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Mohatmas Gandhi 

La figura de Gandhi suele asociarse con la resistencia pacífica y la no-
violencia. En efecto, este líder político indio demostró que el pacifismo era un 
instrumento viable para alcanzar objetivos políticos ambiciosos y que la 
independencia de la India era posible sin necesidad de derramamientos 
de sangre. Gandhi predicó la concordia y la no-violencia en un siglo 
convulsionado por dos guerras mundiales. 

Gandhi fue líder nacionalista, pero, por encima de todo, fue un defensor de la 
igualdad y la justicia. Luchó con gran ímpetu tanto para lograr la 
independencia de la India como para acabar con las desigualdades que 
padecía la sociedad de su país. En una sociedad tan estratificada como la 
india, se puso del lado de los intocables (parias) -casta privada de todo 
derecho- y predicó la admisión de todos los individuos como miembros de la 
sociedad. Sus ambiciones trascendían el ámbito estrictamente político: más 
allá de la liberación de su país y la transformación social, abogó por el 
perfeccionamiento espiritual del hombre. 

Aún en nuestros días la figura de Gandhi continúa despertando fascinación. Su 
aspecto frágil y sereno, su sobria túnica blanca y sus ideales pacifistas han 
ayudado a otorgarle una cierta aura mítica. Ver Vídeo reportaje 

Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica 
del mundo en el siglo XX, figura este hombre de austeridad inflexible y absoluta 
modestia, que se quejaba del título de Mahatma ('Gran Alma') que le había 
dado, contra su voluntad, el poeta Rabindranath Tagore. En un país en que la 
política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética en ese dominio a 
través del ejemplo. Vivió en una pobreza sin paliativos, jamás concedió 
prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el poder político, antes y 
después de la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder de la no-
violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los tiempos. 

El descubrimiento de Oriente  

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 26 de octubre de 1869 en un remoto 
lugar de la India, en la ciudad costera de Porbandar, del distrito de Gujarat. 
Éste era entonces un mosaico de minúsculos principados, cuyos gobernantes 
tenían un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. Su padre, Karamchand 
Gandhi, era el primer ministro de Porbandar y pertenecía a la casta de los 
banias, mercaderes de proverbial astucia y habilidad en el comercio. Su 
madre, llamada Putlibai, procedía de la secta de los pranamis.  

 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/index.htm


http://acosoescolar.wordpress.com/ 

 

Martin Luther King 

Religioso y activista estadounidense 

(Atlanta, 1929 - Memphis, EE UU, 1968) Defensor de los derechos civiles. Martin Luther King 
estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven tomó conciencia de la situación de 
segregación social y racial que vivían los negros de su país, y en especial los de los estados 
sureños. 

Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de 
Montgomery, Alabama. Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme decisión de 
luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirándose 
en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry 
David Thoreau. Al poco de llegar a Montgomery organizó y dirigió un masivo boicot de casi 
un año contra la segregación en los autobuses municipales.  

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió 
la dirección del movimiento pacifista estadounidense,  

En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, 
Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King 
fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John Fitgerald Kennedy, 
entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró para los negros la 
igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. en el verano de 
1963, su lucha alcanzó uno de sus momentos culminantes cuando encabezó una gigantesca 
marcha sobre Washington, en la que participaron unas doscientas cincuenta mil personas, 
ante las cuales pronunció uno de sus más bellos discursos por la paz y la igualdad 
entre los seres humanos. Él y otros representantes de organizaciones antirracistas fueron 
recibidos por el presidente Kennedy, quien se comprometió a agilizar su política contra el 
segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del desempleo, que afectaba de modo 
especial a la comunidad negra.  

No obstante, ni las buenas intenciones del presidente, quien moriría asesinado meses más 
tarde, ni el vigor ético del mensaje de King, Premio Nobel de la Paz en 1964, parecían 
suficientes para contener el avance de los grupos nacionalistas de color contrarios a la 
integración y favorables a la violencia, como Poder Negro, Panteras Negras y Musulmanes 
Negros. La permeabilidad de los colectivos de color, sobre todo de los que vivían en los 
guetos de Nueva York y de otros estados del norte, a la influencia de estos grupos violentos, 
ponía en peligro el núcleo del mensaje de King, el pacifismo.  

En marzo de 1965 encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos 
civiles que recorrieron casi un centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían 
producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. La lucha de Martin Luther King tuvo 
un final trágico: el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por James Earl Ray. 
Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, una ola de 
violencia se extendió por todo el país.  
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Nelson Mandela 

Político sudafricano (Umtata, Transkei, 1918 - ). Renunciando a su derecho hereditario a ser 
jefe de una tribu xosa, Nelson Mandela se hizo abogado en 1942. En 1944 ingresó en el 
Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de lucha contra la opresión de los negros 
sudafricanos. Mandela fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso, que 
llegaría a constituir el grupo dominante del ANC; su ideología era un socialismo africano: 
nacionalista, antirracista y antiimperialista.  

En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación 
racial creando el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC 
propugnaba métodos de lucha no violentos: la Liga de la Juventud (presidida por 
Mandela en 1951-52) organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes 
segregacionistas. 

