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    Genio de Mahatma Gandhi como un reformador social radica en su 

capacidad intuitiva para fusionar los principios eternos con las estrategias 

de evolución. Esto se ve mejor en la amplia gama de actividades que 

iniciaron bajo el paraguas del Programa Constructivo. Desde los años veinte 

hasta su muerte en 1948, Gandhi gradualmente cambió el énfasis de sus 

esfuerzos políticos de la resistencia no violenta a los sistemas constructivos 

para el bien social. Para él, la resistencia no violenta (satyagraha) y el 

Programa Constructivo - una realización concreta de sarvodaya - eran 

corolarios lógicos de la perspectiva filosófica misma. La resistencia no 

violenta, sin embargo, con el fin de corregir los abusos arraigados o abolir 

una ley manifiestamente injusta o práctica. Sin embargo, persiste la falta de 

cooperación con los males percibidos no puede por sí misma crear una 

sociedad socialista. Posición de Gandhi no era del todo como Thoreau y él 

fácilmente podría reconocer la importancia, subrayada por TH Green, de 

invocar el interés público (Sarvodaya) . Él podría también coinciden en que 

los dictados de la conciencia individual, si es genuina, culminaría en la 

acción social que despertara y apelar a la conciencia de los demás. Pero no 

podía hacer el deber del individuo iluminado para seguir su conciencia 

depende del reconocimiento social o de aprobación pública. 

    Preocupación constante de Gandhi siempre fue con los deberes más que 

con los derechos, de hecho, no existe el concepto de "derechos" como tales 

en el pensamiento político indio. Además, su énfasis permanente 

en ahimsa como el único medio para ser utilizados en la reivindicación 

de satya le obligaba a sostener que la valerosa resistencia a la injusticia, se 

realiza correctamente, no podría conducir a la anarquía general. Así Gandhi 

diferenció de Thoreau sobre todo en que su lenguaje y su énfasis eran menos 

anarquista, pero claramente diferente de TH Green (quien nunca leer) en su 

propia concepción moral y la justificación política de la derecha de la 

resistencia al Estado. 1Cese de maldad persistente es un requisito previo 

necesario para, pero es apenas idéntico, el bienestar social positivo. El 

Programa Constructivo no descartó que la resistencia no violenta o no-

cooperación, sino que simplemente se centró en formas constructivas de 

reconstrucción de una sociedad desmoralizada. Se trató de transformar una 

nación servil habituado a las lealtades seccionales y la apatía social en una 
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comunidad sin miedo de servicio mutuo y el sacrificio, en el que cada 

individuo responsable identificarse fácilmente con los demás, especialmente 

los pobres y los mansos. 

    Al inculcar una elevada concepción del trabajo, Mahatma Gandhi trató de 

elevar a toda la sociedad, alentando al mismo tiempo la autosuficiencia en 

cada sector y región. Si la desobediencia civil y resistencia no violenta 

podría despertar la conciencia de los demás, el Programa Constructivo 

podría canalizar esa sensibilidad despierta de manera beneficiosa. Dentro 

del contexto de la India, esto significaba alimentar la unidad comunal, la 

abolición de la intocabilidad, el fomento de la educación de adultos y la 

mejora sistemática de los pueblos.Significaba que eleva los campesinos y en 

desarrollo no violentos sindicatos, trabajando hacia la igualdad económica y 

social, la promoción de cabaña y de las industrias de pequeña escala como 

medio para la descentralización de la producción económica y la 

distribución, y la erradicación de una amplia variedad de males sociales. El 

Programa Constructivo se inspiró oculto del concepto de administración 

fiduciaria canoso que podría sostener tanto una interpretación más estricta 

económico y una aplicación social más amplio. Si el trabajo es el capital 

social, así como el metal, cada uno capaz de trabajar debe considerar a sí 

mismo un administrador ética, incluso si la propia esfera de acción efectiva 

no es más grande que el pueblo o el hogar. 

