Fundamentos cristianos de la
noviolencia
La Buena Noticia del Dios que desarma

Contenido
1) ¿Es Dios violento?
2) Evidencias de un Dios noviolento
3) Su máxima revelación: Jesús, ¿a veces violento?
4) Compendio de estrategias noviolentas reveladas en
la Biblia:
I. Amar al enemigo y rezar por quien te persigue (Mt 5,43-48)
II. Espejo satyagrahi al malvado (Is 50,4-9; 52,13-53,12)
III. Desarmar al opresor con acciones noviolentas (Mt 5,38-41)

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• ¿Por qué es importante saber si Dios tolera la violencia?

1

Dios en que creo → modelo de vida

2

3

Dominados por referentes negativos

4

Instrumentos... ¿de qué Reino?

La creatividad de la NV
no se improvisa

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• ¿Cuál es el problema?

• La violencia es querida y requerida por Dios
• La violencia es presentada como opción ética
• Aparecen pasajes de violencia entre humanos

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?
• ¿Cómo comprender la Biblia?

1

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• Tipos de violencia divina en la Biblia

1. Ḥerem (exterminio por dedicación)
2. Venganza divina o castigo
3. Purificación
4. Forzar conversión (acto o amenaza)

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• Tipo de violencia divina: el Ḥerem (exterminio)
1Sa 15, 2-3
Así dice el Señor del universo: ‘Voy a castigar a los amalequitas por lo que
le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de
Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos; destrúyelos junto con todas sus
posesiones, y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños
y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos.’
●

●

ḤEREM: Ofrenda o porción dedicada a un dios o diosa, que se destruye
completamente en honor suyo: pueblos enteros, animales, terrenos...
Las guerras de Israel eran “guerras de YHWH”, así como las guerras de
Babilonia eran “guerras de Ishtar”, o las guerras de Asiria eran “guerras de
Ashur”… Cada pueblo entendía que su dios era quien les conducía a la guerra
para ganarla, no podía ser de otra manera.

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• Tipo de violencia divina: el Ḥerem (exterminio)

“

Y Quemos me dijo:
- "Ve, captura [el monte] Nebo contra Israel".
Y yo fui de noche, luché contra él desde el amanecer hasta el
mediodía. Y lo asedié y ejecuté a todos, 7.000 hombres y
residentes de paso, y mujeres y doncellas; porque los había
dedicado a Astarte-Quemos. Y cogí las vasijas de YHWH y las
ofrecí ante Quemos.

Estela de Mesha

El rey de Israel había construido Yahas y la habitó mientras luchaba
contra mí. Y Quemos lo expulsó de mi vista, y tomé 200 hombres de
Moab, todos ellos líderes suyos, y los envié contra Yahas, y la capturé y
anexioné a Dibon...

”

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

• Tipo de violencia divina: el Ḥerem (exterminio)

YHWH

Astarte-Quemos

ISRAEL
●

●

MOAB

PRESUPUESTO: no existe más de 1 dios (monoteísmo)
Por tanto: no existieron otros dioses. Algunos de los
pueblos, pues, cumplían el ḥerem (exterminio) a las
órdenes de un dios construido por ellos, inexistente.

Estela de Mesha

●

●

Parece razonable pensar que los exterminios de Israel tampoco
venían del Dios YHWH real, sino de un imaginario cultural que
se crearon de Él.

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?

1

CASTIGO

• Tipo de violencia: Venganza divina/castigo
Ex 14,26-28

PECADO

CASTIGA ENEMIGOS

Pero YHWH dijo a Moisés: –Extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua vuelva y caiga sobre
los egipcios, y sobre sus carros y caballería.
Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al amanecer, el agua volvió a su estado normal. Cuando
los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así YHWH los derribó en medio de él.
Al volver el agua a su estado normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había
entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo.

Num 21,4-6

CASTIGA PUEBLO DE ISRAEL

Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al mar Rojo, dando un rodeo para no
pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia, y empezaron a
hablar contra YHWH y contra Moisés. Decían: –¿Para qué nos sacasteis de Egipto? ¿Para
hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. ¡Ya estamos cansados de
esta comida miserable! YHWH les envió serpientes venenosas, que los mordieron, y
muchos israelitas murieron.

