MAHATMA GANDHI

Mohandas Karamchand “Mahatma” Gandhi (1869-1948)
"Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como éste caminó la tierra en
carne y hueso."
Albert Einstein
Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar (actual estado de
Gujarat), India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del
siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de
la resistencia pacífica, y es honrado por su gente como el Padre de la Nación India. Los indios
llamaron a Gandhi Mahatma, que significa Alma Grande.
A la edad de 13 años se casó con Kasturba, una niña de su misma edad. El matrimonio fue
arreglado por sus padres.
Estudió derecho en el University College de Londres.
Volvió a la India en 1891 y buscó trabajo como abogado en Bombay pero no tuvo éxito. En
1893 fue contratado por una firma india como asesor legal a sus oficinas de Durban (Suráfrica).
Allí vivió durante 20 años y visitó en numerosas ocasiones la prisión a causa de sus
reinvidicaciones. En 1896, tras ser atacado y apaleado por surafricanos blancos, comenzó a
propagar la política de resistencia pasiva y de no cooperación con las autoridades surafricanas.
Parte de la inspiración de esta política se encuentra en Liev Tolstoi (cuya influencia en Gandhi
fue profunda). También reconoció la deuda que tenía con el escritor Henry David Thoreau,
especialmente por su ensayo Desobediencia civil. Gandhi, no obstante, consideró los términos
'resistencia pasiva' y 'desobediencia civil' inadecuados para sus objetivos y acuñó otro término,
satyagraha ('abrazo de la verdad', en sánscrito).
Tras una gran labor en suráfrica al haber organizado un cuerpo de ambulancias para el Ejército
británico, dirigir una sección de la Cruz Roja y haber fundado algunas cooperativas para la
defensa de los derechos de los indios, regresó a la India.
Tras la I Guerra Mundial, inició su movimiento de resistencia pasiva, que se extendió por toda la
India al aprobarse las leyes de Rowlatt en 1919, a través de las cuales se daban a las
autoridades coloniales británicas poderes de emergencia para hacer frente a las denominadas
actividades subversivas. En 1920, al observar que el gobierno británico no establecía ninguna
reforma, proclamó una campaña organizada de no cooperación. Todas las calles del país se
paralizaron mediante sentadas de ciudadanos que, a pesar de a pesar de ser golpeados por la
policía no se levantaron. En esta manifestación fue arrestado, aunque pronto recuperó la
libertad.
Gandhi llevó una vida de lo más humilde: no aceptó ninguna posesión terrenal, vestía como las
clases más bajas y su alimentación se basaba en vegetales, zumos de fruta y leche de cabra.
En el año 1921 el Congreso Nacional Indio, le otorgó autoridad ejecutiva plena.
Se desarrollaron una serie de revueltas violentas contra Gran Bretaña, en las que reconoció el
fracaso de su campaña de desobediencia civil, por lo que decidió acabar con ésta. Fue
encarcelado de nuevo. Al recuperar su libertad en 1924, abandonó la vida política activa
dedicándose únicamente a practicar unidad comunal.
Pero no tardó mucho en volver a la lucha por la independencia. En 1930 movió a que la
población no pagase impuestos, sobre todo el de la sal, que era muy elevado. De nuevo fue

arrestado y puesto en libertad en 1931. Un año después tras crear una nueva campaña de
desobediencia civil contra las autoridades británicas, fue arrestado dos veces, ayunando
durante largos periodos en varias ocasiones.
En 1934 decidió dejar la política, a la que regresaría en 1939 debido a que debía terminar la
federación de los principados indios con el resto de la India. Como protesta realizó una huelga
de hambre con la intención de conseguir que el dirigente del estado de Rajkot modificara su
régimen autocrático. El gobierno colonial británico concedió las demandas.
Al comienzo de la II Guerra Mundial, el Congreso Nacional Indio y Gandhi pidieron una
declaración de intenciones respecto del conflicto y sus implicaciones respecto de la India. Como
reacción a la respuesta británica, el partido decidió no apoyar a Gran Bretaña si no se le
concedía la total independencia de la India. Gran Bretaña rechazó la propuesta.
En 1944 el gobierno británico aceptó otorgar la independencia con la condición de que la Liga
Musulmana y el Congreso Nacional Indio resolvieran sus diferencias. Gandhi en un principio no
estuvo de acuerdo en que la India fue separada en dos, aunque llegó a la conclusión de que se
alcanzaría la paz interna después de que se concedieran las demandas para la creación de un
Estado musulmán.
En 1947 Gran Bretaña concedió su independencia a la India, pero ésta y Pakistán se
convirtieron en dos estados independientes. El 30 de enero de 1948 mientras se dirigía a su
habitual rezo de la tarde, fue asesinado por Vinayak Nathura Godse, un miembro de un grupo
extremista hindú.

Algunas frases de Gandhi
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una
victoria completa.
No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.
Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de
tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles
remedio.
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla
luchando con violencia con enemigos exteriores.
No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se ensucia porque
algunas de sus gotas estén sucias.
Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.
Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.
Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.
La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en
un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.
La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.
No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia
la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia.
Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.
La verdad jamás daña a una causa que es justa.
Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él.
Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
Los medios impuros desembocan en fines impuros.
La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede
estudiar mejor que el de la Humanidad?
La muerte no es más que un sueño y un olvido.
Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres.
La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de
quienes deberían disfrutar la libertad.

No escuches a los amigos cuando el amigo interior dice: ¡Haz esto!
En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de
hombre, ninguna tiranía puede dominarle.
Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad.
La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad
puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión.
La tristeza de la separación y de la muerte es el más grande de los engaños.
Los grilletes de oro son mucho peor que los de hierro.
Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero
es convertir mis sueños en realidad.
Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un
todo indivisible.
El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón.
Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.
Ante las injusticias y adversidades de la vida... ¡calma!.
¿La civilización Occidental? Bueno, sería una excelente idea.
Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las filas
de los hombres que apuestan a cambios trascendentales.
El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso.
Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice,
imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos.
Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.
Imagino que sé lo que significa vivir y morir como no violento. Pero me falta demostrarlo
mediante un acto perfecto.
El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas
voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.
Nunca hay que pactar con el error, aun cuando aparezca sostenido por textos sagrados.
Cuanto más la practico, con mayor claridad advierto lo lejos que estoy de la plena expresión de
la no violencia en mi vida.
Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre deberá
ser la nuestra.
El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado.

Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la
muerte, para impedir la violencia.
El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a
destruirla.