    Dado que cada faceta del Programa Constructivo se relaciona 

directamente con tutela, los diferentes programas son coherente si los menos 

estrechamente asociados entre sí. Tal concepción global permite la 

coordinación eficaz de los diferentes esfuerzos, al tiempo que aceptó cada 

línea de acción a desarrollar por su cuenta ya su propio ritmo. Al mismo 

tiempo, desde el Programa constructivo se basa en el conjunto de 

administración fiduciaria a un ideal compartido, se puede proceder incluso 

cuando no está variando la resistencia a la realización efectiva de la ideal. El 

alcance y la sencillez del Programa Constructivo fue una fuente de molestia 

a los socialistas que tendían a buscar planes de desarrollo y criterios 

cuantificables de logro. Gandhi, sin embargo, pensó que su única virtud 

reside en su generalidad, tanto porque se evita el derrotismo psicológico que 

fácilmente surge cuando los objetivos no se cumplen las rígidas, y porque le 

dio un amplio reconocimiento a los elementos intangibles y no 

cuantificables de progreso humano. 

    Cuando un calendario inflexible de reforma social se ha establecido, el 

incumplimiento reiterado de cumplir con sus plazos publicidad tiende a 



alimentar la tendencia reprimida para mostrar la violencia de varios tipos 

como el único medio decisivo para asegurar los fines deseados. El Programa 

Constructivo, con su plasticidad casi ilimitada, encarna la perspectiva 

realista requiere de una revolución social, así como criterios específicos por 

los que medir lo que es de hecho posible. Mediante la fusión y termina en el 

Programa Constructivo - a fin de que los medios no pueden contener ningún 

elemento que sería inaceptable en los extremos - se podría garantizar que los 

extremos estaría bien cuando se realizan. Este problema se conoce mal 

manejado por los socialistas y los comunistas del Estado que se encuentran 

'que se extiende "el calendario de la revolución para explicar el fracaso de 

los fines. Al mismo tiempo, la adhesión continua a medios moralmente 

aceptables haría cada vez más claro qué extremos eran en realidad 

alcanzable en cualquier momento y lugar. En vez de imponer extremos 

preconcebidas sobre un pueblo incapaz de o no están dispuestos a 

aceptarlos, Gandhi trató de mantener los más altos ideales mientras que 

hace un uso completo de lo que era realmente posible en lo que respecta a 

las situaciones específicas. El intenso deseo de mejorar las condiciones 

deprimentes en sí no era suficiente para efectuar un verdadero cambio para 

mejor. Le escribió a un trabajador rural en el año 1925: 

    Es sólo recientemente que hemos pensado en ir a las aldeas. Al 

principio, queríamos que las cosas de la gente del pueblo. Es ahora 

cuando vamos a los pueblos con el fin de darle a la gente algo. ¿Cómo 

podemos esperar para ganar su confianza en tan poco tiempo? 

... Tenemos que recuperar nuestro lugar de honor entre la gente del 

pueblo, y no conseguirá nada a través de la impaciencia. Algunas 

personas sirven a sus propios intereses bajo la apariencia de 

servicio. ¿Qué otros medios no tienen la gente del pueblo, a excepción 

de la experiencia, para distinguir entre estas personas y los trabajadores 

genuinos? Los trabajadores públicos, por lo tanto, debe cultivar la 

paciencia, la tolerancia, el altruismo y esas otras virtudes. Las masas no 

puede tener ningún otro conocimiento, pero la experiencia para guiar 

a ellos. 2 

    Gandhi se mantuvo escéptico de imponer cualquier reforma social desde 

arriba, y se separó de los socialistas ideológicas y el Estado sobre este punto 

crucial. Para ellos, sus intentos audaces de la resistencia no violenta al 

menos tenía el mérito de ser de alcance nacional, aunque de origen local, 

pero el Programa Constructivo les pareció como echar agua a través de un 

tamiz en las aldeas locales y pequeños grupos de la comunidad. Gandhi 

respeta la inteligencia innata y adquirida beca, pero sintió que los 

intelectuales urbanos podrían ser útiles como líderes creativos en la reforma 
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social sólo cuando se identifican con ellos mismos y se fusionó con las masas 

rurales. No podían, como pensaba Marx, convenientemente despedir al 

proletariado revolucionario de claustros y luego arrastrar por el fervor de 

masas que había ayudado a encender.Más bien, se podía encender el fuego 

de la revolución no violenta sólo viviendo en pueblos y trabajar a conciencia 

para mejorar la suerte de los campesinos. En respuesta a un crítico que 

mantiene un punto de vista marxista sobre el papel estratégico de los 

intelectuales en la revolución social, Gandhi dijo: 

