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La no-violencia
con nombres
y apellidos
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TOLSTOI,
Liev Nikolaievic
(1892-1910)

Literato y pensador ruso, muy prolífico y variado: su obra más conocida
es "Guerra y Paz". Hijo de terratenientes; sin embargo de preocupaciones
sociales y espirituales profundas y crítico de la religiosidad oficial de la Iglesia rusa. En la segunda etapa de su vida se convirtió en uno de los precursores de la no-violencia en Occidente,
con su teoría de no-resistencia al mal,
basada en la repulsa a la violencia y

ci

en el amor como ley universal.
Fue tambien uno de los inspiradores de Gandhi, con el que se comunicó
por correspondencia. Predicador de un
cristianismo moral y profético, que
desdeña los dogmas, fue excomulgado
en 1901 por la autoridad religiosa.
Su concepción de la no-violencia, más
bien teórica, se basa en la conversión
individual y es sobre todo de contenido espiritual.

THOREAU, Henry David (1817-1862)
Escritor norteamericano, que fue
también comerciante y maestro. Más
tarde se retiró para llevar una vida sencilla y frugal hasta su muerte. Aboga
por el retorno a la naturaleza; defiende y practica la "desobediencia civil",
dejando de pagar en particular los impuestos a un gobierno que no acepta-
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ba. Pero su compromiso es de tipo individual, como su pensamiento entero
es de carácter individualista. Su decisión de no pagar impuestos se debía
concretamente al hecho de que no
aceptaba la guerra que su gobierno
mantenía contra México. Esta postura
no tuvo muchas consecuencias en su
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vida personal, fuera de una noche en
prisión; pero dejó escrita la obra "Civil Disobedience" que tuvo su influjo
sobre Gandhi y en Martin Luther
King. Es considerado como el precursor de la teoría de la resistencia pasiva.
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MARTIN LUTHER KING
(1929-1968)

Influido por Gandhi y por Thoreau, emprendió y organizó la lucha
contra la segregación racial de los negros en su País a través del método de
la no-violencia, mediante boicots a los
autobuses públicos, marchas, como la
que organizó a Washington que movilizó hasta 250.000 personas, y otro tipo de acciones. La experiencia de acción no-violenta, promovida por él, es

acaso la más interesante de Occidente,
e incluso la más conocida; sin
embargo. fue abortada, al ser su dirigente asesinado, y la lucha no violenta
derivó después en la violencia del
Balck Power. El, personalmente tuvo
que sufrir amenazas, cárceles y atentados, hasta el que le produjo la muerte
violenta.

LANZA DEL VASTO (Giuseppe Lanza di Trabia-Branciforte, 1901-1981).

Jean-Marie
MULLER,
(1940-)
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Nació en Sicilia. Entusiasta de su
compaisano Danilo Dolci, que luchó
también con la no-violencia por los
derechos de los campesinos sicilianos.
Se le ha llamado el peregrino de la
paz. Fue discípulo de Gandhi, a quien
conoció y con quien convivió en la
India. En Europa, donde trató de introducir el pensamiento de Gandhi,
fue una especie de predicador ambulante. El define la no-violencia como

la "fuerza de los sin-fuerza". Pero su
concepción de la no-violencia, antes
que poítica, es espiritual e incluso
mística. Por eso, su acción, más que en
el campo político, se ha centrado en
la educación y vivencia de la no-violencia en la comunidad: "Comunidades del Arca". También en el País
Vasco existen seguidores de Lanza del
Vasto, e incluso una comunidad que
se inspira en él.

Nacio en Vesoul, Condado Franco.
El mismo confiesa que descubrió la
no-violencia a través de una conferencia que escuchó a Lanza del Vasto.
Se ha distinguido tanto por su reflexión sobre el método de la no-violencia, recogida en diversas obras, como
por su compromiso activo en la acción

no-violenta, que para él es fundamentalmente un método político, aunque
tenga unas raices espirituales que se
han de alimentar. Es precisamente
aquí donde su pensamiento se diversifica de la de Lanza del Vasto; efectivamente, Muller, aun afirmando que la
no-violencia es para él una cuestión
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de sentido de vida, una cuestión metafísica, sin embargo rechaza "una noviolencia que sigue siendo prisionera
de su intuición espiritual y que es incapaz de ponerse en su órbita política",
y reconoce que su "manera de hablar
de la no-violencia es muy distinta de
la de Lanza del Vasto". En realidad su
diversidad de pensamiento respecto de
Lanza del Vasto toca también otro
punto importante: es decir, mientras
éste cree que la no-violencia se circunscribe a la persuasión del opresor, Muller afirma que la acción no-violenta

debe pasar a la presión y a la compulsión sobre el adversario, porque no se
puede esperar eficacia política de la
no-violencia, basada simplemente en la
idea de la conversión personal.
Sus obras más conocidas son "El
Evangelio de la no-violencia", "La
estrategia de la acción no-violenta".
Es muy interesante también "Mi opción por la no-violencia", obra en la
que en diálogo con François-Régis
Babry, sintetiza su biografía y su pensamiento sobre la acción no-violenta.

Nació en Buenos Aires en 1931,
estudiando escultura y arquitectura.
En 1971 se integra en los grupos gandhianos, llevando adelante un proyec-

dico Paz y Justicia y el Servicio para
la acción No-violenta. Posteriormente
es nombrado Coordinador General
del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
en America Latina. Desde aquí
desarrolla su trabajo en campañas de
ayuda a las luchas por la adjudicación
de tierras a los campesinos de Ecuador,
petición de Amnistía General en Bolivia, acciones para el pronunciamiento
del Episcopado, de solidaridad con comunidades cristianas perseguidas, etc.
Su compromiso en la lucha por la
justicia y la liberación de los pueblos
en America Latina, desde planteamientos noviolentos, le llevó a iniciar una
Campaña por los Derechos Humanos,
como imperativo cada vez más dramático e ineludible. En el transcurso de
esta campaña, (abril 77) fue detenido
permaneciendo encarcelado hasta mediados de 1978 y en "Libertad vigilada" hasta finales del 79.
El año 1980 le fue concedido el
Premio Nobel de la Paz.

ADOLFO
PEREZ ESQUIVEL
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to de comunidad urbana, con talleres
artesanales y diversas acciones de protesta por la violencia y la injusticia
existente en su país. Funda el perió-
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