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ANECDOTAS DE MAHATMA GANDHI 

 

Cuando Mahama Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le 
tenía mala voluntad....pero, el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes 
sus encuentros: 

Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la Universidad y el venia con su bandeja y 
se sentó a  su lado... 

El profesor muy altanero, le dice: "Estudiante Gandhi, Ud. no entiende!!!!!! Un puerco y un 
pájaro, no se sientan a comer juntos"....  

Y Gandhi le contesta : Esté Ud. tranquilo profesor, yo me voy volando" y, se cambió de 
mesa... 

El profesor Peters verde de rabia, porque entendió que el estudiante le había llamado Puerco,  
decidió vengarse  con el próximo examen... 

Pero el alumno respondió con brillantez a todas las preguntas del examen ...Entonces el 
profesor le hace la siguiente interpelación: 

"Gandhi, si Ud. va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa y dentro de ella está 
la sabiduría y mucho dinero, ¿cuál de los dos se lleva? "...  

Gandhi responde sin titubear: "¡Claro que el dinero, profesor!"  

El profesor sonriendo le dice " Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le 
parece?"... 

Gandhi responde: " Cada uno toma lo que no tiene profesor"... 
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El profesor Peters, histérico ya, escribe en la hoja del examen: "IDIOTA" y se la devuelve al 
joven Gandhi... Gandhi toma la hoja y se sienta...  

Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: "  Profesor Peters, Ud. me ha firmado 
la hoja, pero no me puso la nota...... 

 

A veces la gente intenta dañarnos con ofensas que ni siquiera nos hemos ganado ... Pero solo nos 
daña el que puede y no el que quiere.. 

Si permites que  una ofensa te dañe... Te dañara ...  

Pero si no lo   permites , la ofensa volverá al lugar de donde salió... Seamos fuertes y astutos.       

 

Otra anécdota, de una madre que llevó a su hijo de seis años a casa de Mahatma Gandhi. 

Ella le suplicó: - Se lo ruego, Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar.- Es 
diabético y arriesga su vida haciéndolo.- A mí ya no me hace caso y sufro por él. 

Gandhi reflexionó y dijo:- Lo siento señora.- Ahora no puedo hacerlo.- Traiga a su hijo dentro 
de quince días. 

Sorprendida la mujer le dio las gracias y le prometió que haría lo que le había pedido. Quince 
días después, volvió con su hijo.  Ghandi miró al muchacho a los ojos creando una gran 
conexión y le dijo:- Chico, deje de comer azúcar. 

Agradecida, pero extrañada, la madre preguntó:- ¿Por qué me pidió que lo trajera dos 
semanas después?- Podía haberle dicho lo mismo la primera vez que vino. 

Gandhi respondió:- Hace quince días, yo comía azúcar. 
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FRASES DE GANDHI. 

 

No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.  

No hay camino para la paz, la paz es el camino.  

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.  

Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.  

La violencia es el miedo a los ideales de los demás.  

Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.  

Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres.  

Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.  

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 
estudiar mejor que el de la Humanidad  

Después de la propia sangre, lo mejor que el hombre puede dar de si mismo es una lágrima.  

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a 
destruirla.  

Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia del hombre hacia la mujer.  

Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por 
el hombre contra la crueldad del hombre. 

Lo importante no es obtener lo que uno quiere a cualquier precio. Sino: obtener lo que uno 
debe a un precio proporcionado. 

Primero te ignoran, después se burlan de ti, luego te combaten, y al final, tú ganas. 

Cuida tus pensamientos  porque se volverán palabras. 
Cuida tus palabras  porque se transformarán en actos. 
Cuida tus actos  porque se harán costumbre. 
Cuida tus costumbres  porque forjarán tu carácter. 
Cuida tu carácter  porque formará tu destino. 
y tu destino, será tu vida. 
 
 



4 
 

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. 
 

La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre 

solo. Me dice que no tema a este mundo sino que avance llevando en mí nada más que el 

temor a Dios. 

 

La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 

 

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es 

un todo indivisible. 
 

¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mí concierne diciendo que 

es lo que te dice tu voz interior. 

 

No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
 

Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. 

 

Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. 