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?
• Tipo de violencia: Venganza divina/castigo
TRONO DE YHWH

1

CASTIGO

PECADO

CIELO DE LOS CIELOS

PUERTA
DEL CIELO

CIELO (AGUAS DE ARRIBA)
FIRMAMENTO (seres espirituales, no divinos)
TIERRA
MARES (AGUAS DE ABAJO)(seres malignos, no divinos)
PILARES DEL FIRMAMENTO

INFRAMUNDO (Sheol)
PILARES DE LA TIERRA
AGUAS PRIMORDIALES
(Abismo)

Leamos los textos:

¿seguro que no es un Dios violento?
• Tipo de violencia: Venganza divina/castigo

1

CASTIGO

PECADO

CONCLUSIÓN:
• Si alguien recibe injusticia, delega la venganza a YHWH para restaurar el orden castigando al
malvado. Esquema cultural: Dios NO puede no hacer nada, ¡DEBE ACTUAR!
• YHWH sostiene el Universo: todo sucede porque Él lo hace posible:
●
Si el faraón no libera israelitas, es porque YHWH “endureció el corazón del faraón” (Ex 9,12)
●
Si los israelitas se salvan es porque YHWH “hundió los egipcios en el mar” (Ex 14,27)
●
●

Si los israelitas sobreviven es porque YHWH los guiaba (Nm 10,33)
Si los israelitas mueren por serpientes, es porque YHWH los castigaba por murmurar (Nm 21,6)
●

NO SON CONTRADICCIONES: Biblia es libro de FE: lectura creyente de la realidad.
●

●

Ellos entendían que existían muchos dioses (henoteísmo), y tenían que demostrar que
YHWH era el más fuerte (debían defenderlo) → Interesa mostrar las desgracias del
enemigo como venganza divina «de nuestro poderoso Dios».

Leamos los textos:

NO puede atribuirse a Dios

1

• Tipo de violencia divina en la Biblia

1. Ḥerem (exterminio por dedicación)
2. Venganza divina o castigo
3. Purificación
4. Forzar conversión (acto o amenaza)
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Leamos los textos:

NO puede atribuirse a Dios

1

• Primer y Segundo Testamentos: ¿1 mismo Dios?

Primer Testamento

Segundo Testamento

Is 49 → ¿Acaso una madre olvida
o deja de amar a su propio hijo? Pues
aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré.
Ez 34 → YHWH es buen pastor de ovejas

Lc 19 → Siervos que no querían
investir al rey, decapitados
Hch 5 → Ananías y Safira
mueren maldecidos

Palabra de Dios

Palabra de Dios

Evidencias de un Dios noviolento
1
noviolentos

QUÉ ES
Por qué es NV
EJEMPLOS

JUICIO

Patrones de salvación

•
•
•

CONTIENDA
o RIB

A. Patrón RIB

2

• La víctima acusa al culpable
• Se pretende evitar condena
• Ya debe haberlo perdonado: lo
quiere recuperar, no dañar
• Consta de palabras y gestos
que “ensayan” el sufrimiento:
clamor para que pare el mal.
• Amor a los enemigos: así
nunca será desproporcionado

Insistencia para “erosionar” el mal
No pretende condenar el malvado, sino que cambie y viva.
Ante la ceguera del violento, ACCIONES PROFÉTICAS CREATIVAS

Mediadores privilegiados: los PROFETAS
• Oseas 1 → Dios le pide como mujer a una prostituta, signo RIB
• Jueces → el mismo patrón: infidelidad, desgracia, juez libera
• Alianzas → Noé, Abrahán, Tribus de Israel, David…
• Jeremías 2 → RIB “de palabra” contra Israel:

En el pecado encontrarás el castigo, te escarmentará tu propia deserción. Mira y
aprende cuan amargo y doloroso es abandonar YHWH, tu Dios, y dejar de respetarlo. Lo
digo yo, YHWH, Dios del universo. …+ CALAMIDADES…

Evidencias de un Dios noviolento
1

2

B. Patrón ANAWIM

Patrones de salvación

noviolentos QUÉ ES

Por qué es NV
EJEMPLOS

La salvación de Dios viene de abajo: marginados, frágiles, pobres
y pequeños, hacia los cuales atrae al resto de fieles.
• NV nunca espera el cambio desde arriba.
• Pretende tocar el corazón por contraste (frágil, pequeño…)
• Inclusividad: salva a todos, al mayor a través del pequeño

