
La noviolencia es una necesidad cada vez más 

urgente dentro de un orden internacional injusto, 

tejido de unas relaciones interpersonales 

desiguales. 

Socialmente se asume que el uso de la violencia es 

la estrategia más efectiva para afrontar los 

múltiples conflictos inherentes a la vida humana, 

pero en realidad multiplican el círculo vicioso 

destructivo a su alrededor. Además de la 

violencia, solo se concibe una segunda respuesta, 

la huida, que se desentiende del conflicto, y por 

ello lo prolonga. Para desmantelar realmente las 

diferentes violencias hay una tercera vía, la 

noviolencia, aplicada hasta la fecha en los cinco 

continentes y en las más distintas épocas históricas, 

que transforma creativa y pacíficamente conflictos 

desde un combate inclusivo, con estrategias de 

acción basadas en el estudio de las lógicas internas 

de la violencia. 

Con este curso se pretende difundir la noviolencia 

para contribuir a un debate profundo y a su 

práctica y dotar a los asistentes de perspectivas y 

herramientas noviolentas para transformar los 

conflictos que vivimos. 

Joan MORERA PERICH, jesuita licenciado

en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma, con una tesis sobre 

noviolencia. Autor de "Diàleg de sords? Pedagogia 

per a reconciliar conflictes" (Claret 2009), 

“Desarmar los infiernos. Practicar la noviolencia 

de Jesús hoy” (CiJ 2018). Coordinador del Grupo 

de Trabajo en Noviolencia Cristiana del centro de 

estudios Cristianisme i Justícia (Barcelona), y 

miembro del equipo del proyecto Mueve la 

Noviolencia, unos materiales pedagógicos para la 

formación para la paz y la noviolencia en grupos 

de distintas edades. 

LA NOVIOLENCIA 
PRINCIPIOS, HISTORIA Y 
TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

Walter Bieri/Keystone (detalle) 

CURSO ONLINE 

22, 23, 29 y 30 de NOVIEMBRE 2021 

PROFESOR 

Joan MORERA PERICH 

https://www.claret.cat/ca/llibre/DIALEG-DE-SORDS-849846336
https://www.claret.cat/ca/llibre/DIALEG-DE-SORDS-849846336
https://www.cristianismeijusticia.net/es/desarmar-los-infiernos-practicar-la-noviolencia-de-jesus-hoy
https://www.cristianismeijusticia.net/es/desarmar-los-infiernos-practicar-la-noviolencia-de-jesus-hoy
https://www.cristianismeijusticia.net/es/noviolenciacristiana
https://www.cristianismeijusticia.net/es/noviolenciacristiana
https://muevelanoviolencia.net/
https://muevelanoviolencia.net/


CONTENIDO 

1. -Definiciones y conceptos.
-Teoría de la noviolencia.
-Historia de la noviolencia I.
-Cinefórum: Europa, Otpor!:
La caída de un dictador.

2. -Historia de la noviolencia II.
-Noviolencia y reconciliación. Experiencias
noviolentas en sociedad. 
-Noviolencia en la educación.
-Educar en la desobediencia.
-Cinefórum: África, Leymah Gbowee:
Reza para que el diablo vuelva al infierno.

3. -Noviolencia pragmática. Gene Sharp.
-Noviolencia ética (en las religiones). Martin
Luther King y Lanza del Vasto. 
-Noviolencia cristiana. Fundamentación,
textos, y consecuencias.  
-Cinefórum: América, César Chávez:
Viva la causa.

4. -Noviolencia holística. Mohandas K. Gandhi. 
-Transformación personal y noviolencia 
interior. 3 columnas, camino interior.
-Intercambio de experiencias, preguntas, 
comentarios...
-Cinefórum: Asia, Mohandas K. Gandhi: 
Gandhi y la India.

CALENDARIO
22, 23, 29 y 30 (lunes-martes, lunes-martes)  

noviembre de 2021, 
de 17,00 a 21,00 horas 

LUGAR
A través de Internet.  

Se facilitará el enlace al aceptar la inscripción 

INSCRIPCIÓN
Hasta el 18 de noviembre 

Remitiendo el formulario adjunto a 
secretaria@seipaz.org 

Plazas limitadas 

Matrícula gratuita 

976217215 

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza con 
0,5 créditos por actividades universitarias culturales 
para los estudiantes de grado.  

El alumnado, para obtener el certificado, deberá 
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve 
memoria final). 

Los datos facilitados se incorporarán a un fichero 
automatizado para la gestión del curso. 

NOVIOLENCIA 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 
APELLIDOS: 

DNI/NIE: 
DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  

CP: 
TELÉFONO: 
EMAIL: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PROFESIONAL 

Estudiante universitario 
(¿especialidad?) 
Docente no universitario 
Docente universitario 
En situación de desempleo 
Otros (especifique si lo desea) 

Plazo de recepción de inscripciones: 
hasta el 18 de noviembre 

 
 

Mediante el envío del presente formulario, autorizo 
expresamente el tratamiento de los datos de carácter 

personal facilitados para el cumplimiento de las actividades 
desarrolladas por la Fundación Seminario de Investigación 
para la Paz, sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo 
establecido en la LOPD 15/99. Se podrá ejercitar los 

citados derechos por escrito en la  
Secretaría de la Fundación SIP  

Centro Pignatelli, Pº Constitución 6, 50008 Zaragoza. 

Guardar y enviar formulario de inscripción a: 
secretaria@seipaz.org 
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