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PRESENTACIÓN

Originalmente escritas en hindi, estas meditaciones 
fueron traducidas al inglés y publicadas con el título Un 
pensamiento para cada día por Anand T. Hingorani, a 
quien fue dedicada la obra.

En el prefacio, el propio Hingorani cuenta que, tras la 
muerte de su esposa Vidya y durante su estancia en Se-
vagram, Gandhi se acercaba a saludarlo «cada mañana 
después de la oración… para animarme y consolarme, 
y escribía algo sobre lo que meditar. Desde el 13 de oc-
tubre de 1944 escribió todos los días durante un par de 
semanas, y después de forma discontinua».

Antes de abandonar Sevagram para una cura natu-
rista en Bhimavaram, Hingorani le pidió a Gandhi que 
escribiese algo para él cada día, lo que el Mahatma hizo 
efectivamente desde el 20 de noviembre de 1944 por 
espacio de unos dos años.

Cuando en junio de 1946 Hingorani le pidió permi-
so para publicar los «pensamientos», Gandhi replicó: 
«¿Qué tienen, que tan deseoso estás de publicarlos? Si 
quieres editarlos, hazlo después de mi muerte. Este tipo 
de escritos no suelen aparecer en vida del autor. ¿Quién 
sabe? ¡Puede que ni yo mismo sea capaz de vivir con-
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forme a lo que he escrito! Pero si me mantengo fiel a 
ellos hasta el último instante de mi vida, entonces, y sólo 
entonces, merecerá la pena publicarlos».

Gandhi interrumpió la escritura hacia finales del año 
1946: «Por la misión de Noakhali renuncié a práctica-
mente todo: al Ashram, a todos mis compañeros e inclu-
so a los escritos del harijan».

Este libro se concluye con un glosario donde se recogen 
aquellas palabras que se han mantenido en su lengua original y 
son características del pensamiento de Mahatma Gandhi.



PALABRAS

DE VERDAD
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NOVIEMBRE
1944

Los nombres de Dios son innumerables; pero si 
hubiésemos de elegir uno, este sería Sat o Satya, es-
to es, la Verdad. Por tanto, la Verdad es Dios.

20-xi-44

El conocimiento de la Verdad es de todo punto 
imposible sin ahimsa. Por esto se ha llegado a decir 
que ahimsa es la dharma suprema.

21-xi-44

La búsqueda de la verdad y la práctica de la no-
violencia son imposibles sin brahmacharya, sin la 
renuncia al robo y a las posesiones, sin valentía, sin 
el respeto por todas las religiones, sin la supresión 
de la discriminación que sufren los intocables…

22-xi-44
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Brahmacharya significa aquí control sobre los 
órganos de los sentidos en pensamiento, palabra y 
obra. El que es impuro de corazón, aunque conserve 
la castidad corporal, no puede tenerse por un autén-
tico brahmachari.

23-xi-44

La renuncia al robo no es sólo abstenerse de ro-
bar. Robar es también guardar o tomar lo que no se 
necesita. Y, por supuesto, el robo rebosa violencia.

24-xi-44

La renuncia a las posesiones significa no acapa-
rar nada que no vayamos a necesitar en el día de hoy.

25-xi-44

La valentía denota ausencia de todo temor. Te-
mor a la muerte y al daño físico, temor al hambre, 
temor al insulto y a la reprobación social, temor a 
los fantasmas y a los malos espíritus, temor a la in-
dignación de cualquiera. Valentía es verse libre de 
todos los temores.

26-xi-44

Debemos respetar a las otras religiones tanto co-
mo respetamos la nuestra. La simple tolerancia no 
es, por tanto, suficiente.

27-xi-44
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La supresión de la discriminación que sufren 
los intocables no significa simplemente tocar a los 
harijans, sino también estimarlos como a nuestros 
parientes o amigos; en otras palabras, tratarlos igual 
que tratamos a nuestros hermanos. Nadie es más, co-
mo tampoco nadie es menos que nadie.

28-xi-44

Yogah Chittavrittinirodhah. Este es el primer 
aforismo de la Yoga Darshan de Patanjali. El yoga 
es el control de la actividad de la mente, refrenar y 
suprimir las pasiones.

29-xi-44

¿Cómo puede conocer la verdad quien mantiene 
sus pasiones en plena agitación?

El acceso de las pasiones a la mente es como una 
tempestad en el océano. El timonel que sujeta fir-
memente el timón es el que se mantiene a salvo. Del 
mis mo modo, el que confía en Ramanama cuando 
su alma está inquieta es el que triunfa.

30-xi-44


