícil encontrar líderes que conlleven a dignificar las condiciones de vida, lo peor aún, no 

hay la suficiente luz para tomar consciencia de la necesidad de cambio antes del llegar al 

precipicio de la barbarie humana, porque como dice este luchador de la vida:  Siempre es 

el momento apropiado para hacer lo que es correcto". "Si supiera que el mundo se acaba 

mañana, yo, hoy todavía plantaría un árbol".  
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“Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido 

el sencillo arte de vivir como hermanos” Martin Luther K.  Siguiendo las enseñanzas de su 

maestro, hace el llamado a toda la humanidad a deconstruir el estilo de vida presente de 

egoísmo y mezquindad para empezar a construir aquella comunidad de amor fraterno que 

instauró Jesús de Nazaret hace más de dos mil años y  cada día se hace apremiante en 

nuestras comunidades, para que la vida vuelva a ser el principio y fin de toda acción, porque 

como dice Gandhi; “tan sólo donde hay amor hay vida” Volvamos humanos, es la tarea de 

todos para que la vida florezca en su esplendor, los derechos humanos y civiles 

acompañados de los deberes propios y necesarios para una convivencia pacífica,  donde  

la libertad y la paz de la creación dejen de ser un sueño y pase a ser una realidad.       

Cuando se habla de la vida, se está haciendo referencia a todas sus manifestaciones, por eso 

otra formas que las hegemonías imperantes han contribuido con la pobreza y esclavitud de los 

menos favorecidos y que cada vez    se hace más notoria, es mediante la manipulación 

genética o biogenética, es la manera de controlar la vida y las economías de producción,  antes 

con un maíz, frijol, alevino y de demás especies podía una vereda compartir sus semillas y 

embriones para saciar el hambre de sus hijos, ahora todo está manipulado para que sean 

infértiles y surja la necesidad de acudir a las empresas controladoras de la vida, de esta forma 

han promoviendo la pobreza que es la mayor agresión a la humanidad  y aporte a  la guerra. 

Sea el llamado para que desde las pequeñas labranzas, cultivos, familias y pueblos no 

dejemos acabar las pocas semillas fértiles, urge el resurgimiento de los mercados locales de 

semillas, rescatando la naturaleza que se convierten en estos tiempos de hambruna en la única 

opción de pan y paz, porque la madre naturaleza como fuente de vida “produce todo el pan 

para saciar el hambre, pero no la avaricia de su gente”. Gandhi. 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza la propuesta de un líder espiritual sobre su forma de abordar 

el conflicto desde la vida para mitigar la cultura de muerte y lo socializa en clase a los 

compañeros. 

2. Escojo una frase de cada autor y la argumento para compartir en clase con los compañeros. 

3. Escribo en mi cuaderno de manera concreta como cada autor estudiado abordó la cultura de 

muerte que vivió en si época. 
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4. Diseño una propuesta o iniciativa que promueva calidad de vida y sea aplicable en el salón, 

colegio, familia, barrio o ciudad. La comparto en clase. 

5. Reviso mi proyecto de vida y le incluyo una iniciativa que promueva cultura de vida sana.  

RECURSOS: 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 2 

MÓDULO: 4 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover la cultura de amor como estrategia para abordar la indiferencia 

humana que conlleva a la violencia y desunión de las comunidades, 

viéndolo como la fuerza que une y promueve la vida.   

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Fomentar acciones amorosas hacía la vida para que vuelva a florecer la 

alegría de vivir.   

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía tiene como fin; presentar el amor como la estrategia más efectiva para mitigar la violencia en 

todas sus formas, ya que, ella surge cuando se rompe o anula esta dimensión humana en las relaciones 

con uno mismo, la humanidad, la naturaleza y Dios.  

ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DESDE EL AMOR 

 

Jesús de Nazareth ve en el amor la fuerza motora para transformar la humanidad, dicha fuerza está 

escondida como una semilla en las entrañas del ser, ha sido depositada en tierra y necesita de cuidados 
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y abono como la verdad, la oración y la justicia. Es necesario realzar lo frágil, limpiar el barro, donar la 

capa, sanar el cuerpo y el alma del enfermo para que el amor germine y dé frutos de perdón, paz y vida 

en abundancia. Por eso ve en esta fuerza la mejor opción para iniciar la construcción de su cultura de 

amor que inició hace veinte siglos con sus apóstoles, trabajó con toda la humanidad sin importar su 

raza, lengua, cultura y estrato social, y pide a diario que nos unamos a trabajar en su viña porque la 

mies es mucha y los obreros pocos (Lc.10, 1). Es función nuestra articular el proyecto de vida de cada 

persona con el maestro, las ideas, palabras y acciones para conocer su voluntad y contribuir a su causa, 

así como lo hizo Jesús al hacer la voluntad del Padre hasta identificarse con Él, como el mayor gesto 

de obediencia. 

Jesús también ve el amor como el principio y culmen de toda acción para ser feliz, para ser 

libre para crear y ante todo para vivir en paz. Jesús lo expresa categóricamente: Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. (Mt 22,37.  Dt 6,4-

9). De esta manera asume el amor desde el ser ontológico porque debe vivirse en plenitud y 

coherencia con sus pensamientos, sentimientos y acciones. El ser humano genéticamente está 

dispuesto para amar, (Maturana Humberto. 2006) y hacer el bien forma parte de nuestra 

naturaleza, condición que marca la diferencia de los demás seres de la creación. Por lo tanto, 

para Jesús el amor es el motor de la vida que fue desarrollando poco a poco hasta alcanzar el 

culmen del amor universal, dando ejemplo con su estilo vida espiritual y humana, para 

demostrar que es posible rescatar la creación y dignidad de la persona poniendo al servicio los 

talentos interiores más que lo material que se daña, daña la consciencia y bondad de cada ser 

humano. Todo esto es posible desde el ser espiritual que logra unir su vida al creador y la 

creación como puente mediador entre dos formas y sustancias que buscan la perfección; como 

decía Jesús: el padre es perfecto.  

Además, vale recordar que Jesús era judío, por tal motivo la mayor expresión de amor y 

cumplimiento de la voluntad divina está en la obediencia de la ley. “Pues éste es el amor de 

Dios, que guardemos sus preceptos” (1Jn 5,3). Por esta razón Jesús, sin disentir de este 

precepto, lo lleva a plenitud obedeciendo la ley de Dios Padre expresada en Moisés y los 

profetas; cumple a cabalidad lo anunciado por ellos, vendría el mesías a redimir su pueblo 

como misión propuesta por su Padre Dios, llegaría pero de manera diferente a la que 

esperaban los judíos esclavizados por los romanos, ya que ellos, en su miope visión tenían la 

idea de un mesías militar poderoso y armado, guerrero y desafiante como aquellos que se 

narran en sus textos sagrados  del Tanaj y la biblia cristiana en el A.T. De ahí que ante la 

escogencia entre Jesús y Barrabas en aquella tarde ante Pilatos, escogen a Barrabás porque 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/iga.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fgo.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/fgo.htm
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/bt2.htm
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había enfrentado a los soldados romanos matando a uno de ellos, este se acoplaba más a la 

idea del mesías creado por los judíos, pero no por Dios, quien tenía otros planes y formas 

liberadoras.  

“En aquel tiempo, unos fariseos le preguntaron a Jesús; ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? 

Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí 

o está allí; porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros.” (Lc. 17, 20). Pero vale 

aclarar que: “el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 

Santo”. (Rm. 14, 17). 

Jesús nos da respuesta a la petición que a diario se hace en la oración del padrenuestro; 

“venga a nosotros tu reino” se puede entender que es posible la construcción y goce del reino 

de Dios en cada persona que decida ahondar en sí mismo, que decida iniciar un camino en el 

descubrimiento de los tesoros que lleva dentro. “el reino de Dios se parece a un tesoro 

escondido en un campo, quien lo encuentra, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo” 

Mc 13, 44. Nos dice Buda: “Puedes tenerlo todo, pero sino tiene paz interior, no tienes nada”. 

No hay mayor tesoro ni riqueza que la paz vivida y construida desde adentro, desde cada 

comunidad, desde lo humilde y sencillo, que es la paz duradera, la paz que produce gozo y 

abundancia, la paz que expresa el reinado de Dios en nosotros y la humanidad.  

Nos hemos acostumbrado  a que otros trabajen por la paz, que hagan negocios con y por la 

paz, que se sienten hablar de paz, hemos esperado por décadas, que surjan líderes religiosos, 

políticos, comunitarios que nos traigan la paz y gran parte ha sido en vano, en la cultura de 

mendicidad que vivimos, mitigando el hambre pero no la esclavitud,  hasta pedimos limosna a 

Dios y nos sentamos a esperar que el mundo siga su curso mientras pasamos horas, días y 

años usando redes sociales sin mérito alguno, durmiendo, siendo el mismo corrupto, 

irresponsable, violento y esperando que el mundo cambie y otros lo hagan por mí, hasta orando 

constantemente por que llegue la paz, pero no tengo iniciativa de construirla desde mi interior 

y que fluya hacia mi comunidad, porque la paz o la guerra social, es el reflejo de la abundancia 

de nuestro interior,  es así como se construye el reino de Dios, hay que aprender y entender 

que Dios mira más mis acciones que mis oraciones, porque una oración sin compromiso son 

palabras muertas, así como lo es la fe sin obras que resalta San Pedro.  

 

Mahatma Gandhi coincide con Jesús en considerar “el amor como la fuerza más humilde pero 

la más eficaz para transformar el mundo”. Cansado de toda clase de atropellos y violencia a 
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su gente y a la naturaleza, profundiza su experiencia de ahimsa o noviolencia iniciada desde 

su niñez por su madre Putlibai quien profesaba la religión Jainista en la que, el amor a todo 

ser vivo prevalece a toda acción.  

“La noviolencia va mucho más allá del no matar. A nivel personal comienza por la no 

violencia de la mente. Es desarrollar la habilidad del autocontrol sobre cualquier 

pensamiento agresivo, ofensivo o dañino. Si por algún motivo mi mente engendraba 

violencia, no la transmitía con el habla. Las palabras hieren, insultan o degradan a otros, 

pueden derivar en un ciclo de violencia. Aprendí a expresar mis opiniones sobre política, 

políticos o gente con la que estaba en desacuerdo de una forma respetuosa. Si perdía 

el control sobre mis palabras, entonces debía evitar la violencia física a toda costa. Si 

me atacaban verbal o físicamente, yo respondía con técnicas de defensa no violentas 

como el silencio y la tolerancia”. (Mejía P. Cristina. 2016. p. 39) 

Cuando la vida se estima como el máximo principio en toda persona y sociedad, las 

costumbres y modos de vida cambian totalmente, porque siempre se actúa y propende para 

que esta se respete, desde una bacteria hasta el complejo humano como máxima expresión 

de desarrollo y evolución de la vida. “El primer principio que asumió Gandhi para iniciar su 

proceso hacia el estilo de vida noviolento fue el de la no agresión a ningún ser vivo, bajo este 

precepto todo ser vivo tiene derecho a existir y a que se le respete sus condiciones de vida, 

por eso retoma la mirada hacia la naturaleza como fuente de vida, porque sin el respeto a ella 

no es posible lograr la paz y la armonía con nosotros mismos y la creación, tan solo cuando el 

hombre reconozca, promueva y respete los derechos de la naturaleza, este podrá vivir en paz, 

porque mientras la humanidad siga violentando la madre tierra, no será posible la 

sostenibilidad de la vida, entonces la pobreza y hambruna enloquecerá a su gente como ya se 

vive con los cambios climáticos, la escasez de alimentos, pandemias y recursos vitales para la 

sobrevivencia de las especies”. (Kumar Satish.  1992).  Retomado de; 

https://www.absolum.org/mist_11_principios.htm 

Martin Luther K. dice del amor: “El amor es el poder más duradero del mundo, es la fuerza 

creadora más admirablemente ejemplar en la vida de Jesús, es también el instrumento más 

poderoso que pueda encontrar la humanidad en su búsqueda de la paz y de la seguridad”.  

