
ANEXO 2 (material para el profesorado):  

ACTIVIDAD 4: VÍDEO “EL PODER DE UNO” 
 
 Mahatma Gandhi (Porbandar, India británica, 2 de octubre de 1869–Nueva Delhi, Unión de 

la India, 30 de enero de 1948), fue un abogado, pensador y político hinduista indio. 

 Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica del mundo 

en el siglo XX, figura este hombre de austeridad inflexible y absoluta modestia, que se quejaba del 

título de Mahatma (Gran Alma) que le había dado, contra su voluntad, el poeta Rabindranath 

Tagore. En un país en que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética en ese 

dominio a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en una pobreza sin paliativos, jamás concedió 

prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el poder político, antes y después de la liberación de 

la India. Este rechazo convirtió al líder de la no-violencia en un caso único entre los revolucionarios 

de todos los tiempos. 

 Desde 1918 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró 

métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la 

lucha armada y abogaba por el camino de la no violencia como medio para resistir al dominio 

británico. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. 

 Una vez conseguida la independencia de la India, Gandhi trató de reformar la sociedad 

india, empezando por integrar las castas más bajas y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los 

conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en 

el territorio indio. Fue asesinado por un fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948 a 

la edad de 78 años. 

 

Rosa Parks (Estados Unidos, 1913-2005), fue una figura importante del movimiento por los 

derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco 

y moverse a la parte de atrás del autobús (1955) en el sur de Estados Unidos. Acabó en la cárcel 

por tal acción, lo que se cita con frecuencia como la chispa del movimiento, y se la reconoce 

como "la primera dama de los derechos civiles". Parks se negó a obedecer al chofer de un autobús 

público, el cual quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Fue 

encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden. En respuesta al 

encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese 

tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery. 

 

Martin Luther King, (Estados Unidos, 1929–1968), fue un pastor estadounidense de la iglesia 

bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por los 

derechos civiles para los afroamericanos y que, además, participó como activista en numerosas 

protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a 

terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no 

violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en1964. Cuatro años después, en una 

época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha 

contra la pobreza, fue asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968, cuando se preparaba para 

liderar una manifestación. 

Tanto Rosa Parks como Martin Luther King reclamaron de forma pacífica que fuera 

respetada la dignidad de todas las personas. Sus actitudes provocaron un movimiento social. 

 

Ana Frank. Joven judía alemana que murió en el Campo de concentración nazi en 1945 

cuando tenía 15 años. Es mundialmente conocida gracias a su libro Diario de Ana Frank, donde 

dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro 

personas más, de los nazis en Ámsterdam (Holanda) durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia 

fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. Ana fue enviada al 

campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más tarde, al campo de 

concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en marzo de1945. Sus escritos fueron un 

mensaje de luz en medio de tanto sufrimiento y oscuridad. Despierta al mundo de la locura y 

propone un horizonte de paz y armonía. Siendo sólo una muchacha, fue capaz de aportar cordura, 

sensatez y humanidad. 
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