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Jesús de Nazareth
Nadie duda que actuó siempre desde la Noviolencia:

1. Nunca agredió o atacó a nadie.

2. Nunca insultó o menospreció a nadie.

3. Nunca defendió estructuras injustas o violentas.

>>  “Jesús fue un hombre que pasó por el mundo 

haciendo el bien”.

>> “Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán 

denominados hijos de Dios”.

>> Su vida, sus palabras, sus gestos, sus obras, su 

mensaje y su Evangelio están atravesados por la 

Noviolencia.

(a) Ama a todos
(b) Perdona siempre
(c) No juzgues nunca











Palabras de Gandhi sobre Jesús y los cristianos





ÉPOCA ANTIGUA (I-V)



El testimonio de los primeros cristianos (64-313 dC)



Siglo IV, Edictos de Milán (313) y Tesalónica (380)



San Maximiliano
de Tébessa (s. III)

“No seré soldado de este mundo, porque yo sólo soy 

soldado de Cristo”



San Paulino de Nola

“Quien se sirve de la espada es un servidor de la muerte.”



San Lupo mártir, obispo de 
Troyes (451)

Atila entró en la catedral de Troyes para saquear la ciudad, 

refugiándose allí población junto a su obispo, sin inmutarse, y 

Atila se retiró.



San León I el Magno, Papa 
(452)

Evitó el saqueo de Atila contra Roma al salir al encuentro del 

invasor con una procesión



ÉPOCA MEDIEVAL (V-XV)





Paz de Dios y Tregua de Dios

Concilios de Charroux-en-Potiu (989)

Concilio de Puy-en-Velay (990)

Concilio de Limoges (997)

Concilio de Poitiers (1000)

Concilio de Niza (1041)

Concilio de Narbona (1054)



San Francisco de Asís, los franciscanos y el 
franciscanismo



Beato Ramon Llull



Movimientos de base, sectas o heregías: 
Valdeses, Cátaros



ÉPOCA MODERNA (XVI-XVIII)







ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (XIX-XX)





Benedicto XV, “Pacem Dei Munus”

Juan XXIII, “Pacem in Terris”

Francisco I, “Laudato Sì”
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