“Cuando las cadenas del miedo y las esposas de la frustración han puesto a 

prueba mis esfuerzos, he sentido el poder de Dios transformando la fatiga de la 

desesperanza en la plenitud de la esperanza. Estoy convencido de que el 
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universo está sometido al control de un propósito de amor, y de que, en la lucha 

por el derecho, el hombre tiene una compañía cósmica. Detrás de las ásperas 

apariencias del mundo hay un poder benigno”. (Luther K. 1999. p. 126) 

Teniendo en cuenta este principio en la vida espiritual, Martín Luther King expresa y piensa a 

igual que el Nazareno: “la mayor de todas las virtudes es el amor. En él encontramos el 

auténtico significado de la fe cristiana y de la cruz. El calvario es un telescopio a través del cual 

podemos contemplar la vasta extensión de la eternidad y ver el amor de Dios irrumpiendo en 

el tiempo, porque podéis entregar incluso vuestro cuerpo a las llamas, y morir como mártires, 

y vuestra sangre derramada podrá ser un símbolo de gloria para las generaciones venideras, 

y miles de hombres os honrarán como a héroes de la historia; pero, incluso así, si no tenéis 

amor, vuestra sangre será derramada en balde. Por tanto, ya veis cómo un hombre puede ser 

orgulloso incluso entregándose y sacrificándose. Su generosidad puede aumentar su ego, y 

su piedad su orgullo. La benevolencia sin amor se convierte en egoísmo, y el martirio en orgullo 

espiritual.” (Luther K. Martín. 1999.  p. 149) 

“Solamente la bondad puede extirpar el mal. Solamente el amor puede vencer al odio”. (Martin 

Luther K. 1998. p. 132) somos hijos de una generación que ha vivido en guerra, de unas 

familias disfuncionales que han perdido el norte en su labor formativa, de una sociedad que 

vales por lo que tiene, más no por lo que eres, una sociedad de consumo donde la vida humana 

solo es un medio para conseguir los objetos y placeres que desea, una sociedad enferma que 

pretende vivir sanamente, es decir, una generación que poco y nada ha experimentado el 

amor. El odio ha sido una cadena inmensa que cada vez atrapa a más personas para 

incrementar sus eslabones. Toda la crisis civilizatoria que vivimos conlleva al resentimiento y 

no al deseo de vivir, de ahí el aumento de suicidios en la juventud como resultado de la 

ausencia de amor negado a los hijos o disfrazado de bienes. El odio y resentimiento acompaña 

nuestros días y pasos, asfixiando el poco amor y ganas de vivir en las personas. El dolor es el 

pan diario por tanta injusticia, corrupción y maldad, por esta razón es urgente y necesaria una 

formación espiritual, cimentada en el amor, el perdón y la verdad para poder vivir sin violencia. 

Hay muchos líderes religiosos, pero no espirituales y por más que las iglesias y templos se 

llenen no es suficiente, porque muchas veces su estilo de vida dista a la propuesta y vivida por 

Jesús o el Dios que profesa. Como efecto de la ausencia espiritual son más llenas las cárceles 

que los templos, aunque todos profesen ser religiosos pero su estilo de vida espiritual se 

asemeja más al que vive sin Dios, porque confunden el ritualismo confesional con la verdadera 
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imitación a Jesús de Nazareth. Para el cristiano llevar este seudónimo es ser otro Cristo en 

palabra y obra, es dar testimonio de la verdad y de la presencia de Dios que llevamos dentro, 

es vivir como vivió Jesús, pues de nada sirve llevar su palabra en la cabeza y que su estrecho 

cuello no le permite pasar al corazón, a las manos y los pies para construir el reino de Dios 

con todos y que la paz surja como efecto de la vivencia del amor entre hermanos e invalidar la 

máxima de Tomas Hobbes, “el hombre es lobo para el hombre”. Cuando entendamos que el 

amor nos hace seres universales, infinitos, sin fronteras, prejuicios ni barreras, lograremos 

comprender y aplicar en nuestras vidas el mensaje de estos tres mártires del amor.  

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza la propuesta de un líder espiritual sobre su forma de abordar 

el conflicto desde el amor para mitigar la cultura de violencia y lo socializa en clase a los 

compañeros. 

2. Escojo una frase de cada autor y la argumento para compartir en clase con los compañeros. 

3. Escribo en mi cuaderno de manera concreta como cada autor propone el amor para empezar a 

crear una nueva cultura menos violenta.   

4. Diseño una propuesta o iniciativa que promuevan acciones amorosas y sea aplicable con los 

compañeros de clase, colegio, familia, barrio o ciudad. La comparto en clase. 

5. Reviso mis acciones cotidianas, analizo si ellas están motivadas por el amor, hago mis 

compromisos personales para vivir amando y ser feliz.   

 

RECURSOS: 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 2 

MÓDULO: 5 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover el perdón como parte de la riqueza espiritual que sirve como 

estrategia de abordaje el odio y la venganza, para vivir sin resentimientos, 

en paz y generando vida.    

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 
Reconciliación y perdón para vivir felices.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía tiene busca presentar el perdón como la estrategia más efectiva para mitigar el odio y la 

venganza que genera violencia en todas sus formas. Por eso mediante el perdón se logra la 

reconciliación personal y social, fomentando una cultura de amor y paz. 

   

ABORDAJE AL ODIO Y VENGANZA DESDE EL PERDÓN. 
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En la dura tarea de la construcción de paz, el perdón es la base para iniciar el camino de la 

reconciliación que se logra con la vivencia del amor, no solo perdonando sus actos sino 

muchas veces hasta el ser mismo, para  evitar amar a la persona pero reprochar sus actos 

que son en ocasiones expresión ontológica de su ser, entramos en dilemas y constantes 

conflictos, por eso al aceptar la condición humana del otro, acepto las diferencias y 

particularidades de él, y cuando sus errores son por ignorancia, cultura o naturaleza me queda 

la tarea de “corregirlo con amor para hacer ver su errores e invitarlo al cambio y construcción 

de convivencia pacífica mediante la enmienda de sus faltas. (Rm.8, 28) 

Jesús de Nazaret. El perdón es otro pilar de su espiritualidad y estilo de vida que llevó a cabo 

en plenitud hasta la cruz, vale la pena recordar sus últimas palabras pronunciadas: “Padre, 

perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc. 23,24). Esta frase no sólo referencia a la 

multitud que lo acompañaba como espectadora paralítica de este horrendo crimen, también lo 

decía por los soldados romanos que lo crucificaron como a quienes los sentenciaron a muerte. 

Las palabras dichas por Jesús se actualizan cada día en la humanidad cuando se cometen 

masacres humanas y ecológicas al desestimar las consecuencias sociales y ambientales 

nefastas para la conservación de la vida y la paz en el planeta.   

Jesús invita asumir el perdón sin límites ni condiciones, que fluya de la misericordia humana, 

por eso la respuesta que le da al apóstol Pedro cuando le pregunta; «Señor, ¿cuántas veces 

tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? (como lo 

decía la ley judía) y muchas veces aplicable la ley del talión; ojo por ojo y diente por diente. 

(Dt. 19,21)». Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

(Lc 17, 22). En el significado numérico de la biblia la cantidad siete significa plenitud y 

multiplicarlo por diez es llevarlo a la categoría de siempre, por eso el perdón debe ser siempre 

sin importar la ofensa o el hecho, aceptar esta realidad es una tarea dura que implica un camino 

alterno y diferente al del odio, venganza y violencia. Es el camino libre de toda atadura 

mundana que propuso y recorrió Jesús de Nazaret para llegar al encuentro con su Padre Dios. 

El perdón llega hasta donde llega el amor, por eso al que mucha ama, mucho se le perdona 

(Lc, 7; 47), a lo que complemento; el que mucho se ama, mucho perdona porque quiere ser 

libre y feliz. 

El perdón para Jesús tiene la connotación de conversión para que sea efectivo en la persona 

que busca la Gracia divina de acercarse a Dios. El perdón sin arrepentimiento ni cambio se 

convierte en cinismo, un ejemplo de este tipo de perdón se ve reflejado en los que firmaron 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/i5p.htm
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acuerdos de paz sin intención de cambio ni enmienda de su estilo violento de vida. Por el 

contrario, un ejemplo aplicable a este tipo de perdón está en los desmovilizados de los grupos 

armados que antes eran enemigos de la paz y la vida y ahora trabajan por el cambio de la 

cultura de muerte y reparación a sus víctimas. Si eran símbolo de muerte ahora son signos de 

paz, después de reconocer el error en que estaban, sienten arrepentimiento y logran la 

conversión de su estilo de vida equivocado.   

Algo novedoso en Jesús es la invitación a “amar a los enemigos”. (Mt. 5. 38-48; y 7, 12) “Pero 

yo les digo a ustedes que me escuchan: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los 

odian”.  Como también hace referencia en el siguiente episodio; “Ustedes han oído que se dijo: 

“Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”.  Pero yo les digo: “Amen a sus enemigos, 

rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace 

salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman 

solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los 

publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No 

hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está 

en el cielo”. (Mt 5,43). De ahí surge la última implicación del perdón que es la búsqueda de la 

perfección a la que todos estamos llamados. Si muchos consideramos a Jesús de Nazareth 

un Dios es porque lo vemos como modelo de infinito amor que vivió dando ejemplo de 

reconciliación como lo hizo en el momento que expresó su perdón en la cruz y selló para 

siempre la rivalidad entre lo divino y lo humano, entre el pecado y la Gracia Santificante, entre 

la venganza y el perdón, entre la violencia y la paz. Porque el perdón es un regalo que se 

brinda sin ser merecido y se ofrece sin límites ni condiciones, libre y espontaneo, porque el 

perdón sólo busca liberar el alma para ser feliz.  

 

Mahatma Gandhi hace referencia al perdón desde vivir sin odio y con amor como base 

fundamental para que no anide en la mente humana este veneno que conduce a la venganza 

y la violencia. Por eso el perdón es uno de los más grandes fundamentos para la espiritualidad 

de la noviolencia, porque sin él es difícil avanzar en la búsqueda de la paz interior y exterior; 

de ahí surge el amor a los enemigos como lo plantea Jesús y lo confirma Gandhi al decir que 

“su único fin es  hacerle ver a los ingleses del error en que están y al darse cuenta ellos mismos 

decidan marcharse sin que haya violencia alguna, los actos de resistencia noviolenta del 

pueblo indio los hagan sentir vergüenza y empiecen su partida”.     
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“Ojo por ojo y el mundo terminará ciego” Gandhi. Con esta premisa  adaptada del judaísmo 

“ ojo por ojo y diente por diente” Mahatma Gandhi nos hace el llamado a la no violencia, a la 

no venganza, a no cultivar el odio en nuestra vida porque este enceguece tanto hasta el punto 

de no querer ni poder  ver la humanidad del otro y me lleva a destruirla, a pisotear sus derechos, 

a negarlo como persona hasta buscar sus desaparición, es la cadena que debemos recortar, 

porque Dios nos hace la misma pregunta que le hizo a Caín, ¿dónde está tú hermano? porque 

equivocados o sabios, santos o pecadores, ricos o pobres, negro o blanco, hombre, mujer o 

gay, planta o animal, formamos parte de la misma creación y compartimos la misma casa 

común donde estamos llamados a construir un mundo de hermandad.     

