GANDHI, EL DEL ALMA GRANDE

Hoy celebramos la conmemoración del día de la
muerte de Gandhi. ¿Y sabes por qué Gandhi está
relacionado con la Paz? Gandhi es un hombre de paz
porque consiguió ganar una guerra con la paz. Su
lucha fue la no-violencia y era la primera vez en la
historia que se conseguía un territorio sin lucha
armada, simplemente con el diálogo y la verdad.
Veamos ahora la biografía del líder pacifista para
comprender un poco mejor sus logros.
El nombre verdadero de Gandhi es Mohandas
Karamchand Gandhi, pero todo el mundo le conocía
por “mahatma” que significa en sánscrito “alma grande”, apodo que ya dice
gran cosa de él.
Nació en la India en 1869 y murió en 1948.
Gandhi llevó a su país, la India a lograr la independencia de Gran Bretaña
mediante una revolución pacífica. Fue líder del movimiento de resistencia no
violenta al régimen colonial británico.
Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar,
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 por ello honrado por su
gente como el Padre de la Nación India.
Gandhi estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para ejercer su
profesión. En 1893 aceptó un contrato de un año para trabajar como abogado
en Sudáfrica. En esa época, Sudáfrica estaba controlado por los británicos.
Cuando intentó reclamar sus derechos como ciudadano inglés fue atropellado,
y pronto vio que todos los indios sufrían idéntico tratamiento. Gandhi se quedó
en Sudáfrica 21 años luchando por los derechos del pueblo hindú. Desarrolló
un método de acción social directa basado en los principios del coraje, la noviolencia y la verdad llamado Satyagraha. Creía que el modo en que la gente
se comporta vale más que lo que consiguen. Satyagraha promovía la noviolencia y la desobediencia civil como los métodos más apropiados para
alcanzar objetivos políticos y sociales.
En 1915 Gandhi retornó a la India y se convirtió el líder del movimiento
nacionalista indio. Utilizando los postulados de la Satyagraha dirigió la
campaña por la independencia india de Gran Bretaña. Gandhi fue arrestado
muchas veces por los británicos debido a sus actividades en Sudáfrica y la
India. Creía que era honorable ir a la cárcel por una causa justa. En conjunto
pasó siete años en prisión debido a sus actividades políticas. Más de una vez
Gandhi recurrió al ayuno para impresionar a la gente sobre la necesidad de ser
no-violento.

India alcanzó la independencia en 1947, y se separó en dos países, India y
Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y
musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida, donde los hindúes y

los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de Enero de 1948, a la edad de
78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de
sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas facciones se comprometieron a
detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. Doce días más tarde fue
asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia
hacia todos los credos y religiones.
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.

COSAS QUE DIJO GANDHI
Reflexiona sobre estas frases de Gandhi. Son la base de su pensamiento.
"No hay caminos para la paz; la paz es el único camino".
"La no-violencia, en su forma activa, es buena voluntad hacia todo lo que
vive".
"La no-violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del
género humano".
"La Verdad es el objetivo, el Amor el medio para llegar a ella".
"Todo asesinato o daño cometido contra otro o infligido a un semejante no importa por qué causa-, es un crimen contra la Humanidad".
"La no-violencia es la fuerza que nace de la Verdad".
"La regla de oro de la conducta humana es la mutua tolerancia, puesto
que nunca compartiremos todos las mismas ideas".
"Me siento, a veces, impotente pero no pierdo jamás la esperanza".
"El deber de toda persona es alcanzar continuamente la perfección".
"La no-violencia es una meta hacia la cual debe dirigirse la humanidad
entera".

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un
esfuerzo total es una victoria completa".

"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 debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se
ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias".
"La violencia es el miedo a los ideales de los demás".
"La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros
ni querer realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores".
"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".
"Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego".
"Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo
crea en él".
“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la
gente buena."
“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño
en otro. La vida es un todo indivisible."
"Quien no es capaz de perdonar, destruye el punto que le permitiría pasar
por él mismo. Perdonar es olvidar.."
"El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone
el mundo."
"Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los
buenos."
"No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores."
“Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante
fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar."

“He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar sólo a una
persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo."
“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.

