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2.5. The dignity of man

• Abstract

• Gandhi proposes the Ahimsa as a philosophy
that gives human being the peace of the soul.
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“la esposa no es 
la mera esclava 
del marido, sino 
su compañera, su 
ayuda y su igual 
en todas las 
alegrías y penas.”

“Me considero incapaz 
de odiar a ningún ser 
sobre la tierra. Pero 
puedo odiar y odio al 
demonio dondequiera 
que se encuentre” 
(Gandhi 1927)2.6. La dignidad del hombre



La no-violencia total”, decía, 
“es una ausencia total de mala 
voluntad hacia todo lo que 
vive. Es amor puro. 

Todos 
rinden culto 
al mismo 
espíritu

Ahimsa

El esfuerzo constante para 
estar en concordancia con la 
voluntad de Dios 

¿Cómo podría 
agradecer 
esta 
bendición: de 
no poseer el 
poder de herir 
a otros?

Gandhi creía que la 
negación del ego a través 
del servicio desinteresado 
es vital para que alguien 
se aproxime a Dios

“La civilización, en el sentido auténtico de éste 
término, no consiste en la multiplicación, sino 
en la reducción deliberada y voluntaria de los 
deseos.” 



• “Mientras no nos reduzcamos a la nada, no 
podremos vencer al demonio que se halla en 
nosotros. Dios nos pide nada menos que la 
rendición total del ego como precio para la 
única libertad verdadera que merece la pena 
poseer.” (Gandhi 1928, p. 470)
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