El perdón en este contexto de la espiritualidad de la noviolencia es el fruto del amor universal 

que incluye a todos e incluso al que llamamos enemigo sin el cual es imposible construir la 

paz, esta frase del amor a los enemigos con la que se encontró Gandhi cuando estudiaba 

derecho en Londres y al convivir con cristianos, despertó en él la curiosidad de estudiar la 

Biblia en el Nuevo Testamento y allí leyó el sermón de la montaña que hizo Jesús (Mt 5. 1-12) 

y la frase de “amar a los enemigos” (Mt. 5, 44) que fue su primera enseñanza y reto al iniciar 

su proceso para descolonizar a la India de la corona británica. Para eliminar esta palabra o 

figura de “enemigo” que es tan ambigua se hace necesario la vivencia del amor porque este 

pone el límite al perdón ya que se perdona hasta donde alcance el amor, si se quiere sanar la 

herida para que al recordar el daño hecho (en el caso a las víctimas) no despierte dolor, se 

requiere el amor, para que el perdón fluya de la verdad como gestora de paz. Cuando las 

fuerzas para perdonar no son suficientes, hay que acudir a la fuerza divina para que ella 

perdone en nosotros aquello que muchas veces van más allá de nuestras fuerzas y condición 

humana.   

Para Martin Luther King perdonar es evitar beber la copa del veneno que destruye la verdad, 

el amor y la razón, porque esta bebida embriaga la mente y anula la bondad que se requiere 

para evitar juzgar y agredir al que piensa equivocadamente o diferente, teniendo como 

referencia la verdad revelada en la palabra de Dios. Para muchos pueblos y personas la verdad 

se refleja en el sentir de los legisladores porque ellos representan el pensamiento del pueblo, 

el congreso de Estados Unidos en aquellos tiempos habían decretado que “los negros no 

tendrían más derechos de aquellos que el blanco le concediera”, era una “verdad” con la que 

tenía que vivir la comunidad afrodescendiente, causando toda clase de atropello, realidad que 

no solo debía ser perdonada sino enmendada sin violencia para  no justificar más violencia, 
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ante este adefesio legal, Martin Luther King decía que:  vivir para vengar las ofensas y 

agresiones es vivir inútilmente porque nada aporta a la vida ni la humanidad, por eso la vida 

recobra sentido cuando se construye desde el perdón, se recrea desde la felicidad y la 

búsqueda de iniciativas hacia nuevas formas de vida pacíficas que dejan huella y otros pueden 

seguir. La violencia nunca es un aliciente a la imitación, mientras estilos de vida noviolentos 

siempre serán indispensables y admirados como forma de abordar conflictos en medio del 

caos en que se vive. Se hacía necesario tener claro que el camino para enmendar los errores 

humanos es acudir  a la riqueza espiritual porque  convierte lo montañoso en llano, las 

agresiones en desafíos de su voluntad para hacerla más firme, su exclusión en oportunidades 

de tomar conciencia de su condición negra hacia el recto proceder y de esta manera 

avergonzar a los que creían estar en lo correcto  profesaban la perfección, dando espacio al 

perdón en medio de la injuria como ejemplo de su maestro Jesús de Nazareth.      

  

Para Jesús, Gandhi y Martin Luther King es claro que la medida del perdón radica en la 

grandeza del amor y en la universalidad de este incluye hasta los enemigos. 

 Ante el mundo de barbarie que vivimos nos quedan dos caminos; el equivocado alimentado 

por el odio, venganza, violencia y muerte o el acertado del amor y el perdón.  Para deconstruir 

la historia de violencia vivida, urge empezar la reconstrucción de la cultura con las riquezas 

espirituales que conduce a la vida y la paz. En este caminar se hace necesario vivir a diario 

las palabras que expresamos en la oración del padre nuestro; “perdona nuestras ofensas, así 

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, como dice Gandhi, para orar se necesita 

un corazón más que unos labios, porque si no fluyen de nuestro interior el amor y el perdón, 

las palabras y acciones nunca llegaran hacer oración y si queremos vivir felices hay que soltar 

toda atadura que cause dolor y resentimiento 

 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza la propuesta de un líder espiritual sobre su forma de abordar 

el conflicto desde el perdón para mitigar la cultura de odio y venganza que genera violencia y 

muerte entre hermanos y compatriotas. 

2. Escojo una frase de cada autor y la argumento para compartir en clase con los compañeros. 

3. Escribo en mi cuaderno de manera concreta como cada autor concibe el perdón.  
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4. Diseño una propuesta o iniciativa noviolenta que promueva reconciliarme con algún compañero, 

familiar o vecino con quien haya tenido diferencias y no las haya abordado.  

5. Elaboro una propuesta grupal para un compartir con mis compañeros de clase, a fin de subsanar 

diferencias y promover una sana convivencia para disfrutar la vida escolar.  

RECURSOS: 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 2 

MÓDULO: 6 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover la verdad como fundamento en la reconstrucción de la memoria 

histórica y reparación de las víctimas para que haya perdón, sanación y 

paz.   

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 
Verdad, sanación  y perdón para reconstruir la vida.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía presenta la verdad como la estrategia más efectiva para mitigar la desconfianza y la 

corrupción en la sociedad, con el fin de empezar de nuevo de manera firme y segura, esperando la no 

repetición de la violencia. 

 

ABORDAJE DE LA MENTIRA DESDE LA VERDAD. (SATYAGRAHA) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN CÒDIGO: DC-FO-058 

GUÍA PARA APRENDIZAJE EN CASA- CONTINGENCIA VERSION 2 
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Para referenciar la verdad en la vida espiritual de Jesús, acudimos a algunos textos 

evangélicos que dan razón de sus palabras y formas de concebirla: una de ellas es verla como 

el medio de salvación que el hombre busca como fin último de su existencia: “El hombre sincero 

y que ame la verdad va a buscarla, ya que la salvación depende de ella”. (Jn. 18,38). También 

lo dice (Jn 17:17) “el hombre es santificado en la verdad, y declara que la palabra es verdad”. 

Al referirse a la palabra hace alusión a Dios mismo como testimonio de Él. Por eso Jesús es 

el cumplimiento de las promesas del Padre para la humanidad y la creación, que había trazado 

en el transcurrir de la economía de la salvación, al ser Jesús la palabra hecha carne; (Jn. 1,14): 

“y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. Asumiendo la verdad como la realidad 

fehaciente de palabras y obras, como también exhortando para que amemos la verdad porque 

somos obra divina, siendo Dios nuestro creador y la verdad misma, el mismo Jesús expresó: 

“yo soy el camino, la verdad y la vida”. (Jn. 14,6). Para encontrar la verdad hay que seguir el 

camino correcto que recorrió Jesús, porque en ese caminar nos encontramos con Él que es la 

verdad y al hallarla   hemos rescatado la vida de la esclavitud de la mentira del pecado y las 

tinieblas. 

Cuando se dieron a conocer los acuerdos de paz hechos en la Habana, el primer requisito para 

firmarlos era decir la verdad como condición para reparar a las víctimas y hacer la amnistía de 

los delitos. De la verdad surge la vida y la esperanza de paz en la humanidad ya que es el 

inicio del perdón y la reconciliación. Por esta razón el mayor regalo y expresión de amor hacia 

una persona es hablar y vivir con la verdad como lo hizo Jesús, a quien le costó la vida por 

vivir en ella.   

Gandhi al respecto de la verdad decía que “una sola gota del veneno de la mentira, envenena 

todo el océano de la verdad” Es otro de los grandes pilares para la construcción de paz a la 

hora de abordar el conflicto y reparar las víctimas de la guerra, por eso sus aportes nutren 

nuestra vida personal y colectiva. Él nos invita a buscarla con objetividad, bondad para ser 

justos y llegar a Dios como fuente de toda verdad. Para alcanzarla se necesita cumplir algunos 

requisitos; “acerquemos a su esencia pura y transformarla en  hábito, entender la verdadera 

causa del problema y aceptar que el poder del tirano se lo dan las víctimas, causas definidas 

y concretas, acciones estratégicas, comprometerse a no cooperar con el mal, sin violencia, 

pero con una acción estratégica, sustituir la violencia por el autosacrificio, por lo tanto, requiere 

de mucho valor, solo funciona para ideales altos que beneficie a toda la humanidad, incluyendo 
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al enemigo y considerar la tolerancia como una forma de acercarse a la verdad” (Mejía P. 

Cristina. 2012. p. 32) 

Dentro del concepto que manejaba Gandhi de la verdad, incluía: “el perdón, porque este era una actitud 

de cambio hacia la verdad, era reconocer que se habia equivocado y que debía empezar el camino 

hacia la correccion. Aunque el perdón no admite necesariamente el arrepentimiento del perdonado; ni 

perdonar a alguien significa cambiar de idea sobre “lo injustificable” de los actos cometidos por la 

persona a la que se perdona, ni tampoco olvidar esos actos. Es necesario a luz de la verdad irrumpir la 

mentira  del error para iniciar un camino de aciertos”. (Pontara Guiliano. 2016. p. 56)   

Seguir el camino de la verdad es no estar condicionado ni tener prejuicios. Es una manera de 

enfrentarse a las cosas tal como son. La verdad es la esencia del Zen. La búsqueda de la 

verdad es una indagación y una exploración incondicional que debe realizarse con la mente 

abierta, hasta el último momento de nuestras vidas. 

En repetidas ocasiones decía Gandhi: “cuando vemos una hoja de papel en blanco, no 

podemos decir cuál de sus caras es el anverso y cuál es el reverso. Lo mismo ocurre con la 

noviolencia y la verdad, no existe la una sin la otra”. (Mejía Cristina. 2016) 

“Los nombres de Dios son innumerables, pero si hubiese que destacar uno de ellos sería el de 

verdad, pues Dios es la verdad”. (Gandhi. 1932). Como se ha dicho antes, la verdad solo se 

halla cuando la buscamos, no es un regalo, es un trofeo que hallamos cuando buscamos a 

Dios y para encontrarlo hay que empezar el camino hacia nuestro el interior, donde mora Dios. 

Los cristianos tenemos la errada herencia de los judíos en cuanto que Dios mora sólo en el 

cielo, por eso no aceptaron a Jesús, ni aceptan que ÉL está dentro de nosotros y camina con 

nosotros, a nuestro lado como lo hizo con los peregrinos de Emaús después de la resurrección. 

Situación que no ocurre con los hindúes porque para ellos Dios es la verdad revelada en la 

naturaleza y comparte su realidad y divinidad con la humanidad y el mundo, condición conocida 

por Gandhi al iniciar su búsqueda a través del ahimsa o noviolencia, para llegar a la satyagraha 

o verdad absoluta que libera a la persona de toda falsedad y violencia. Por lo tanto, no hacerla 

parte de su estilo de vida le hace sentir vergüenza moral porque vivir en la verdad es vivir en 

la luz, propio de los hijos de Rama (dios liberador hindú) porque el Dios que conozco se llama 

verdad y para llegar a su encuentro es a través de la noviolencia y la vivencia del amor que 

son fuerzas invencibles ante cualquier acto violento.    