    Mientras que usted tiene delante de los ojos de su mente esa minoría 

microscópica, el indio educado, tengo ante mi mente más humilde indio 

analfabeto que viven fuera de los latidos del ferrocarril. Importante 

como la primera clase, sin duda, es decir, que no tiene ninguna 

importancia en mi estimación excepto en términos de este último y por 

el bien de este último. La clase educada puede justificar su existencia 

sólo si está dispuesto a sacrificarse por la masa. 3 

    Revolución tiene que ser de abajo hacia arriba, si se trata de ser no-

violento, exitosa y permanente. Ni las panaceas en la forma de 

reorganización ingeniosa de elementos fijos en la estructura social ni la 

reasignación de las funciones alteradas por mayor puede hacer una 

diferencia significativa en la condición humana. Si los intelectuales 

descontentos realmente deseaba ayudar, no deben predicar a las multitudes 

y estimular reacciones incendiarias mientras ellos se quedan al margen de la 

arena fangosa del conflicto. En su lugar, deben fundirse con las masas de 

desheredados y demostrar levantamiento colectivo a través de sus propios 

trabajos heroicos. Así Gandhi divorciado política sáttvica o noético de la 

turba de espuma ideológica. Fusión del arte político con el evangelio de 

servicio a la comunidad, restauró a la política su preocupación clásica con el 

Bien, la Agatón. Estaba firmemente convencido de que la persuasión de 

manos amigas que generaría una más duradera, si es más gradual, la 

revolución ideológica que pronunciamientos podría lograr. 

    Cuanto más difícil la tarea, los trabajadores menos dispuestos habrá 

.... Pero los trabajadores de la comprensión, al observar la escasez de 

voluntarios, se convertirá en más dedicado a su trabajo y hacer mayores 

sacrificios. Si lo hacen así, el número de trabajadores aumentará de 

nuevo.No hay excepción a esta ley. 4 

    Si Gandhi tenía poca fe en la supuesta capacidad de las instituciones 

modernas para mejorar las inaceptables condiciones sociales y económicas, 

también era plenamente consciente de que el trabajo arduo en las aldeas no 
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transformar milagrosamente trabajadores más políticos. Al igual que había 

empleado los métodos enigmáticos de satyagraha a escala nacional, también 

se encontró con que podrían ser utilizados en un micro-nivel para preservar 

la cohesión y la dirección entre los trabajadores voluntarios en el Programa 

Constructivo. Cuando los críticos le escribió a la multiplicidad de formas en 

que los trabajadores dedicados parecían sucumbir a las tentaciones del 

poder, aconsejó a las formas adecuadas de falta de cooperación. Pero, 

advirtió, 

     Durante mi larga experiencia, también me di cuenta de que los que se 

quejan de otros que son ambiciosos de la capacidad de retención no son 

menos ambiciosos sí mismos, y cuando se trata de distinquishing entre 

media docena y seis años, se convierte en una ingrata tarea. 5 

    Los trabajadores de las aldeas no milagrosamente escapar de los males 

generalizados que infectan a los partidarios ruidosos del socialismo de 

Estado, pero el cultivo de la reforma social en el ámbito local podían pagar 

las mejores oportunidades imaginables para mantener a raya e incluso 

erradicar. Por lo menos, la tendencia a saltar a conclusiones extraídas 

apresuradamente en cuanto a lo que podría y no podría llevarse a cabo sería 

moderado. Tendencias que surgen de la parte más débil de la naturaleza 

humana puede ser mitigado. Las mejoras tangibles no debe pasarse por alto 

porque el "gran cuadro" no entusiasmar a los voluntarios, mientras que la 

transformación de la conciencia humana intangible no debe ser perdido 

debido a las generalizaciones excesivas teorías psicológicas de gran 

tamaño. Los trabajadores deben mejorar y renovar sus actividades, no sobre 

la base de modelos abstractos, sino por su bien ganada experiencia. En 1947 

Gandhi habló claramente a una gran reunión de los socialistas en la víspera 

de la independencia india. 