En 1952 Mandela pasó a presidir el ANC del Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios 
que desafiaban al régimen; se había convertido en el líder de hecho del movimiento. La 
represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en 
Johannesburgo. Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica.  

En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una 
Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, 
igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el 
reparto de la riqueza.  

El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, con el plan del 
gobierno de crear siete reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente 
independientes, en los que confinar a la mayoría negra. El ANC respondió con 
manifestaciones y boicoteos, que condujeron a la detención de la mayor parte de sus 
dirigentes; Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 
1961.  

Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego 
contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 
manifestantes (1960). La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en 
virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra: Mandela permaneció detenido 
varios meses sin juicio.  

Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del ANC de la imposibilidad de seguir 
luchando por métodos no violentos, que no debilitaban al régimen y que provocaban una 
represión igualmente sangrienta. En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del 
Congreso de Acción Nacional de Toda África, un nuevo movimiento clandestino que 
adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República 
Sudafricana; y se encargó de dirigir el brazo armado del ANC (la Lanza de la Nación). Su 
estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, 
excluyendo atentar contra vidas humanas. 
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Rigoberta Menchú 

Activista de los derechos humanos de Guatemala (Chimel, Uspatán, 1959 -). Rigoberta 
Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia indígena maya-quiché. Su 
infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la 
discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas 
trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado. 

Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los 
militares o por la policía paralela de los «escuadrones de la muerte»; su padre murió con un 
grupo de campesinos que se encerraron en la embajada de España en un acto de protesta, 
cuando la policía incendió el local quemando vivos a los que estaban dentro (1980).  

Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició una 
campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los 
derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas, sin otra ideología que el 
cristianismo revolucionario de la «teología de la liberación»; ella misma personificaba el 
sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de 
denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica 
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Madre Teresa de Calcuta 

(Agnes Gonxha Bojaxhiu; Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcuta, 1997) Religiosa 
albanesa, nacionalizada india. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda 
religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los doce años. Siendo 
aún una niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su 
actividad de asistencia a los más necesitados. 

A los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para 
profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la 
India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de 
Teresa para profesar. Ejerció como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta hasta 
1948, año en que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse a los pobres.  

En 1950 la Madre Teresa de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de la 
Caridad, aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta congregación, que debían 
sumar a los votos tradicionales el de la dedicación a los «más pobres de entre los 
pobres», lograron una rápida implantación en la India y en otros casi cien países del mundo. 

En 1972 la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio de la Fundación Kennedy, y en 
1979, el Premio Nobel de la Paz, cuya dotación económica donó a los pobres. Tras 
superar numerosos quebrantos de salud, falleció el 5 de septiembre de 1997 víctima de un 
paro cardíaco. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para despedir 
a la Santa de las Cloacas. Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II. 
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ACTIVIDADES DÍA DE LA PAZ. 
 

1. Escribe el nombre de cuatro personalidades que han sido y son un ejemplo para la PAZ 
en el mundo. 

 
 
 
 
2. Asocia: 
 

GANDHI •  • ESTADOS UNIDOS 
RIGOBERTA MENCHÚ •  • SUDÁFRICA 

NELSON MANDELA •  • INDIA 
TERESA DE CALCUTA •  • GUATEMALA 

MARTÍN LUTHER KING •  • INDIA 
 
3. Asocia 

GANDHI •  • LUCHÓ CONTRA EL APARTHEID 
RIGOBERTA MENCHÚ •  • INDEPENDENCIA DE LA INDIA 

NELSON MANDELA •  • DEDICÓ SU VIDA A LOS POBRES 
TERESA DE CALCUTA •  • DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA 

MARTÍN LUTHER KING •  • POR LA IGUALDAD DE RAZAS 
 

4. ¿Qué es el pacifismo? 
 
 
 

5. Escribe el nombre de tres zonas o países en guerra: 
 
 
 
 
 

6. Busca en esta sopa de letras  palabras relacionadas con la PAZ 
 
G T Y U I O I O A P O K J O K M B L 
A S D F G H J J K I Y A  M I S T A D 
W E R R T Y U G I U Y H G F D X G S 
N E L S O N M A N D E L A V B N M J 
X C V B N M G N Y J M K L Ñ P O O L 
A S D F G H J D U Y T R E J W W D D 
F V F D F G H H T E W W F U D V C Z 
X C D E R T J I K L U R E S P E T O 
A Y U I Y H N B V C X S D T R T H R 
M A R T I N L U T H E R K I N G A S 
O T E W X V B N  F G  K I Y C T T R E 
R Z X F G H J Y K L Ñ O Ñ I G O P J 
A S D F T O L E R A N C I A N B V C 
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Fotocopia dos veces este mapa 
 En el primero colorea India, Guatemala, Estados Unidos, Sudáfrica y Checoslovaquia. En el segundo colorea 
los países en guerra o con conflictos armados. 
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La paloma es el símbolo de la paz 

 

Recursos consultados: 

Wikipedia  
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