Para Martin Luther King la verdad era la palabra de Dios, pero el hombre se aleja de ella para 

buscar sus beneficios y acude a la razón limitada de cada uno o al colectivo de una sociedad 

donde surgen juicios o sofismas que acallan el sentir de la verdad y del Dios mismo. Para esa 
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“verdad” colectiva que había en Estados Unidos en su época se ejemplificará de la siguiente 

manera: “Todos los hombres están hechos a imagen de Dios; Sin embargo, como todo el 

mundo sabe, Dios no es negro; Por tanto, el negro no es un hombre.” Estas inferencias 

humanas viciadas por la ignorancia y cegadas por la utilidad o explotación que pueden surgir 

de estas afirmaciones, hace ver el error como verdad, “pero por más que una mentira se diga 

mil veces, nunca llegará hacer verdad” (Gandhi). Entonces Martin Luther King ve involucrado 

en este tipo de “verdades”, como muchas otras que pululan en el mundo, legitimadas por la 

violencia, por los estados y las culturas. Este tipo de “verdades” vistas desde la noviolencia, 

se convierten en una oportunidad para buscar la luz, disipar la mentira con el perdón y la 

palabra de Dios que es la verdad revelada orienta el recto proceder de la humanidad.  

De esta manera, hablar sobre verdad desde la espiritualidad de la noviolencia es buscar la luz 

para encontrar la paz como expresión del recto proceder de quien ha salido de las tinieblas del 

pecado y la ignorancia, de quien se esfuerza por buscar a Dios para vivir de acuerdo a su 

voluntad que es la misma verdad y de quien decide llevar una vida coherente a sus principios 

y creencias.    

En Colombia clamamos justicia y que las leyes se cumplan, esperando que las leyes sean 

expresión de la justicia y esta de la verdad, pero hace años la corrupción permeó la mente de 

los que hacen las leyes y por eso estas no representan la justicia y mucho menos la verdad, 

dando espacio a la impunidad, el resentimiento, el dolor, la infamia y de hecho la injusticia  que 

va hiriendo y destrozando la mente y los sentimientos de las víctimas, quienes optan 

erradamente  por la violencia para hacer su propia justicia, cuyo precio termina pagándose con 

la vida. Es ahí donde las riquezas espirituales y la creatividad humana entran a promover 

formas de vida basadas en la verdad y el perdón.  Se hace necesario una profunda reflexión 

antes de elegir a quienes nos representan porque lamentablemente la “justicia y la democracia” 

no es para quien elige sino para los elegidos. 

Vivir en la verdad nos hace libres, decir la verdad me libera de culpas, por eso, ante tanta 

injusticia y atropello a las víctimas, la mayor reparación que se puede hacer por ellas es 

hablarles con la verdad, muchas veces es traducida al encuentro con del dolor y los restos de 

sus seres queridos, pero es a la vez, un descanso y tranquilidad que llena el vacío y quita la 

zozobra, ansiedad e incertidumbre.      
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En los tiempos modernos que vivimos surgen corrientes e ideologías que proponen el 

relativismo de la verdad, bases para que esta sea cada vez más subjetiva y se cuestione de 

todo, olvidando que hay verdades de razón, de ciencia, de conocimientos y de fe, que no se 

pueden mezclar ni confundir. Esta ambigüedad sobre la verdad es el resultado de la ausencia 

de Dios en sus ideas y conocimientos, es llevar una vida sin principios éticos ni morales que 

han trascendido hasta las leyes y estrados judiciales, donde la vida vale menos que la estética 

del cuerpo, sometiendo todo al rigor del juicio racional y pasional, se buscan formas y 

argumentos subjetivos y relativos  para  imponerse  sobre la vedad absoluta que es Dios y su 

palabra,  es evidente la pobreza espiritual y desconocimiento de sí mismo, cuando se actúa 

bajo los caprichos y consensos sociales buscando el acomodo y tratando de imponerse a las 

leyes divinas y naturales, trayendo siempre consecuencias  nefatas para la vida y la paz 

interior.. 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza la propuesta de un líder espiritual sobre su forma de abordar 

el conflicto desde la verdad, para mitigar la cultura de mentira y engaño que genera violencia y 

muerte entre hermanos. 

2. Escojo una frase de cada autor y la argumento para compartir en clase con los compañeros. 

3. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, como cada autor concibe la verdad.  

4. ¿De qué manera la verdad contribuye a la construcción de paz? 

5. Realizo un eslogan o frase sobre la verdad como gestora de paz. Lo socializo en clase. 

  

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 

 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  

 

mailto:marcotuliopinto@gmail.com
http://www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com/
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 3 

MÓDULO: 7 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Fomentar una actitud de vida más espiritual que material, siendo 

consciente del daño que causa el materialismo e ir migrando al no 

consumismo y desprendimiento material para promover la cultura de vida 

y paz.  

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Materialismo, no consumismo, desprendimiento como ascensión a lo 

espiritual.   

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Con el estudio de esta guía se espera promover una actitud crítica ante el consumismo para empezar un 

estilo de vida más consciente del deterioro de la naturaleza y la vida desde el desprendimiento de lo 

materia e innecesario.   

 

ABORDAJE DEL MATERIALISMO DESDE EL NO CONSUMISMO (Asangraha) 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN CÒDIGO: DC-FO-058 

GUÍA PARA APRENDIZAJE EN CASA- CONTINGENCIA VERSION 2 
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Otra forma de abordar el conflicto desde la espiritualidad de la noviolencia es la 

implementación del desprendimiento o no consumismo, lo contrario genera esclavitud a lo 

material y una insaciable sed de riqueza y poder, incluso, ver la vida y al ser humano como 

medio para la acumulación de bienes innecesarios con el fin de vivir fastuosamente. 

 

Jesús de Nazareth al respecto decía: “no se preocupen por el qué comer, beber o vestir el 

mañana; mira que las aves no cosechan, pero nunca se mueren de hambre, ni las flores del 

campo tejen y nadie viste más bellas que ellas” (Mt 6, 18) de igual manera en la parábola del 

rico que acumuló riquezas (Lc. 12. 13-40) donde narra que un hombre creó graneros y los llenó 

de bienes y se dijo: “me dedicaré a descansar porque ya tengo lo suficiente para vivir bien”, 

pero Dios expresó: “hombre necio esta noche morirás, ¿entonces para quién son esas 

riquezas? por eso os digo: atesoren riquezas en el cielo donde ni el gorgojo la daña ni el 

hombre la roba”. Son indispensables estas lecciones para aprender a vivir y disfrutar la vida 

con lo necesario para que otros también tengan lo justo sin agredir a nadie.     

 

En el estilo de vida del Jesús podemos apreciar el desprendimiento en inmaterialismo para 

vivir tranquilo y en paz, porque como dicen los judíos; “cuando tengo riquezas también debo 

tener formas de cuidarlas”,  se ha  perdido el horizonte en lo necesario y esencial  para vivir,  

hemos pasado a lo efímero y vanidoso   de los bienes sin importar los medios y formas de 

adquirirlos, muchas veces pisoteando la vida, la dignidad humana y la naturaleza, asociando 

el poder con riqueza y la espiritualidad con religiosidad. La espiritualidad de la noviolencia 

conlleva a la acumulación de riquezas espirituales con las que crezco como persona y aporto 

a la construcción de una mejor sociedad, viviendo el desprendimiento y confianza en Dios que 

proveerá de mis necesidades.   

 

Mahatma Gandhi afrontó la crisis económica, de pobreza y explotación que vivían sus 

hermanos indios invitando al desprendimiento y no consumir lo extranjero con el fin de 

favorecer la economía local, volviendo a lo artesanal, a lo autóctono, lo ancestral, elaborando 

ellos mismos lo que consumen y consumiendo solo lo local (como se vive en estos días con 

ocasión a la pandemia del covid-19) por eso en India volvieron a la rueca para tejer sus prendas 

de vestir con los insumos de su tierra y la producción de sus campos que cultivaban sus 

hermanos. Porque el consumismo en escala mundial se ha convertido en el verdugo de la 
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humanidad y la naturaleza. Gandhi lo vivió en carne propia por la influencia del mercado inglés 

en la India, quienes despojaron de sus tierras, trabajo y riqueza a los nativos de este país hasta 

convertirlos en esclavos en su propia casa, todo por el libre mercado que se propuso desde 

entonces y que hoy invade a América Latina y demás pueblos, mal llamados, tercer mundistas. 

Por lo tanto, hay que abordar este problema desde la noviolencia con el no consumismo de lo 

extranjero como lo hizo Gandhi: 

“Las posesiones en exceso son una trampa, nos atan, nos encarcelan y nos esclavizan. 

Si yo cayera en la trampa del poder y de la riqueza sería incapaz de vivir una vida 

realmente confortable, creativa y compasiva. Pasaría la mayor parte de mi tiempo al 

cuidado de casas y coches, en las tareas del hogar, en los muebles, en los cuadros, en 

la plata y la porcelana, en ordenadores, yates y mil cosas más. Necesitaría trabajar duro 

para ganar lo suficiente, no como para satisfacer mis necesidades, sino como para 

servir a esos bienes. Llegaría el momento en que mis posesiones me poseerían a mí, 

más que yo a ellas. Me encontraría en el nudo de Graha. Cuando ese nudo se aprieta 

fuerte se convierte en Sangraha, (sistema de creencias escépticas a la religión) pero 

cuando consigo liberarme de la soga estoy practicando Asangraha”. (Kumar 

Satish.1992) Retomado de: https://www.absolum.org/mist11principios.htm. 

Sin embargo, hay una conciencia creciente de este problema; están proliferando los 

movimientos de voluntariado y de economía y moneda locales. El pueblo llano reaccionó ante 

el dominio del socialismo estatal en los países; ahora, en occidente, los signos de revuelta 

contra la dictadura del mercado y el papel del dinero son evidentes. Las nuevas economías, 

basadas en el principio de la sostenibilidad nos proporcionan la esperanza de una 

transformación desde la adquisición hacia la Asangraha. El no consumismo no es ascetismo, 

no es un principio de renuncia; no es otra cosa que conocer los límites y saber disfrutar de los 

abundantes regalos que nos brinda la naturaleza sin necesidad de poseerlos. El no 

consumismo es esencial para una vida simple en cuanto a medios, pero rica en cuanto a fines.  

“El apego obsesivo por la adquisición conduce a la pobreza de espíritu y de imaginación. El no 

consumismo es una manera de encontrar el punto crítico de equilibrio entre la riqueza espiritual 

y material”. (Kumar Satish.  1992).  Retomado de; https://www.absolum.org/mist_11_principios.htm. 