    Sin duda, la transferencia del poder a eliminar muchos 

obstáculos. Pero vamos a tener que hacer un trabajo sólido en el 

pueblo. Ya que me miran como asesor, y buscaren mi consejo de su 

propia voluntad, sólo tengo un consejo que dar, y es que, si usted desea 

establecer el socialismo, sólo hay una forma en que se puede hacer: ir a 

vivir entre los pobres de las aldeas, vivir como ellos viven, ser uno con 

la gente del pueblo, el trabajo de ocho horas diarias, utilice sólo 

productos fabricados en las aldeas y los artículos, incluso en su vida 

personal, eliminar el analfabetismo entre la gente del pueblo, erradicar 

la intocabilidad y elevar a las mujeres. Incluso me voy a ir tan lejos como 

para sugerir que se debe establecer un vínculo vivo con la gente del 

pueblo que, si alguno de entre vosotros es soltero y desea casarse, él o 
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ella debe elegir una persona de entre las muchachas del pueblo o 

niños. Si alguien busca tu consejo sobre este tema, dele, también, el 

mismo consejo. Haz de tu vida un ideal de esta manera, cuando las 

personas ven sus vidas transparentes, cada minuto del día tan 

claramente como podamos ver imágenes en una pantalla, su influencia 

se hará sentir en todo el país y reformar su vida. 6 

Esta es una visión audaz, pero que Gandhi creía que podía ser realizada con 

una aproximación cada vez mayor y que se mantendría un índice de 

progreso en la reforma social. 

    A excepción de la adhesión estricta a la no-violencia como un principio y 

una política en todo momento, Gandhi no cuestionó los ideales socialistas y 

comunistas de una sociedad en la que la equidad económica básica, social y 

político apoyaron una igualdad fundamental entre todos los 

ciudadanos. Dudaba de que el Estado centralizado podría servir a estos 

fines, a menos que se había planteado en realidad de un pueblo que ya se 

dedican a ellos. Al igual que Marx, pensó que un pueblo tan dedicados no 

sería necesario que el Estado en su forma actual, ya que gran parte de su 

aparato político-social se han convertido en irrelevantes. La transformación 

social de una nación no se puede lograr en términos puramente sociales, por 

la sencilla razón de que la acción social y la autoridad política no puede ser 

completamente desenredado.Gandhi estaba profundamente convencido de 

que el poder político puede ser ejercida sobre las prácticas 

institucionalizadas que subvierten los fines sociales y económicos, pero al 

igual que sus ideas radicales de reforma social y económica exigen que estos 

espacios se purifica y se entiende desde una nueva perspectiva, la política 

también debe ser purificado y comprendido nuevo. Cuando criticado por su 

acción política, que una vez respondió: "¿No es política también forma parte 

de dharma ", 7 pero pensaba en el poder político - como todo el poder - como 

un medio y no un fin. 

    El poder político, en mi opinión, no puede ser nuestro objetivo 

final. Es uno de los medios utilizados por el hombre para su pleno 

progreso. El poder de controlar la vida nacional a través de los 

representantes nacionales que se llama el poder político. Representantes 

dejará de ser necesaria si la vida nacional llega a ser tan perfecta como 

para tener dominio propio. Será entonces un estado de anarquía 

ilustrada en la que cada persona se convertirá en su propio gobernante 

.... En un estado ideal no habrá ninguna institución política y por lo 

tanto no tiene poder político. Es por eso que Thoreau ha dicho en su 
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declaración clásica que ese gobierno es el mejor que gobierna 

