
La primera condición de la no violencia es la justicia en absolutamente todos los aspectos de la vida. Acaso eso sea 

mucho  esperar  de  la  naturaleza  humana.  Sin  embargo,  no  lo  creo  así.  Nadie  debiera  dogmatizar  acerca  de  la 

capacidad de la naturaleza humana para degradarse o elevarse.

Así como uno debe aprender el arte de matar en el aprendizaje de la violencia, de la misma manera debe aprender a 

morir en el aprendizaje de la no violencia.

Si meramente amamos a quienes nos aman, eso no es no violencia. Sólo existe la no violencia cuando amamos a 

quienes nos odian. Sé cuán difícil es acatar esta gran ley del amor... El amor al que odia es lo más difícil. Pero, por la 

gracia  de  Dios,  aun  esto  tan  difícil  se  torna  fácil  de  cumplir  si  queremos  hacerlo.

Comprendo que las naciones, igual que los individuos, sólo pueden formarse por medio de la agonía de la Cruz y no 

de otra manera. La alegría no procede de las penas que infligimos a los demás sino de las penas que sobrellevamos 

voluntariamente.

Algunos amigos me han dicho que la verdad y la no violencia están fuera de lugar en la política y en los asuntos 

mundanos. No estoy de acuerdo con ellos. No las he utilizado como instrumentos para la salvación individual. Su 

ingreso y su aplicación a la vida cotidiana ha sido mi ininterrumpida práctica.

El principio fundamental de la no violencia se basa en abstenerse de la explotación en cualquiera de sus formas.

La historia nos enseña que aquellos que, sin duda por motivos honestos, han acosado a los hambrientos utilizando la 

fuerza  bruta  contra  ellos,  a  su  vez  se  han  transformado  en  presa  de  la  enfermedad  de  los  conquistados.

Si yo no puedo tener nada que ver con la violencia organizada del gobierno, aún mucho menos tendré que ver con la 

desorganizada violencia del pueblo. Preferiría que entre ambos me aplastaran.

Objeto la violencia  cuando parece obrar  bien;  este  bien es  sólo temporario;  el  mal que infiere  es  permanente.

Jesucristo y Sócrates representaron la forma más pura de resistencia pasiva o fuerza espiritual.  Para todos esos 

maestros el cuerpo no significaba nada en comparación con el espíritu.

No me opongo al progreso de la ciencia en sí misma. Por el contrario, el espíritu científico de Occidente suscita mi 

admiración, y si  esta admiración tiene restricciones,  ello se debe a que los hombres de ciencia occidentales  no 

respetan la creación inferior de Dios. Aborrezco la vivisección con toda mi alma.
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(Alegato de Gandhi al ser condenado a seis años de cárcel en 1922, acusado de sedición, fragmento)

En mi modesta opinión, la desobediencia al mal es un deber tanto como lo es la obediencia al bien. No obstante, en 

el pasado, la desobediencia ha sido expresada, con deliberación, en forma de violencia contra el perpetrador del mal. 

Mi cometido es el de demostrar a mis compatriotas que la desobediencia violenta sólo multiplica el mal y, puesto 

que el mal sólo puede sobrevivir gracias a la violencia, negarse a apoyar al mal requiere el abandono incondicional de 

la violencia. La no violencia implica la sumisión voluntaria al castigo por la desobediencia al mal. Por tanto, estoy aquí 

para dar la bienvenida y someterme de buen grado al cumplimiento de la pena más alta que pueda serme infligida 

por lo que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Lo único que 

pueden hacer, señoría y señores asesores, es o bien dimitir de su cargo y así distanciarse del mal si sienten que la 

justicia que deben administrar es un mal y que en realidad soy inocente, o bien infligirme la pena más severa si creen 

que el sistema y la ley que consienten en administrar es buena para las personas de este país y que mi actividad es, 

por tanto, perjudicial para el bien común.