 

Todo sistema colapsa por sí solo, el consumismo ha destruido familias, hogares, pueblos, 

mares, ríos, montañas, flora, fauna, es decir, ha puesto la vida como medio de obtención de 



4 
 

riquezas, por eso quien roba un celular calcula cuánto gana, más no qué daño hizo o qué vida 

destruyó o qué familia dejó en riesgo, porque el fin es obtener ganancia, todas estas crisis 

civilizatorias han conllevado a la misma crisis del capitalismo y consumismo. Lo bueno es que 

surgen diferentes movimientos y grupos que retoman las economías locales y aparecen 

propuestas alternativas del buen vivir mediante el arte, la permacultura, las granjas y trabajos 

comunitarios. Pueblos que regresan al trueque y a su moneda local como resistencia a las 

hegemonías mundiales consumistas, un  ejemplo  fue Gandhi, cuando invitó a quemar en 

plazas públicas toda la ropa de origen británico que había acabado con la economía textil 

propia de la India y promovió volver a la rueca (telar artesanal para hilar  la lana)  para hacer 

sus propias prendas como las que él usaba, igualmente promovió las huertas caseras y el 

ayuno para colapsar la economía inglesa así fuera un día, marchó más de 300 kilómetros hasta 

el océano Indico para sacar su propia sal y desmantelar el erario público que sostenía a la 

corona. Este caminante de la noviolencia invita a la riqueza espiritual antes que lo material, 

porque somos seres del infinito, del más allá y no somos eternos en esta tierra que nos 

prestaron para cuidarla y disfrutarla con mesura y amor, donde todos podamos gozar de los 

mismos privilegios. “Porque la naturaleza produce el pan para satisfacer el hambre, más no la 

avaricia del hombre” Gandhi.  

 

Martin Luther King acudió a este tipo de resistencia noviolenta cuando motivó a la población 

negra para que no usaran los autobuses mediante un boicot en Montgomery, Alabama. 1955 

como rechazo al maltrato y exclusión a los que eran sometidos cuando utilizaban el servicio. 

Al dejar de utilizarlo, la empresa quebraría y tendrían que buscar otras alternativas, así fueran 

legales, para continuar prestando el servicio. Como consecuencia de este boicot se logró abolir 

las leyes de segregación en los autobuses y espacios públicos.  

El consumismo ha generado las guerras, hambrunas y deterioro de la vida y la naturaleza, 

pensar y actuar desde la noviolencia y la resistencia pacífica de comprar y tener sólo lo 

necesario, conlleva al surgimiento de una economía sana, saludable para los pueblos, la 

humanidad y medio ambiente, porque se deja de explotar al pobre, a los recursos naturales y 

la vida vuelve a florecer en todas sus formas. 

 

“La raíz del sufrimiento es el apego” Buda. Si reflexionamos esta máxima a luz del 

consumismo que promueven las hegemonías del poder, se hace evidente cuanto dolor y 
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sufrimiento innecesario evita la humanidad por dedicar su vida a la adquisición de bienes, los 

cuales muchos de ellos terminan sin ser usados o aprovechados porque la idea es tener por 

tener y aún más, “por estar a la moda” o “in”. Este sentimiento materialista trasciende las 

esferas personales y las relaciones sociales utilitaristas, cuando se apega a otra persona así 

no le convenga, porque   se siente vacío al no tener alguien al lado, la idea es tener sin importar 

la calidad o muchas veces el daño que cause. Jesús como Gandhi quienes prefirieron un 

espíritu libre en vez de objetos que ataran su libertad, no tenían más que el cambio de ropa, el 

sol, las montañas, los ríos, las plantas, flores y atardeceres bajo un árbol en el cual oraban y 

fortalecían su vida y tesoros espirituales que brindan seguridad que nadie los puede robar.  A 

las generaciones presentes y futuras se les invita a diseñar su proyecto de vida hacia la libertad 

y felicidad, pero sólo   ocurrirá cuando lo haga basado en las riquezas espirituales que les 

enseñó su familia (valores, principios y espiritualidad) más que hacerlos basado en el dinero y 

las riquezas materiales que les heredaron a sus padres, más que una ganancia hacia la vida 

cómoda es una soga que los ata y esclaviza a cuidar y acrecentar ese capital.    

 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza la propuesta de un líder espiritual sobre el no consumismo y 

¿de qué forma abordaron el conflicto del consumismo? mitigando esta cultura que deteriora la 

naturaleza como fuente de vida.   

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, cómo cada autor concibe el no consumismo.  

3. Escojo una frase de cada líder espiritual y la argumento para compartir en clase con los 

compañeros.  

4. ¿De qué manera el no consumismo contribuye a la construcción de paz interior y social? 

5. Analizo mis actitudes personales que no me favorecen y me gustan, empiezo a desprenderme 

de ellas para iniciar un cambio interior. Comparto en clase el proceso. 

6. Busco entre mis pertenecías personales aquellos objetos materiales que más me gustan y no 

son necesarios, lo dono aquella persona que considero lo necesita. Comparto la experiencia en 

clase. 

   

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 3 

MÓDULO: 8 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Resignificar la visión y actitud que se tiene sobre el sexo y darle la 

connotación de expresión amorosa de Dios con la humanidad y 

oportunidad para manifestar la riqueza interior del amor que hay en cada 

ser humano, mitigando la violencia de género.  

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Sexo, sexualidad, amor divino expresado en la entrega mutua de dos 

personas.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

Con el estudio de esta guía se espera promover una actitud de respeto y valor por el sexo y la sexualidad 

como otra expresión del amor de Dios y entrega mutua de la humanidad, mitigando la cultura de 

violencia hacia lo femenino, mujer, débil, indefenso, o diverso.  

 

ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE EL SEXO SAGRADO (Brahmacharya) 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN CÒDIGO: DC-FO-058 

GUÍA PARA APRENDIZAJE EN CASA- CONTINGENCIA VERSION 2 
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La violencia estructural legitimada desde la ausencia legal, la justicia y reparación de daños   

hacia las mujeres,  culturalmente se ha aprobado desde la misma religión hasta la cultura 

primitiva machista que contribuye a la  brecha entre los masculino y lo femenino, entre el macho 

y la hembra, entre lo fuerte y lo débil,  viendo y valorando a la mujer o lo femenino como objeto 

de placer,  dominio y de  explotación,  hasta la misma naturaleza está incluida en este 

pensamiento atávico creador de violencia y atropello a la negación de derechos y dignidad de 

la mujer o femenino, asociado con lo débil e indefenso,  incluyendo a los niños, niñas, LGTBI 

y personas en estado de vulnerabilidad física, social, sicológica y económica,  entre otras.    

Desde la espiritualidad de la noviolencia se promueve el cambio de concepto sobre el sexo, 

dejar de verlo como algo pasional e irracional, para verlo de manera más integral y valioso, es 

decir  una mirada desde la riqueza humana y social que construye y promueve la vida desde 

el amor, más que lastimar y destruir desde la violencia. 

 

 “El dominio de las pasiones permite que el alma pueda gobernar el cuerpo y haya mayor 

claridad en la toma de decisiones”. (Gandhi. 1932) Mirando con objetividad la vida sexual, se 

puede concebir como un don, pero a la vez un yugo que ata si no se sabe tener control sobre 

sus pasiones y deseos, la vida sexual requiere cuidado y compostura a la hora de disfrutarla y 

acercarse a la otra persona, viéndola como tal y no cosificándola para desenfreno de pasiones.  

“La sexualidad, practicada de manera apropiada, es parte del amor de Dios. El amor hacia 

Dios empieza en el amor humano. Esta es la micro experiencia del macro amor, la realización 

última del amor último. El amor incondicional entre dos individuos conduce al amor universal 

evitando trivializar el sexo, como hacen los medios de comunicación, el consumismo y las 

sociedades machistas que inducen a la tentación de buscar gratificación temporal, 

pornográfica, violación, sadismo, masoquismo, violencia física y abuso sexual”. (Gandhi 1932)  

El siguiente párrafo nos muestra la riqueza de la sexualidad vista desde algunas religiones 

milenarias que promueven otras formas de ver la vida y sus relaciones sexuales con los demás 

seres, ya sean divinos o humanos, viendo el sexo como la máxima expresión de necesidad 

amorosa del otro con el cual fluye la complementariedad de género, el equilibrio, la continuidad 

de la vida y la creación.        

Todos los dioses hindúes están casados. Rama con Sita, Krishna con Radha, Shiva con Shakti, 

Visnú con Lakshmi, esta visión dada también en otras culturas como griegas, egipcias, 

romanas entre otros iconos mitológicos son los modelos de la relación hombre-mujer. En ellos, 
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la sensualidad, el baile, la música, el color, las flores, el perfume, la comida y demás aspectos 

del buen vivir y de la religiosidad toman pleno partido. Todo en su proporción, en el lugar 

adecuado, en el momento preciso, con sabiduría y sentido común. La relación hombre-mujer 

es la culminación del balance Yin-Yang, del principio de Shiva-Shakti. Es la unión de materia 

y espíritu, Dios y naturaleza, cuerpo y alma, naturaleza y cultura. En tales uniones todos los 

opuestos se transforman en complementarios porque la vida se produce desde la diferencia 

no desde la igualdad.  

Para la cultura cristiana heredada del judaísmo, los dioses son asexuados, célibes y 

masculinos, razones por las cuales se marca la diferencia entre hombre y mujer, macho y 

hembra, tal diferencia ha creado barreras y brechas inquebrantables que han conllevado a una 

cultura de violencia y guerra legitimada de género, sin hablar el concepto sobre el sexo que es 

visto como pecado, mientras no se haga después de un ritual sagrado y con fines 

reproductivos.  

La visión miope y excluyente que se tiene en ocasiones hacia la mujer, la asocian con sexo, 

con placer, como trofeo de una conquista y  forma de venganza en muchas oportunidades, 

más no como persona de  derechos, capacidades y cualidades que complementan lo 

masculino para promover la vida, haciendo una dupla necesaria para el equilibrio en el 

universo, y la oportunidad de develar la humanidad masculina a través del amor, que pone al 

otro en iguales o   mejores condiciones dignas de ser valoradas.  

   

La sexualidad más que un placer es el origen de la vida, tanto la naturaleza, los animales  y la 

humanidad se reproducen   a través de la sexualidad, por eso debe ser vista como un  don de 

Dios y recreada en condiciones dignas para que complementen la felicidad de la vida, 

empezando por la autoestima y el respeto por el otro, donde sea visto como la oportunidad de 

aprender y crecer como persona y sociedad, porque sólo a través de las relaciones con los  

otros que es otra forma de sexualidad,  podemos construir convivencia pacífica que contribuya  

al crecimiento de la especie humana y el respeto por la creación, aboliendo el concepto del 

sexo como una acción pobre, fría, instintiva y pasional, para llevarla al nivel de entrega   

amorosa  hace de la vida un paisaje de colores.   
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ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza una forma de violencia sexual: violencia estructural (leyes), 

cultural (costumbres) y física (agresiones verbales, golpes, muerte, maltrato sicológico) que se 

vive en los contextos personal, familiar y social. (utilizar recursos audiovisuales). Socializar en 

clase.  

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, ¿cómo los distintos pensamientos religiosos 

conciben el sexo o la sexualidad humana?   

3. ¿Considero que la visión que tienen las religiones ha contribuido a la violencia de género? 

Explico y comparto mi respuesta. 

4. Reviso mis actitudes personales y escribo ¿de qué manera contribuyen a la continuidad de la 

violencia sexual?  

5. Mediante un poema, canción, verso o escrito en general, más un detalle material y gesto físico 

amoroso le comparto a un compañero (a) de clase.   

   

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 

 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  

 

mailto:marcotuliopinto@gmail.com
http://www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com/
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

PERÍODO: 3 

MÓDULO: 9 

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover la oración como el camino hacia el interior de cada persona para 

promover lo divino de cada ser humano y las riquezas espirituales que son 

la base para construir una humanidad menos violenta.   

