
Lanza del Vasto
Fundador, poeta y visionario.
Lanza del Vasto nació en el sur de Italia el 29 de 
septiembre de 1901. Tras terminar sus estudios de 
�losofía, en 1937 viaja a la India y pasa una 
temporada en el ashram de Gandhi, donde 
descubre un modo de asociar la vida relacional, la 
vida política y la vida interior gracias a la 
noviolencia.

Lanza, con la ayuda de su esposa Chanterelle, 
funda una primera comunidad en el sur de 
Francia. Durante años, consagra todos sus 
esfuerzos al desarrollo de una cultura de paz en 
Occidente. Recorre el mundo para hablar de 
noviolencia, de tolerancia, de ecumenismo y de 
armonía entre la vida interior y la vida social, entre 
la espiritualidad y el compromiso. Fue promotor 
de numerosas acciones noviolentas en Francia (a 
favor de los objetores de conciencia, en contra de 
las centrales nucleares, en defensa de los 
campesinos del Larzac...). Murió durante la 
madrugada del 6 de enero de 1981 en La 
Longuera, Albacete. Está enterrado en la 
comunidad de la Borie Noble (Hérault), en Francia.

“La humanidad no puede
librarse de la violencia

más que por medio de la noviolencia”.
Gandhi

un camino hacia la 
noviolencia

El Arca

Si deseas saber más:

El Arca Internacional
www.arche-nonviolence.eu

El Arca España
movimientodelarca@gmail.com

www.arcaiberica.org

En tu zona:

Movimiento del Arca



Una respuesta...
El Arca se propone participar activamente en esta 
evolución de las mentalidades. Desarrollar una 
Cultura de la Noviolencia es fundamental si quere-
mos que nuestro mundo tenga futuro.

El Arca quiere llevar esta práctica hasta la vida 
cotidiana, la vida social y la vida económica.

Desde hace más de sesenta años, el Movimiento 
del Arca propone y experimenta varias formas 
alternativas de vida social basadas en la sencillez y 
la fraternidad: ecoaldeas, comunidades rurales de 
familias y grupos solidarios en la ciudad.

Asimismo,  el Arca se dedica a la formación durante 
todo el año: Semana Santa (talleres), julio 
(convivencia itinerante en el Camino de Santiago, 
campamento ínter-generacional en la naturaleza), 
agosto (Universidad de Verano), octubre (talleres) y 
Navidad (retiro de vida interior). Damos gran 
importancia a la búsqueda de la belleza y a la �esta.

El Arca, para desarrollar esta cultura de la noviolen-
cia, considera fundamental la colaboración con 
otros movimientos a�nes en el Estado Español y el 
ir tejiendo redes internacionales e interculturales.

Una llamada...
Nuestra sociedad se caracteriza por un consumo exage-
rado, el despilfarro de los recursos naturales y una 
impresionante injusticia social (hambre, paro, millones 
de campesinos sin tierra en todo el planeta por culpa de 
monocultivos intensivos y devastadores, desigualdad 
económica cada vez más fuerte...), sin hablar de los 
desastres ecológicos a gran escala.

El sistema económico vigente ha llegado a sus límites.  
No hay su�cientes recursos en el planeta para mantener 
nuestro estilo de vida, sobre todo en lo referente a la 
energía. Tiene que darse un cambio. Vamos hacia un 
periodo de crisis importantes, rápidas e incontrolables.

Necesitamos pensar y poner en práctica una transición 
entre esta situación ciega, inhumana y egoísta, y unas 
formas sociales y económicas más sensatas y duraderas.

Un movimiento...
Historia

El Movimiento del Arca nace en 1948, en Francia, de 
la mano de Lanza del Vasto, seguidor de Gandhi en 
Occidente, teniendo como objetivo fomentar una 
Cultura de la Paz y de la Noviolencia a nivel interna-
cional. Durante los años 50 y 60, el Arca se expandió 
por varios países: en primer lugar Francia, luego 
España, Alemania, Bélgica, Italia, Argentina y Brasil. 
En España hay seis grupos activos: Madrid, Barcelona, 
Asturias, Murcia, Valencia y Elche de la Sierra (La 
Longuera).

Fines
Inspirado en la �losofía y la práctica de la noviolencia 
de Gandhi, el Arca privilegia cinco ejes:
    • la comunicación y la acción noviolentas
    • el respeto de la vida y de la diversidad ecológica
    • la fraternidad y la solidaridad
    • el trabajo interior
    • la sencillez de vida.

Filosofía

En primer lugar,  creemos que la noviolencia es una 
manera de hacer que se deriva de una manera de ser. 
Decir no a la violencia implica reconocerla en uno 
mismo y, desde ahí, comenzar un camino de trans-
formación personal.

De igual modo pensamos y sentimos que, en estos 
tiempos de guerras y de terrorismos,  es imprescindi-
ble trabajar para que la respuesta a la violencia no sea 
más violencia, sino el diálogo y el esfuerzo para man-
tener con el otro una relación de persona a persona.