Mediadores privilegiados: los ANAWIM (pobres de YHWH)
• MOISÉS → Dejado en río, tartamudo, proscrito por crímenes... (Ex 3,7-8)
• JOSÉ → Menor de los hermanos, vendido como esclavo, salva familia
• DAVID → Menor y menos corpulento, ausente cuando Samuel visita...
• SIERVO → un resto de Israel fiel, en el exilio, es semilla. (Isaías)
• MARÍA → Dios escoge mujer anónima y pobre de una aldea de Galilea
• MENSAJE DE JESÚS:
➔
«Si no os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino del Cielo.»
(Mt 18,1-5)
➔
«Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el
servidor de todos» (Mc 9,35)

Evidencias de un Dios noviolento
2
Contenidos

2

La noviolencia NO SE PUEDE COMBINAR con la violencia, son de signo
contrario y se restan, es contraproducente.
Por tanto,

noviolentos si Dios ha revelado en algunos textos la noviolencia,
es imposible que opte en otros por la violencia.
¡¡¡Es absurdo pensar que combina las 2 sabiendo que se restan!!!
Algunos textos donde el mensaje de fondo es claramente NOVIOLENCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación del universo (Gn 1-2)
José y sus hermanos (Gn 37-50)
Visión del fin de los tiempos (armas rotas, pueblos bienvenidos, Is 2,2-5)
Cánticos del Siervo (Is)
Jonás (Jon)
3
Enseñanzas en Noviolencia de Jesús (Mt 5,38-48)
Moneda, oveja e hijo perdidos (Lc 15)
Jesús, máxima
revelación de Dios,
Perdonar a los enemigos en la cruz (Lc 23,34)
es siempre
Mujer adúltera (Jn 8)
noviolento
...

Evidencias de un Dios noviolento

2

A. Patrón RIB
•
•
•

1

B. Patrón ANAWIM

Patrones de salvación

noviolentos

Insistencia para “erosionar” el mal
No condenar el malvado, sino que cambie y viva.
Ante ceguera, ACCIONES PROFÉTICAS CREATIVAS

•
•
•

NOVA nunca espera un cambio desde arriba.
Toca el corazón por contraste (frágil, pequeño…)
Inclusividad: salva a todos, al mayor a través del pequeño

noviolentos que confirman que la violencia que
2 Contenidos
encontramos no puede venir de Dios (¡incompatible y contraproducente!)
Ej: José y hermanos (Gn), Cánticos del Siervo (Is), Jonás (Jon), Hijo pródigo (Lc)...

3

Su máxima revelación, Jesucristo,
fue TOTALMENTE NOVIOLENTO hasta la cruz

Ej: Zaqueo, adúltera, purificación del Templo,
«por qué me pegas?», «Padre, perdónalos»...

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?

3

POSIBLES VIOLENCIAS DE JESÚS
0) AMENAZAS PARA LA CONVERSIÓN
1)

MALDICIÓN DE LA HIGUERA
(Mc 11,12-14.20-26 // Mt 21,18-22)

2)

SENTENCIA SOBRE QUEMAR LA TIERRA
(Lc 12,49-53; Mt 10,34-36)

3) SENTENCIA SOBRE COMPRAR UNA ESPADA
(Lc 22,35-51)
4) PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
(Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 2,14-17)

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?

3

0) AMENAZAS PARA LA CONVERSIÓN
Género literario “pedagogía de calamidades”, en
el que por medio de asustar a los destinatarios detallando las
catástrofes y violencias que sucederán si optan por el camino
equivocado, se pretende aconsejar el buen camino. Aunque
pedagógicamente sea cuestionable, era un género frecuente en la
época, también utilizado por Jesús:
●
Malaventuranzas de Lucas (Lc 6,24-26)
●
Infierno para el rico que clama que Lázaro le consuele (Lc 16,19-31)
●
Parábola de las minas del rey investido, decapitando a sus opositores al volver (Lc 19,11-27)
●
Parábola de los viñadores homicidas, destruidos al fin por el amo (Mt 21,33-46)
●
Parábola del trigo y la cizaña, cizaña echada al horno ardiente (Mt 13,36-43)
●
Parábola del banquete de bodas, llanto y rechinar de dientes quienes sin vestido (Mt 22,1-14)
●
Parábola del siervo fiel y el infiel que no cuida de los demás siervos (Mt 24,45-51)
●
La entrada al Reino de Dios, “hemos comido y bebido contigo” (Lc 13,22-30)
●
Cortar mano y arrancar ojo para no ir al infierno, rueda de molino en el cuello... (Mc 9,41-50)
●
...