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 
Oración, divinidad, espiritualidad como expresión de paz interior.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de esta guía ayuda a promover el hábito de la oración como medio de crecimiento espiritual, 

para ser menos violentos y construir un mundo donde podamos coexistir pacíficamente con todas las 

criaturas de esta casa común.  

 

ABORDAJE DEL CONFLICTO INTERNO Y SOCIAL DESDE LA ORACIÓN 

 

Tenemos el concepto que orar es hablar con Dios, para Jesús es algo que va mucho más allá de un 

simple diálogo, porque la considera el abandono en su Padre Dios y la confianza en Él que orienta sus 

pasos y acciones; cuando somos pequeños y acudimos a nuestros padres para que nos orienten cómo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN CÒDIGO: DC-FO-058 

GUÍA PARA APRENDIZAJE EN CASA- CONTINGENCIA VERSION 2 
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hacer una tarea o una sopa y confiamos en que ellos no nos engañan ni nos dejan cometer errores. 

Otra forma en que Jesús ve la oración lo deja evidente en el dialogo con el apóstol Felipe: “El que 

me ha visto a mí, ha visto al Padre”. Porque mediante la oración o el diálogo nos identificamos en cierto 

modo con quien más hablamos. Esta respuesta no sólo es para el apóstol Felipe sino para toda la 

humanidad y ante todo la cristiana, porque Jesús lleva con nosotros más de dos mil años y aún no le 

conocemos y vivimos como si él no existiera. Sin embargo Jesús  durante la oración en el huerto de 

Getsemaní nos da otra lección sobre su relación con Dios padre, cuando le dice: “Señor si es posible 

quita de mi este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lc. 22,42) Es decir que, cuando 

hacemos la voluntad de otro estamos identificándonos con él, por eso al trabajar por la construcción 

del reino de Dios o del amor, estaremos haciendo la voluntad de Él y seremos llamados hijos de Dios 

como lo afirma en el sermón de la montaña: “bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán 

llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).  De esta manera aseguramos que “nuestro nombre esté escrito en el 

cielo” (Lc.10, 20) como recompensa de haber sido un obrero de la paz.  

 

La paz no es una ilusión ni un regalo que otros nos dan, es el resultado del esfuerzo diario y el triunfo 

sobre nuestras luchas internas y externas con la fuerza que da la vida en el espíritu, vida que se nutre 

con la oración diaria, entendiéndola como el quehacer de toda nuestra vida, no como el momento que 

nos  retiramos  de los oficios para repetir unas oraciones,  declamar una plegarias, ir algún templo, 

asistir alguna ceremonia o dar alguna caridad,   sino que haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, 

es decir, hacer de mi vida una oración,  cuanto realice agrade a Dios, la humanidad, el universo y a mí  

mismo.   

 

Gandhi cuya vida noviolenta la inicia en la oración: “para orar se requiere un corazón no una lengua, 

porque sin este no tienen sentido las palabras”.  Así como el mar se llena gota a gota, nuestra alma se 

nutre con cada oración y la fuerza interior cada vez es más inquebrantable porque Rama (su dios 

protector) es el remedio para todos los males (corporales, morales y espirituales), tanto el rencor como 

el odio son enfermedades que se curan a través de la oración. Acercase a la vida de Gandhi es empezar 

a revisar nuestra vida, porque si en ella está el vacío de la oración los pensamientos y actos solo 

conducen al error y maldad. De ahí que Gandhi antes de emprender una campaña siempre oraba y 

ayunaba, pidiéndole a Rama que iluminara su proceder y camino para no dar paso al error ni a la 

violencia, esto lo hacía firme en sus decisiones y persistente en sus propósitos porque iba acompañado 

de la fuerza del espíritu que nadie lo doblega.     

En sus apuntes personales dice Gandhi: “la plegaria ha sido la salvación de mi vida, porque, así como   

la comida es indispensable para el cuerpo, lo es también la oración para el alma, sin olvidar que la 

plegaria es una disciplina auto impuesta a través de la cual marcamos la diferencia de las bestias y aún 
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más, cuando la plegaria  produce la paz interior necesaria para el orden y sosiego en nuestras vidas, 

porque la plegaria es evocar la divinidad que hay en nuestro interior y  crece en la medida que se vuelve 

un alimento diario y actúa de acuerdo a su voz interior ” (Mejía cristina 2016). Recordemos la plegara 

diaria que realizaba y acompañaba a este hombre antes de iniciar sus labores personales y puede ser 

revivida por nosotros: 

“Señor: ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso 

de los débiles. 

Si me das fortuna, no me quites la razón. 

Si me das éxito, no me quietes humildad. 

Si me das humildad, no me quites la dignidad. 

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda, no me dejes inculpar de traición a los demás por no 

pensar igual que yo. 

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme ni juzgar a los demás.  

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que 

el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Amén. 

 

Siguiendo el ejemplo del maestro Jesús de Nazareth, Martin Luther King en sus largos recorridos en 

bus, avión o en su carro particular, de día y de noche, siempre tenía tiempo para la oración y el silencio 

que le ocupaban su mayor tiempo. Todas las veces que estuvo preso, al igual que Gandhi, vio la prisión 

como una gran oportunidad de fortalecer su espíritu para continuar en su lucha por la libertad y la 

reivindicación de los derechos civiles de su comunidad negra.  

Este hombre como pastor, líder religioso y espiritual de la iglesia baptista en Montgomery, siempre 

invitaba a sus feligreses  “al seguimiento  del estilo de vida de Jesús, manteniendo una actitud de amor 

con todos, porque Dios es amor, orar y pedir a Dios para que los haga instrumentos de libertad para 

todos los hombres, consagrarse al servicio de la humanidad, guardarse de no cometer violencia y 

buscar su propia consciencia a través de la reflexión de sus actos y discernimiento de ellos” (Luther 

Martin. 1980. p. 102) 

Noviolencia sin oración es imposible lograrla y el frecuente compromiso con ella va esculpiendo una 

vida espiritual, va transformando a la persona y dando fuerza para alcanzar grandes hazañas como lo 

consiguieron Jesús de Nazareth, Mahatma Gandhi y Martin Luther King, quienes poco a poco a través 

de ella fueron abriendo el camino hacia la verdad y el amor que desemboca en la libertad, alegría y 

paz; propio de los hijos de Dios que cumplen su voluntad y descubren su misión y sentido en la vida. 

Sin la vida espiritual es difícil construir un mundo menos violento, donde   se pueda coexistir 

pacíficamente con todas las criaturas, la vida vuelva a tener el máximo valor, donde el amor y la 

sabiduría estén al servicio de la vida y pueda florecer la paz y el amor. 
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La verdadera oración debe conllevarnos  a la paz interior, a conocernos a nosotros mismos, a buscar 

y encontrar la verdad que es Dios para identificarnos con Él, la oración debe producir le perdón, la 

liberación de resentimientos y culpas, debe aumentar cada día la fe, ser fuente de luz en medio de la 

oscuridad, confusión, duda e incertidumbre del diario vivir,  hacer que cada día seamos mejores 

personas mediante la fuerza y riqueza espiritual que vamos adquiriendo con el  hábito diario de orar. 

Como también mediante la oración  encontramos el sentido y rumbo a nuestra vida para que así la 

existencia sea feliz y propenda a la realización personal; pero ante todo la oración debe  reflejarse en 

mi estilo de vida espiritual que denota una actitud llena de valores y principios éticos y morales que  

marcan la diferencia con quien vive ausente de Dios, para que nuestro ejemplo como lo hizo Jesús, 

Gandhi y Martin Luther King  sea digno de seguir e imitar de quienes andan en el error y buscan su 

conversión como la Magdalena, zaqueo, el ladrón arrepentido en la cruz  y otros que enmendaron su 

vida para optar por aquella que conlleva a la paz y la verdad, propio de quien sigue la luz de su alma y 

no la que destellan el oro y la fama. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza el pensamiento de cada líder espiritual y su una forma de 

concebir y vivir la oración. Comparto en clase el trabajo.  

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, ¿cómo cada autor concibe la oración?   

3. ¿Considero que la oración ayuda a mitigar la cultura de violencia y muerte que vivimos? Explico 

y comparto mi respuesta. 

4. Reviso mi forma de pensar, hablar y actuar, como también mi hábito de oración, ¿considero que 

mis actitudes tienen que ver con mi riqueza espiritual promovida desde la oración?   

5. Traer una veladora, un propósito de paz y una oración para realizar una experiencia grupal de 

unión espiritual.   

   

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 

 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  

 

mailto:marcotuliopinto@gmail.com
http://www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com/
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

MÓDULO: 10  

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Repensar la cultura de miedo que vivimos para abordarla desde la 

confianza en Dios, nosotros mismo, la humanidad y el universo, evitando 

paralizar las buenas acciones y el transcurrir de la vida.    

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Miedo, ansiedad y confianza en el universo por que vendrán nuevos y 

mejores tiempos.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de esta guía ayuda a promover iniciativas mentales y acciones concretas para mitigar el miedo 

y la ansiedad que paraliza el actuar humano y alimenta el poder de los victimarios.  

 

ABORDAJE DE LA ANSIEDAD Y EL MIEDO DESDE LA CONFIANZA. (Sarvatra Bhaya 

Varjana)  

 

Vivimos un miedo heredado por la violencia que impera en las ciudades y campos, que roba 

los días de paz y tranquilidad en la vida, ya sea por la guerra o por la inseguridad social, sin 

duda no permite expresarnos ni ser tal cual somos por temor a ser rechazados, juzgados o 

eliminados, esta es otra clase de violencia que necesita ser depurada en nuestras vidas.  
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Jesús de Nazaret   nos invita a “no tener miedo del que mata el cuerpo sino del que mata el 

alma” (Mt. 10, 28), muchas veces actuamos mal bajo presión o tomamos una decisión errada 

que conlleva a la muerte espiritual y genera toda clase de maldad, abominación y pecado 

desde la fe, por eso la oración y el abandono en Dios que fortalece desde adentro e impulsa a 

actuar con coraje y valentía, es una forma de alejar el miedo como el que sentía Jesús en el 

monte Sinaí antes de ser apresado para su crucifixión, San Pablo también nos dice; "si Dios 

está conmigo nadie puede contra mí”  (Rm. 8, 31) La vida en el espíritu que conduce por el 

camino del bien y la libertad implica un desapego del mundo y hasta de la propia vida; esto 

nos hace vivir sin temor porque ganando a Dios lo hemos ganado todo.  

  

 Mahatma Gandhi propone: “no puedo encerrarme en la serenidad de mi paz interior y 

olvidarme del mundo, no puedo sentarme a meditar tranquilamente mientras las armas 

nucleares se amontonan. La acción no violenta para traer la paz al mundo es una consecuencia 

natural de la paz interior”. (Gandhi. 1928). 

