
GANDHI

p r e g u n ta s  pa r a  e l  a n á l i s i s  d e l  d o c u m e n t o

☞ La película y la biografía de Gandhi sirven para trabajar valores como la

tolerancia, la no violencia, la solidaridad, la entrega...

☞ En la película aparecen reflejadas tres religiones: la cristiana (ingleses), la hindú

y la musulmana.

i n t e r é s  d e  l a  a c t i v i d a d

– ¿A quién aborreceremos, si el propio Dios ha dicho que habita en todos los seres vivos? 
– Dios no habita ni en el templo ni en la mezquita. Ni dentro ni fuera. Si está en todas partes,

está en el hambre y en la sed del pueblo humilde. Trabajemos cada día para saciar su
hambre y apagar su sed. 

– Si Dios mora en todos los corazones, ¿quién tendrá el atrevimiento de odiar a nadie? 

MAHATMA GANDHI, Palabras a un amigo

d i o s  pa r a  g a n d h i

1. Identifica los aspectos de la biografía de Gandhi que tienes en el cuadro con las
secuencias de la película.

2. Define la personalidad de cada uno de los personajes. Investiga y redacta una breve
biografía de cada uno de ellos: Lord Mounbaten, Nehru, Alí Jinnah.

3. Indica cómo aparecen reflejadas en la película las distintas etapas de la vida de Gandhi.

4. ¿Qué era para Gandhi la no violencia?

5. ¿Cómo influyó en Gandhi la religión: el hinduismo, el islam y el cristianismo?

6. Explica cómo fue su vida a partir de la no violencia. Cómo fue su muerte.

a c t i v i d a d e s  a  pa rt i r  d e  l a  p e l í c u l a

1. Realiza un mapa del subcontinente indio. Con ayuda de un atlas histórico, traza en él las
antiguas posesiones del imperio británico. Sitúa también dónde se sitúan los
musulmanes y dónde los hidúes. Por último, traza en él las fronteras de los tres países:
India, Pakistán y Bangla Desh. Sitúa las zonas de conflicto.

2. Busca en los periódicos noticias en las que aparezcan los conflictos actuales entre India
y Pakistán.

3. Compara en un cuadro sinóptico los principios básicos de la religión islámica y el
hinduismo. Explica a partir de este cuadro y de la historia de la India por qué es tan
grave el enfrentamiento entre las dos comunidades.

4. Investiga cuáles son los principios teóricos y religiosos de la no violencia activa de
Gandhi.



1869 Nacimiento de Mohandas

Karamchand Gandhi. 

Estudios de Derecho en

Londres. Regreso y fracaso

profesional en la India.

1893 Estancia en Sudáfrica.

1914 Lectura de Ruskin, Tolstoi,

Thoreau y de Bhagavad-Gita.

No violencia y desobediencia

civil. Se casa. Tuvo tres hijos

varones.

Regreso a la India. Opción por

los pobres y oprimidos. R.

Tagore le llamará “Mahatma,

alma grande vestida con los

harapos de los mendigos”.

1920 Jornada de huelga, silencio y

no salir a la calle.

1921 Boicot a las manufacturas

británicas. Uso de la ropa

tradicional india khad,

confeccionada manualmente

(rueca).

1922 Prisión de Gandhi por su

campaña de no cooperación.

1930 Boicot al monopolio de la sal.

Marcha hasta la costa y

recogida de sal. Detección de

Gandhi y sus partidarios.

1946 6.000 hindúes son asesinados

y arrojados a las alcantarillas

en Calcuta. Conflictos hindúes-

musulmanes.

1947 Independencia de la India y

Pakistán. Éxodo de millones de

hindúes y musulmanes.

Disturbios y asesinatos.

Disturbios en Calcuta. Huelga

de hambre.

1948 Primera guerra India-Pakistán.

Asesinato de Gandhi (30 de

enero).

Gandhi debió gran parte de su influencia al hecho de ser considerado un hombre santo por
muchos indios. Proclamaba su condición de hindú, pero también dijo en una ocasión que
era cristiano, budista e incluso judío, y en los mítines-plegaria, que formaban parte habitual
de sus campañas de no violencia, así como en su vida diaria en los ashrams o granjas que
compartía con sus discípulos, se cantaban himnos de todas las religiones. En realidad, como
hindú era bastane heterodoxo, y pasó gran parte de su vida intentando eliminar los abusos
del hinduismo, tales como la segregación de las castas y el matrimonio de los niños. No era
un místico practicante; nunca pretendió poseer –aunque lo deseó fervientemente– una
experiencia religiosa interior. Y, sin embargo, no comprenderíamos su vida de olvidar su
insistencia en que la religión y la política estaban inextricablemente ligadas con la búsqueda
de la verdad. “Para mí –decía–  la verdad es Dios, y el único camino para encontrar la
verdad es el de la no violencia”.

G. WOODCOCH, Gandhi. Grijalbo

m at e r i a l  d e  a p oy o