EN COMÚN: CONTEXTO DE ELECCIÓN
(No cumple la definición de violencia: «daño deliberado contra alguien»)

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?

3

3) SENTENCIA SOBRE COMPRAR UNA ESPADA (Lc 22,35-51)
«Luego Jesús les preguntó: –Cuando os envié sin bolsa ni provisiones ni sandalias, ¿acaso os
faltó algo? Ellos contestaron: –Nada. Entonces les dijo: –Ahora, en cambio, el que tenga bolsa,
que la traiga, y también provisiones; y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre
una. Porque os digo que ha de cumplirse en mí lo que dicen las Escrituras: ‘Y fue contado entre
los malvados’. Porque todo lo que de mí está escrito ha de cumplirse. Ellos dijeron: –Señor, aquí
hay dos espadas. Y él contestó: –Ya basta.
RAZONES
1. Solo Lc lo contiene
(...)
2. Más comprensible como símbolo
conjunto (bolsa, provisiones,
espada): es el momento de la
(...)
prueba, todo en juego. Si antes no
faltaba nada, ahora les faltará todo.
3. Historia martirial (apóstoles)
Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba,
4. Contradicción radical y sin motivo
le preguntaron: –Señor, ¿atacamos con espada?
con Lc 9 (sin bolsa...)
Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote
5. Falto de coherencia interna con el
cortándole la oreja derecha. Jesús dijo:
Jesús ofrecido en Lc
–Dejadlo. Ya basta. Y tocando la oreja al
6. Reacción de Jesús al ataque en
criado, se la curó.»
(Lc 22,35-51)
Getsemaní

GETSEMANÍ

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?

3

3) SENTENCIA SOBRE COMPRAR UNA ESPADA (Lc 22,35-51)
«En esto, uno de los que estaban con Jesús sacó una espada y cortó una oreja al criado del sumo
sacerdote. Jesús le dijo: –Guarda tu espada en su sitio, porque todo los que empuñan espada, a
espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogar a mi Padre, y que él me mandaría ahora mismo
más de doce ejércitose de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen
que estas cosas han de suceder así? » (Mt 26,51-54)
¡LAS ARMAS SON FORMAS DE NO CONFIAR EN DIOS, SEGÚN
JESÚS!

«Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y cortó una oreja
al criado del sumo sacerdote. Jesús preguntó a la gente: –¿Por
qué venís con espadas y palos a apresarme, como si fuera un
bandido? ...»

NO
SOLO
MANIFIESTA
LA
NOVIOLENCIA
DE
JESÚS,
TAMBIÉN LA DEL PADRE:
PADRE LAS
ESCRITURAS A CUMPLIR SON SU
PALABRA, ¡NO SE CUMPLIRÍAN
POR MEDIOS VIOLENTOS!

(Mc 14,47-48)
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la
¡JESÚS RESPONDE CON LA PALABRA,
NO COMO QUIEN ATACA!
sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado
Malco, criado del sumo sacerdote. 11 Jesús dijo a
Pedro: –Echa la espada en la vaina. Si el Padre
me da a beber esta copa amarga, ¿acaso no habré
COPA = IMAGEN DEL DESTINO
de beberla?
SI UTILIZAS LA VIOLENCIA NO PODRÉ TENER
EL DESTINO QUE ES VOLUNTAD DE DIOS

(Jn 18,10-11)

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?

4

4) PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
(Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 2,14-17)
Sacrificios eran requisitos para:
• Obtener el PERDÓN por sus PECADOS
• Perdón y restitución de una CULPA

¡PON
ÍAN P
MISER RECIO A
LA
IC O

RDIA
DE

Eran “mejores judíos” si podían permitirse:
• HOLOCAUSTOS
• Sacrificios de COMUNIÓN
• ...

DIOS
!

3

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?
4) PURIFICACIÓN DEL TEMPLO (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Jn 2,14-17)

• Acto profético más amplio contra el comercio que se aprovecha de la fe:
Después de que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a expulsar a los que
allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos
de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando objetos.
(Mc 11,15-16)

• NO practicó violencia contra la gente:

En el recinto del templo encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas sentados en sus puestos. Entonces se hizo
un látigo de cuerdas y los echó todos del templo, tanto las ovejas
como los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y les
volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas:
—¡Quitad esto de aquí! ¡No convirtáis en mercado la casa de mi
Padre! (Jn 2,14-16)
¡No cumple la definición de violencia!