“El miedo produce obediencia, pero no construye” Gandhi. En los tiempos y circunstancias 

que vivimos, el miedo ha sido el combustible del poder y la tiranía, vivimos en constante 

angustia por lo que podrá pasar, creemos en un Dios, pero no confiamos en Él. Con 

respecto a la realidad que vivían sus hermanos indios y debían vencer esta barrera para lograr 

su objetivo de libertad, pero sabía que dicho triunfo debían tenerlo primero en la vida de cada 

uno de ellos y luego en toda la nación. Gandhi propone desde la noviolencia asumirlo, 

enfrentarlo y superarlo porque era consciente de que:   

 “sus vidas estaban dominadas por el miedo. Miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo 

a la enfermedad, miedo al desempleo, miedo a fallar, miedo a los superiores, miedo a 

los inferiores, miedo a la responsabilidad, miedo al compromiso y numerosos miedos 

que nos provocan un continuo estado de ansiedad. El miedo conduce a la violencia y a 

la guerra; el miedo evita que busquemos y pronunciemos la verdad; el miedo nos fuerza 

a robar, nos impide amar, nos hace acumular cosas. El miedo es la raíz de todas las 

maldades. El miedo es la causa de la inseguridad interior y exterior. Es por el miedo que 

queremos controlar, dominar y matar a otros. El miedo destruye la armonía personal y 

social. Como solución a este temor y muchas veces infundado y transformado en 

complejo, se propone el remedio para los problemas provocados por el miedo; la 

confianza en Dios, en nuestras capacidades y en el funcionamiento sabio del universo. 
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Así como confiamos en que el sol saldrá, el agua calmará la sed, el fuego cocinará el 

alimento, los barcos surcarán los mares, también debemos confiar en que toda vida, 

incluso la nuestra, alcanzará su destino y esta confianza se traduce en paz interior y 

libertad de acción” (Kumar Satish.  1992). https://www.absolum.org/mist_11_principios.htm. 

Gandhi se consideraba tímido y débil, pero encontró en la oración y en Dios la fortaleza que 

necesitaba para vencer el poder de la corona británica, fue con ella y en Él que descubrió el 

sentido de la existencia, y a través de ellos logró las victorias para su vida y su pueblo. Por eso 

para Mahatma Gandhi otro gran fundamento espiritual para llegar a la noviolencia fue la 

oración, su diálogo constante con el Dios Rama que le proveía el mantra de protección y 

fortaleza para iniciar sus campañas. Por tal razón, donde él estuviera, ya fuera en prisión, como 

también lo estuvo: Emile Zola, Henry David Thoreau, Martin Luther King, en las calles, en las 

caminatas, en el trabajo, en las plazas públicas o frente a los reyes, estaba convencido que, si 

Dios permanecía con él, el miedo desaparecía. Es un bello mensaje y estilo de vida noviolento 

que podemos tomar tanto de él como de Jesús de Nazaret, quien, a través de la fuerza y 

confianza que le daba Dios por medio de la oración, venció las tentaciones en el desierto, los 

temores en Getsemaní y la escalada al calvario, porque sabían que era una forma de vencer 

al enemigo sin violencia y en muchas ocasiones pedía orar por los enemigos (Mt. 5, 44) porque 

sabía que era un triunfo sin enfrentar la batalla.   

Martin Luther King nos dice: “Quien no supera cada día un nuevo temor no ha aprendido aún 

la lección de la vida, El miedo llamó a la puerta, la fe fue abrir y no había nadie”. El miedo que 

afrontó lo asumió desde la oración y la confianza en Dios, porque creía que haciendo vida la 

palabra divina,  Él lo libraría del enemigo del alma a quien más temía,  una persona creyente 

en Dios confía en su protección haciendo alusión al salmista “aunque pase por valles oscuros, 

no temeré porque tu mano y tu cayado me protege” (Sal 23) de esta manera, como vemos en 

los tres personajes estudiados, ninguno sintió temor a la muerte y por eso hablaban con la 

verdad a solas y en público, actuaban de manera coherente para evitar ser juzgados por Dios 

aunque la humanidad lo hiciera.  En sus tiempos y en los actuales hablar con la verdad es 

considerado un acto de subversión.  
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ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza el pensamiento de cada líder espiritual y su una forma de 

concebir y abordar el miedo desde la noviolencia. Comparto en clase el trabajo.  

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, ¿cómo cada autor aborda el miedo?   

3. ¿Considero que la cultura de miedo impregnada en la sociedad ayuda a promover la violencia y 

muerte que vivimos? Explico y comparto mi respuesta. 

4. Reviso mis temores y miedos, ¿qué hago para enfrentarlos usualmente? Y ¿qué aportes me 

brinda la guía para disminuir la ansiedad y aumentar la confianza en mí y los demás?     

5. Consulto con un profesional en sicología algunos consejos, terapias y tratamientos útiles para 

controlar la ansiedad y abordar el miedo o temores.    

   

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 

 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  

 

mailto:marcotuliopinto@gmail.com
http://www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com/
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

MÓDULO: 11  

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Promover el valor de la honestidad para erradicar la cultura de corrupción 

que ha permeado la mente humana y todas las instancias sociales, legales 

y éticas, que ha sido la génesis de muchos grupos subversivos y violencia.   

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 

Corrupción, robo y honestidad como forma noviolenta para mitigar la 

violencia.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de esta guía ayuda a promover la praxis de los valores y riquezas espirituales como formas no 

violentas de mitigar la corrupción que genera tanto daño y deterioro humano y social.   

 

ABORDAJE A LA CORRUPCIÓN DESDE LA HONESTIDAD (ASTEYA) 

 

 “Creer en algo y no vivirlo es deshonestidad”. Gandhi.   

La corrupción del gobierno es una de las justificaciones de los grupos subversivos para 

legitimar su violencia, porque de ella se genera toda clase de desigualdad, miseria e injusticia. 

Por eso desde esta espiritualidad de la noviolencia se invita a la honestidad que es propia de 

quien vive en la verdad o en Dios. La corrupción ha permeado los ámbitos personales, sociales 
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y culturales, se justifica como viveza, se culpa al indefenso o ingenuo por dejarse robar y 

normalizan el hecho con un “para qué dio papaya”. La corrupción ha sido el detonante de 

muchas guerras, violencias, anulación de derechos humanos, hambrunas, muerte y conflictos. 

Situaciones que se inician en lo cotidiano de la vida, desde la escuela por la trampa o “pastel” 

hasta la vida administrativa que no se considera como una oportunidad de servir a la 

comunidad sino de robarla y explotarla. La fe judeocristiana tiene en sus principios o decálogo 

el mandato divino “no robar” o ser justo. En cierta ocasión a  Jesús  le preguntan si es lícito 

pagar al César (emperador romano) los impuestos, a lo que Él responde: “dar al César lo que 

es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 15),  como prueba de justicia legal,  en otras  

situaciones  invitaba a la justicia del pobre y las viudas, porque las leyes injustas promueven  

la desigualdad y el sufrimiento de la carne de Dios manifestada en el pobre que  cada día  se 

arremete contra ellos, así como se ven revelada las líneas de acción  de la teología de la 

liberación,  donde Dios asume esta condición para que sus fieles puedan expresar la 

misericordia que llevan dentro y  el pan nunca se agote como en el milagro de la multiplicación 

de los cinco panes y dos peces (Mt. 14: 13-22). En el contexto de la honestidad traducida en 

justicia para los más vulnerables, como lo narrado en el texto citado anteriormente. San Lucas 

9, 13, nos manifiesta en su evangelio el deseo de Jesús; que se hace hoy en día algo 

imperativo para nosotros; “dadle vosotros de comer”, la madre naturaleza produce para todos 

y es de todos, pero en la mezquina administración humana dichas riquezas están en manos 

del 5% de la población colombiana. Estos pocos que han acaparado la dispensa de los demás, 

tienen el deber moral y ético de abrir sus manos y corazón para ofrendar no solo pan sino 

oportunidad de trabajo en condiciones dignas, no sólo darle el pescado sino enseñarles  a 

pescar para que no vuelvan a tener que mendigar un mendrugo de pan para sus vidas y 

familias, estas acciones no sólo salen de la generosidad humana sino de la riqueza espiritual, 

cuyo fin es evitar el sufrimiento de cualquier criatura por causa de nuestras acciones o 

decisiones, para que propiciemos la nueva multiplicación de los panes y disminuya  la 

indiferencia hacia  el rostro sufriente  del hermano que extiende su mirada y su brazo para 

pedir justicia más que una limosna.  El pan se multiplica cuando lo compartimos, no cuando lo 

guardamos solo para nosotros.     

Mahatma Gandhi, ante el panorama cultural de corrupción en la India, denotado 

especialmente en lo político, social y económico, convirtiéndose en otra forma de violencia y 

despojo al menos favorecido, este líder  nos dice y ejemplifica otras maneras de robar que a 
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la vez es una invitación para evitar el deterioro humano y natural; “no tomar lo que no es tuyo; 

va más allá del concepto convencional de robo. Según los Upanishads (libro sagrado 

hinduista), todo y cada cosa, desde una brizna de hierba hasta el monte Everest, y desde una 

lombriz hasta un ser humano, está empapado de divinidad. Tierra, fuego, aire y agua son 

elementos sagrados. Todos los seres toman de la tierra lo necesario para la continuidad de 

sus vidas. Los bebés maman del pecho de sus madres, el venado bebe del arroyo, los pájaros 

comen frutos de los árboles, los humanos toman los productos que necesitan de la tierra. A 

esto Gandhi dijo; “hay suficiente para las necesidades de todos, pero no para la avaricia de 

nadie”.   Cuando el negocio de la agricultura destruye las granjas familiares, es robar al campo; 

cuando la industria destruye la artesanía, se roban los oficios. Cuando los grandes pesqueros 

agotan las reservas de pesca de los océanos están destruyendo pequeños pueblos de 

pescadores, eso es robar el sustento. Legales o ilegales, todas son maneras de robar. Seguir 

el camino de Asteya es utilizar y consumir únicamente lo que la naturaleza puede reponer. Es 

una manera de consumir sólo para satisfacer nuestras necesidades vitales, reconociendo 

también las de otras personas y criaturas, de forma que yo sólo tomo mi parte. Asteya es una 

manera simple de vivir, tal que los demás simplemente puedan vivir. Asteya es generosidad, 

por eso se debe evitar practicar la mezquindad, el acaparamiento, acumular y consumir más 

de lo necesario porque son robos cometidos contra la naturaleza, es robar a Dios”. (Kumar 

Satish. 1992).  Retomado de: https://www.absolum.org/mist_11_principios.htm 

Gandhi invita al desprendimiento de todo para combatir el robo, porque aprendiendo a estimar 

por igual la alegría y la tristeza, el amigo y al enemigo, eliminada las categorías lo mío y lo 

tuyo, llegaremos al desprendimiento que me hace libre y feliz, porque “el que lo da todo lo 

ganará todo y el que conserva todo lo pierde todo”. (Gandhi. 1998) Una forma noviolenta para 

combatir la corrupción en nuestro país, es la práctica espiritual del desprendimiento como lo 

aplicó Gandhi y lo podemos ver desde su manera de vestir hasta su forma de vida, pero lo 

ganó todo con ganar a Dios que es verdad, libertad y paz, ya que como dice Jesús; donde está 

tu riqueza ahí está tu corazón (Mt, 6,21) Y qué difícil se hace para un rico formar parte del reino 

de los cielos. (Mc, 10,25).   

Martin Luther King ante la desigualdad en salario, horas laborales, leyes de trabajo, 

condiciones que laboraba la comunidad negra, maltrato físico, sicológico y exclusión laboral.  

