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GUÍA DE APRENDIZAJE 6 “Un ejemplo de superación” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 1 Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sabes de Mahatma Gandhi?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.¿De qué forma enfrentó las adversidades?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.¿Qué enseñanzas tomó de Jesús, a pesar de ser hinduista?      

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.¿Cuáles son las características del verdadero cristianismo ?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahatma Gandhi nació en la India en 1869. Fue un personaje 

clave en el proceso de independencia de su país del dominio 

británico. Promovió sistemas no violentos de protesta, predicó 

contra la violencia y luchó por erradicar la injusticia de su país. 

Fue asesinado el 30 de enero de 1948 a los 77 años de edad. 

 Profesaba el hinduismo, pero con el mismo amor y respeto 

trataba a los cristianos, musulmanes, judíos y personas de otras 

religiones. Una vez dijo:  

“Ante todo, aconsejaría a los cristianos que comenzaran a vivir 

como Cristo Jesús. Si les viéramos el espíritu de su Maestro, 

ninguno de nosotros podría resistirse. En segundo lugar, les 

aconsejaría llevar a la práctica su religión, sin violentarla y sin 

degradarla. No soy del parecer de que la India deba asumir un 

cristianismo dulcificado; quiero, más bien, que asuma el 

verdadero cristianismo. En tercer lugar, quisiera proponerles que 

insistan en el amor, porque el amor es el alma del cristianismo”. 

Importante: El seguimiento de Jesús implica asumir 

dificultades frente a la realidad social, articulada con 

otros criterios que no siempre van en concordancia con 

las enseñanzas del Evangelio, el cual tiene como base el 

mandamiento del amor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



Actividad 2 Lee las siguientes biografías y luego completa el cuadro comparativo entre Jesús 

y Gandhi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre y su significado 

 

 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 

 

 Conflictos que les tocó vivir 

 

 

 Métodos para enfrentar la 

violencia e injusticias 

 

 

 Valores que destacaron en 

su enseñanza 

 

 

 ¿Qué legado nos han dejado 

a nosotros? 

 

 

 

 

 

 

 

Mohandas Karamchand Gandhi nació en 
Porbandar, India  el  2 de octubre de 1869. 
Recibió el nombre de Mahatma que significa 
de maha: grande y atma: alma , también se le 
llamaba Bapu: padre. 
Su madre fue una de las mayores influencias de 
su vida, pues le enseñó el respeto hacia los 
demás y la tolerancia hacia diferentes formas de 
pensar y otras religiones del resto del mundo. 
Estudio derecho en el University College, 
Inglaterra. 
Sirvió como camillero en el ejército, donde 
después de presenciar los horrores y la violencia 
de la guerra, decidió empezar su campaña por 
la no violencia y el pacifismo. Durante su 
campaña fue arrestado varias veces, aunque 
recuperó la libertad con rapidez. 
Una vez en su país natal, consiguió que millones 
de indios pobres y analfabetos formaran un 
movimiento masivo para expulsar al imperio 
británico del gobierno de la India. 
Después de la primera guerra mundial, el 
imperio británico recuperó algo de control sobre 
la India, y eso incitó a Gandhi a organizar varias 
huelgas por las que fue arrestado. 
Gandhi llevó una vida humilde: no aceptaba 
tierras, vestía como las clases más bajas y era 
vegetariano. Nunca se dio a los lujos ni a las 
malas costumbres a pesar de que su fama 
crecía día tras día. 

 

Jesucristo nació en el seno de una familia 
humilde de Nazaret, aproximadamente en 
el siglo VI A.C. 
Jesucristo, también conocido como Jesús de 
Nazaret, es también llamado Cristo, que en 
hebreo significa Mesías., o simplemente 
Jesús. 
 Tras sufrir las persecuciones del Rey Herodes 
que llevaron a la familia de Jesús a refugiarse 
infancia en Egipto, su infancia se desarrolló sin 
alteraciones en la ciudad de Nazaret. 
Alrededor de los 30 años, Jesucristo, comienza 
con su tarea de predicador. Su mensaje 
consistía en una revisión de la religión judía, a 
partir de palabras sencillas y poéticas, y le sumó 
conceptos como el amor al prójimo, el 
desprendimiento de los bienes materiales, el 
perdón, y la esperanza en la vida eterna. 
Su enorme llegada al pueblo, más las 
acusaciones de hipocresía moral a los fariseos, 
determinaron la preocupación de la autoridad 
oficial que veía en Jesús una amenaza. 
El gobierno comenzó a perseguirlo y Jesús 
reunió a sus discípulos en lo que se ha 
denominado La última Cena; Jesús fue 
apresado en el Monte de los Olivos mientras 
rezaba. Esta situación da inicio a la Pasión de 
Cristo, un proceso en el cual será sometido a 
durísimos padecimientos antes de ser 
finalmente crucificado en la cruz. 

 

•Gandhi fue un hombre que luchó por demostrar que la fuerza interior es superior a todas 

las formas de violencia.  

•El crecimiento sano y armónico implica responder al Señor con generosidad, frente a su 

llamado de asumir los desafíos que la vocación cristiana nos plantea. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porbandar
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma
https://www.quien.net/jesus.php