Giotto di Bondone, 1337

RAZONES
1. No quiere dañar a los mercaderes: Mc dice que expulsa vendedores y compradores.
2. Gramaticales (muy claras, ejemplos en todo el NT del distributivo tá té... kai)
3. En el versículo 16 habla a vendedores de palomas: ¡no los echó!
4. Si su objectivo era denunciar, herir a la gente era ineficaz para comunicar ese mensaje
5. Contradicción con el todo (coherencia interna con el resto de textos)

Su máxima revelación:

Jesús, ¿realmente noviolento?
POSIBLES VIOLENCIAS DE JESÚS

3
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Estrategias NOVIOLENTAS
reveladas en la BIBLIA
TENSIÓN

LUCHA INTERIOR
PRIORITARIA

ASALTO

-Disputa por algo
-Enemistad
-Competición

-Agresión puntual
-Recuperable
‘carcomiéndole’
la conciencia

RELATIVIZAR

ESTRATEGIA
1

ESCLAVITUD
-Lazos esclavitud
-Inmovilidad víctima
-Ceguedad opresor
-Crueldad y saña SITUACIÓN

NV

CITA

ESTRATEGIA
3

Mt 5,38-41

ESTRATEGIA
2

ESTRATEGIA
2

Is 50;52-53

ESTRATEGIA
1

ESTRATEGIA
1

Mt 5,42-48

CREAR
PERDONAR

4

ENEMIGOS O PERSEGUIDORES MALVADOS

OPRESORES

IGUALDAD DE CONDICIONES DESIGUALDAD DE CONDICIONES
(RELACIÓN DE COMPETENCIA)

(RELACIÓN VERTICAL)

Estrategias NOVIOLENTAS
reveladas en la BIBLIA
ESTRATEGIA
1

Sermón del Monte (Mt 5-7)

Cabecera Mt 5,17:
«No os penséis que he venido a anular los libros de la Ley o de los Profetas;
no he venido a anular, sino a completar»

6 sentencias de Jesús en Mt 5
(Habéis oído que se dijo // Pues yo [todavía] os digo...)
1)Sobre el asesinato
2)Sobre el adulterio
3)Sobre el divorcio
4)Sobre los juramentos
5)Sobre los malvados
6)Sobre los enemigos

ESTRATEGIA 3
ESTRATEGIA 1

4

Estrategias NOVIOLENTAS
reveladas en la BIBLIA
ESTRATEGIA
1
43

4

6ª sentencia: sobre los ENEMIGOS y PERSEGUIDORES:
(ehthroús: enemigo,

Habéis oído que se dijo:
«Amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo».

quien se declara
adversario personal,
nacional... Expresando
odio o siendo hostil)

Pues yo [todavía] os digo:
(diôkóntôn: perseguidores, los que
Amad a vuestros enemigos,
buscan constantemente hacerte caer)
y rezad por los que os persiguen,
45
para que [os] volváis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos
OBJECTIVO:
y hace llover sobre justos e injustos.
REPRODUCIR EL ESTILO
8x VOSALTRES → Pensar como a
44

DE DIOS QUE DA
SEGÚN DIGNIDAD

46

CAUSA: NO TE
PONGAS A SU
47
ALTURA. DIOS ES
DISTINTO, TÚ
TAMBIÉN
48

hermanos, no tú delante de mí

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen lo mismo también los publicanos?
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los paganos?
Seréis entonces vosotros completos,
como vuestro Padre celestial es completo.

COMPLETO: PERSONA TOTAL, FELIZ

Estrategias NOVIOLENTAS
reveladas en la BIBLIA
TENSIÓN

LUCHA INTERIOR
PRIORITARIA

ASALTO

-Disputa por algo
-Enemistad
-Competición

-Agresión puntual
-Recuperable
‘carcomiéndole’
la conciencia

RELATIVIZAR

ESTRATEGIA
1

ESCLAVITUD
-Lazos esclavitud
-Inmovilidad víctima
-Ceguedad opresor
-Crueldad y saña SITUACIÓN

NV

CITA

ESTRATEGIA
3

Mt 5,38-41

ESTRATEGIA
2

ESTRATEGIA
2

Is 50;52-53

ESTRATEGIA
1
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TERCER POEMA DEL SIERVO (IS 50,4-9)