Este líder hacía denuncia de aquellas personas y acciones que niegan los derechos que les 

corresponden a los ciudadanos negros, cuando les arrebatan los sueños, la libertad, la paz, el 
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salario y el trato justo que merecen para vivir como hijos de Dios y ciudadanos americanos, se 

les está robando la vida, porque, por ley les corresponde disfrutar las riquezas que producen 

nuestros suelos y sus fábricas. No es justo que unos pocos ganen y tengan por montón y otros 

que ayudan aumentar su riqueza con su vida y sudor, vivan privados de satisfacer hasta las 

necesidades básicas y primarias. Por esto, Martin Luther King asocia el robo con la injusticia, 

su lucha busca ante todo la igualdad de los derechos humanos y civiles, para trabajar en 

condiciones dignas, tanto legales como humanas, porque estas son el sustrato de una justa 

sociedad que progresa en lo humano, lo científico y lo técnico, triada inseparable en todo 

proyecto social, político y económico    

 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (3), cada uno analiza el pensamiento de cada líder espiritual y su forma de concebir 

la corrupción y cómo la abordaron sin violencia en sus vidas y la sociedad.  

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, ¿cómo cada autor abordó la corrupción existente 

es su época?   

3. ¿Considero que la cultura de corrupción impregnada en la sociedad ayuda a promover la 

violencia y muerte que vivimos? Explico y comparto mi respuesta. 

4. Reviso mis valores y acciones para ver ¿qué tan presente está la honestidad en mis 

pensamientos, palabras y acciones?  y de ¿qué manera esta guía me orienta hacia un recto 

proceder?  

5. Elaboro un listado de las acciones más deshonestas que se cometen en el colegio, familia y 

sociedad. Por separado cada una de ellas.  

6. Elaboro una propuesta noviolenta para mitigar la corrupción en lo personal, administrativo, o 

social. (Escoger algún ámbito)   

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 

 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  

 

mailto:marcotuliopinto@gmail.com
http://www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com/
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NODO: FORMACIÓN HUMANA 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO: UNDÉCIMO 

MÓDULO: 12  

DOCENTES: MARCO TULIO PINTO A. 

 

COMPETENCIAS  PRAGMÁTICA SOCIAL 

  

OBJETIVO 

Desarrollar habilidades, tejer sociedad, construir historia dese el arte del 

trabajo, poniendo los talentos que Dios y la vida nos ha dotado al servicio 

propio y de la humanidad, para mitigar la violencia disfrazada en hambre, 

desempleo, pobreza social y económica.     

AMBITOS 

CONCEPTUALES: 
Trabajo, arte, aptitudes desarrolladas para crecer sirviendo.  

 

METODOLOGIA: 

Leer el documento y desarrollar las actividades propuestas evitando copias textuales para expresar mi 

capacidad crítica y propositiva ante la realidad que vivimos.   

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de esta guía ayuda a promover las habilidades y talentos para ponerlos al servicio de la 

humanidad, la vida y la paz, porque es otra forma de fomentar iniciativas que construyan tejido social.  

 

ABORDAJE AL DESEMPLEO DESE EL ARTE DE TRABAJAR. (Sharirashram) 

 

Mahatma Gandhi no recuerda que: “Realmente la tierra pertenece a quien la trabaja, porque 

el que no trabaja y sin embargo come, es un ladrón”. El trabajo es la mejor herramienta para 

la independencia, progreso de las personas y los pueblos, porque mediante la acción conjunta 

se logra salir adelante sin dependencias ni compromisos aniquilantes y consumistas con 
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ningún poder hegemónico, por eso Gandhi nos invita a retomar lo artesanal, lo local, lo 

comunitario, lo que verdaderamente le sirve al hombre y la mujer para expresar sus talentos, 

creatividad, inteligencia y amor. Porque cada obra que se hace lleva impregnada el alma, la 

cultura y todo el legado ancestral de una comunidad. Con su ejemplo de trabajo humilde y 

casero,  con oficios domésticos como hilar cada tarde en la plaza del pueblo junto como otros 

cientos de personas; mujeres y hombres de todas la edades, tejían  en la rueca (telar que se 

convirtió en el símbolo nacional de independencia de  la India),  sus mantas y vestidos con los 

productos de su tierra, con este oficio inspiraba profundamente  la construcción de saberes 

dese lo ancestral hasta lo moderno, y con ello hacia resistencia al mercado externo 

promoviendo las economías locales. Ejemplo que podemos tomar en nuestra comunidades ya 

sean veredas, barrios, pueblos y otros espacios públicos, dando buen uso al tiempo libre y la 

construcción de comunidad, porque mientras   se teje una manta o se hace una artesanía, se 

va haciendo también tejido social y comunitario, siendo otra forma de combatir la delincuencia 

y el narcotráfico  en la medida que se genera empleo y se evita el daño mental de la humanidad, 

porque la persona que no trabaja se corrompe, todos  necesitamos de los bines y servicios 

para vivir cómodamente y al no tener formas legales para obtenerlas, acude a lo ilegal.  

“Trabajar con nuestras propias manos es mucho más que hacer cosas. El trabajo físico es una 

práctica espiritual, es un proceso curativo y un antídoto para la alienación y la exclusión. 

Nuestras manos tienen una tremenda habilidad para la transformación, por ejemplo, un bloque 

de madera se convierte en una escultura, unos ladrillos en una casa, una madeja de lana en 

un tapete. Sacrificar el poder de las manos ante el altar de la tecnología sólo puede traer 

consigo desencanto y confusión mental. Una sociedad inhabilitada es una sociedad 

degradada”. (Kumar Satish. 1992). 

 “Necesitamos empezar por el principio, recuperar el trabajo manual en nuestras 

escuelas; junto con la lectura, la escritura, las matemáticas y las ciencias, el lenguaje y 

la literatura, debemos enseñar a los niños a cuidar del jardín, a cocinar, a construir, la 

carpintería, el cuidado de animales, la música, la danza y otros oficios de la vida. Los 

niños, al dejar la escuela, deberían saber qué hacer consigo mismos en términos 

prácticos, y las industrias que destruyen el trabajo manual deberían pagar enormes 

tasas que se invertirían en mejorar el trabajo artesanal. De todas formas, por sofisticada 

que sea la tecnología, nunca podrá satisfacer la profunda necesidad que tiene el cuerpo 

de actuar y hacer cosas” Gandhi.  
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“La persona que no trabaja se corrompe”, muchos no lo hacen por pereza, por ignorancia, por 

falta de habilidad o sencillamente porque no hay nada que hacer. La formación en la escuela 

responde a un sistema neoliberal, por eso orienta sus enseñanzas hacia la competencia y 

productividad como mecanismos del consumismo, peor aún, no educa en el liderazgo y 

emprendimiento para que nuestros jóvenes salgan a crear empresa y no buscar empleo. En 

estos tiempos que es tan mal paga la mano de obra se hace necesario retomar los ejemplos 

de Gandhi en la promoción del trabajo manual y artesanal, reeducado la cultura de lo efímero 

y etéreo, porque la novedad y la tecnología han desplazado lo ancestral y saludable para darle 

paso a lo exótico, toxico y banal. Este hombre fortaleció en toda la India el regreso a lo 

autóctono porque tejiendo, sembrando, cultivando, hablando su idioma, retomando 

costumbres, y gastronomía, fue reconstruyendo su país, porque a la vez iba tejiendo su historia 

y reconstruyendo su identidad cultural que la avivó para despertar el sentimiento patrio y así 

luchar por su independencia. Iniciativa que se puede retomar desde nuestros campos, veredas, 

barrios y ciudades, porque devolverle la tierra y la posibilidad de crear y cultivar a nuestra 

gente, es devolverle la esperanza y la vida a nuestra nación.   

 

Jesús de Nazaret, en el arte y oficio de trabajar nos exhorta a no olvidar su propuesta de un 

estilo de vida libre del materialismo, por eso nos propone ejemplos como los siguientes; no se 

preocupen por qué comer o beber, mirad que las aves no siembran ni cosechan, pero nunca 

se mueren de hambre, lo lirios del campo no tejen y nadie viste más hermosos que ellos, (Mt 

6,34), si nuestro Padre Dios cuida de las plantas y animales, mucho más cuidará de ustedes.  

Invita a trabajar también por lo espiritual, por el alimento que no perece, por ser mejores 

personas, por llevar una vida tranquila y sana, no se debe olvidar que estamos de paso por 

este mundo y debemos trabajar para ser eternos mediante la construcción del reino de Dios 

que Él inicio hace dos mil años.  

No podemos ahogar y desgatar la vida con preocupaciones por la adquisición de bienes 

materiales, a sabiendas que ninguno de ellos nos vamos a llevar cuando partimos para la 

eternidad, por eso hay que tomar el ejemplo narrado en (Lc 10, 38-42) donde María (hermana 

de lázaro, amigo de Jesús), quien se sienta a los pies del maestro a escuchar su palabra, 

mientras Marta (su hermana) vive agitada por los oficios y labores sin sacar tiempo para su 

descanso, escucha y práctica de la palabra salvífica. Muchos seguimos el ejemplo de Marta, 

desgastamos la vida en el trabajo para darnos lujos que satisfacen las necesidades corporales 
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y del ego, agotamos las fuerzas y salud sin disfrutar lo adquirido y mucho menos, aumentamos 

las riquezas espirituales que me enseñan a vivir con le necesario, de manera sana y tranquila. 

   

Todos nacemos con talentos que deben ser desarrollados y promovidos para el servicio propio 

y de la humanidad, Jesús nos narra la historia en (Mt, 25.14-30) donde un rey pone al cuidado 

de sus criados unas monedas o talentos, según sus capacidades, para que los pongan a 

producir mientras él sale de viaje. Luego a su regreso los llama a uno por uno, y les pide dar 

cuentas de los que hicieron con lo encomendado, pero entre ellos había un criado holgazán, 

temeroso y perezoso que no hizo nada, al que el rey le quitó todo y se lo dio al que produjo 

más. En este texto vemos reflejada nuestra vida y el dote con que nacemos, debe ser 

promovido desde el trabajo para vivir dignamente, para aportar a la humanidad, al crecimiento 

de la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Pero, ante todo, construir hermandad con los 

talentos dados, porque al fin de cuentas, es la medida con que seremos juzgados el fin de 

nuestros días terrenos.   

 

ACTIVIDADES: 

1. Por grupos (2), cada uno analiza el pensamiento de cada líder espiritual y su forma de concebir 

el trabajo como propuesta de abordaje a la violencia 

2. Escribo en mi cuaderno de manera concreta, ¿cómo cada autor abordó el trabajo?   

3. ¿Considero que el trabajo o empleo ayuda a mitigar la violencia que vivimos? Explico y comparto 

mi respuesta. 

4. Expreso mi opinión sobre la propuesta de Gandhi sobre el trabajo.  

5. Consulto algunas leyes laborales de mi país, las escribo en mi cuaderno. 

6.  Pregunto a personas que laboran en diferentes oficios, si sus condiciones son justas o que les 

hace falta para realizar su labor humanamente. (mínimo tres) escribo su respuesta. 

7. Elaboro una iniciativa laboral que pueda desarrollar desde ya para colaborar con los gastos 

personales y familiares. 

 

RECURSOS: 

Humanos; docente, estudiantes, invitados 

Google académico, biografías, libros. 

Libro; Espiritualidad de la noviolencia.  Pinto A. Marco Tulio. 2022. 

Contacto: 
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 marcotuliopinto@gmail.com. 

 www.iecmconscienciauniversal.jimdo.com  
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