’Adonāi YHWH
me ------- dio lengua de instruidos;
para conocer,
para decir a su tiempo al cansado una palabra.
[Me] despierta cada mañana: me despierta [el] oído,
para escuchar como los instruidos.
’Adonāi YHWH
me ------- abrió [el] oído,
SIN MIEDO
y yo no me resistí.
CONTACTO
DISPUESTO A SUFRIR
Atrás no me volví.
CONSTANTE
Mi espalda
ofrecí a azotadores,
CON DIOS
y mis mejillas a desolladores.
Mi rostro
no oculté, a injurias y salivazo.
Pero ’Adonāi YHWH
me ------- socorrerá,
por eso no me avergüenzo;
por eso pongo mi rostro como un pedernal,
pues sé que no seré humillado.
Cerca [está] mi justificador:
¿quién pleiteará conmigo?
IRRADIAR
¡Que comparezcamos juntos!
INOCENCIA
¿Quién es mi litigante ?
VENCERÁ EN
¡Que se me acerque!
CUESTIÓN DE
He aquí ’Adonāi YHWH
TIEMPO
me ------- socorrerá.
¿Quién es el que me condenará?
He aquí que todos ellos como el vestido se desgastarán, [la] polilla los devorará.
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Sermón del Monte (Mt 5-7)

Cabecera Mt 5,17:
«No os penséis que he venido a anular los libros de la Ley o de los Profetas;
no he venido a anular, sino a completar»

6 sentencias de Jesús en Mt 5
(Habéis oído que se dijo // Pues yo [todavía] os digo...)
1)Sobre el asesinato
2)Sobre el adulterio
3)Sobre el divorcio
4)Sobre los juramentos
5)Sobre los malvados
6)Sobre los enemigos

ESTRATEGIA 3
ESTRATEGIA 1
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reveladas en la BIBLIA
ESTRATEGIA
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5ª sentencia: sobre los OPRESORES (Mt 5,38-41)

Oísteis que fue dicho:
«Ojo por ojo y diente por diente».

LIT. CONTRA
39

Pues yo [todavía] os digo:
No resistáis al malvado; más bien

LIT.
CONTRAATACAR
(VIOLENTAMENTE)

40

41

42

(ponerô: malvado, quien se obstina
en causar daño... ¡Pero lo define
opresor con esos contra-ejemplos!)
¿NO CONTRAATACAR?
ENTONCES ¿QUÉ HACEMOS
ANTE EL OPRESOR?

a cualquiera que te abofetea en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra;
V. doméstica, a esclavo...
y al que quiere llevarte a juicio y quitarte la túnica,
déjale también el manto;
Abuso judicial
y a cualquiera que te obligará a llevar carga por una milla,
ve con él dos.
Abuso policial
???
¡NO ES UN
MALVADO!

Al que te pide, da;
y al que quiere tomar prestado de ti, no rechaces.

¿Se dirige a los pudientes?
Parece teología de Lucas,
simetría, corresponder al otro

Estrategias NOVIOLENTAS
reveladas en la BIBLIA
TENSIÓN

LUCHA INTERIOR
PRIORITARIA

ASALTO

-Disputa por algo
-Enemistad
-Competición

-Agresión puntual
-Recuperable
‘carcomiéndole’
la conciencia

RELATIVIZAR

ESTRATEGIA
1

ESCLAVITUD
-Lazos esclavitud
-Inmovilidad víctima
-Ceguedad opresor
-Crueldad y saña SITUACIÓN

NV

CITA

ESTRATEGIA
3

Mt 5,38-41

ESTRATEGIA
2

ESTRATEGIA
2

Is 50;52-53

ESTRATEGIA
1

ESTRATEGIA
1

Mt 5,42-48

CREAR
PERDONAR

4

ENEMIGOS O PERSEGUIDORES MALVADOS

OPRESORES

IGUALDAD DE CONDICIONES DESIGUALDAD DE CONDICIONES
(RELACIÓN DE COMPETENCIA)

(RELACIÓN VERTICAL)

¿Cómo ser hijos e hijas de un
DIOS NOVIOLENTO?
1)ORACIÓN CONSTANTE CON DIOS
2)RECUPERAR AL MALVADO
3)NO-COOPERACIÓN con la injusticia
4)LA ESPERANZA NO DEPENDE DEL RESULTADO
5)AMAR AL ENEMIGO
6)ESPEJO AL MALVADO
7)ACCIONES NOVIOLENTAS AL OPRESOR:

PROVOCATIVAS NO PUNITIVAS POR SORPRESA CREATIVAS

DISPUESTOS A
CONSECUENCIAS