el mínimo. 8 

    Reconociendo que "la anarquía ilustrada" era un ideal, Mahatma Gandhi, 

no obstante cree que sólo la más sublime ideal de eficacia podría motivar el 

avance de un pueblo. Gandhi estaba más cerca de Marx que a Weber en su 

insistencia en una visión de textura abierta de la naturaleza humana, un 

punto de vista fundamental que le permitió señalar a la perfectibilidad 

social sin la restricción arbitraria de los límites de tiempo predeterminados 

en su realización. En la práctica, siempre estaba dispuesto a conformarse con 

mucho menos en un momento dado, siempre y cuando no ejecutó avanzar 

ni negar la realidad ideal. Diálogos divertidos de Gandhi con los socialistas 

y comunistas, así como su aplicación inmediata de su vocabulario básico 

para gran parte de su trabajo político, revelan un profundo conocimiento de 

la metodología de transformación social. Además de la necesidad de una 

visión audaz, que todos los reformadores sociales aceptan, y el principio y la 

política de la no-violencia, que muchos socialistas y los comunistas 

tradicionales rechazaría, Gandhi discernir una serie de requisitos para la 

reforma social permanente que no puede ser ignorada sin peligro por los 

reformadores de cualquier persuasión. 

    En primer lugar, Gandhi comprendió que la clave para la transformación 

social duradera radica en asegurar el cambio constructivo en la 

infraestructura social y económica de una nación. Sabía que los gobiernos y 

las políticas pasan y se olvidan, mientras que las raíces de la estructura 

social se mantienen firmes si nutrido en los pueblos y entre los pueblos. Para 

Gandhi, la India tenía que revitalizar estas raíces precisamente por 

innumerables aldeas se les permitió una disminución constante desde el 

siglo XVII bajo el dominio colonial. Escurrido de sus recursos tradicionales, 

se les prometió muy poco de los bienes fascinantes y engañoso de la 

"civilización moderna" y dado mucho menos. Lo que otros se lamentó como 

una horrenda falta Gandhi vio como una clara ventaja. Las aldeas habían 

sido más abandonado que otra, y lo que vio la posibilidad de revitalizar a lo 

largo de las líneas constructivas incluso fomentando al mismo tiempo la 

democracia social y la autosuficiencia, las ideas que dependen de la 

naturaleza, no el capital. 

    En segundo lugar, un factor crítico en la renovación radical de toda la 

infraestructura, sino también valioso en todos los niveles, fue la necesidad 

de que tanto individual como colectiva yajña o sacrificio. Ninguna nación 

puede esperar a sí mismo reconstituir de forma equitativa, sin renunciar a 
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su gente al menos las cosas necesariamente dependientes de las 

desigualdades. Sin embargo, se limita a ceder partes de la población de los 

privilegios preciados o propiedades es provocar una guerra de clases. Por lo 

tanto, Gandhi vio que el ideal potente de sacrificio voluntario por un bien 

común más grande tenía que convertirse en sentido común obligatoria 

dentro del sistema social y de la nobleza ejemplar a los ojos de sus 

compañeros. Si tutela es lograr la reforma social sin conflicto amargo, una 

concepción amplia de la administración debe ordenar la lealtad de los 

líderes y el pueblo por igual. Los sistemas socialistas y comunistas ya han 

demostrado la capacidad impresionante de las masas a sacrificar en vano 

una vaga promesa ideológica de un futuro glorioso. Gandhi insistió 

inflexiblemente que aquellos que serían los líderes responsables de una 

sociedad socialista debe asumir el liderazgo en la fabricación de sacrificios 

tangibles.De lo contrario anuladas todas las reclamaciones a la sabiduría, la 

perspicacia y la credibilidad. Sacrificar libremente entre la gente demostró 

una comprensión mínima y auténtico de la equidad y la igualdad, y todo 

esfuerzo honesto podría fomentar un cambio contagiosa en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

    En tercer lugar, y muy relacionado con la necesidad de que el espíritu de 

sacrificio, era propia realización continua de Gandhi en su vida política 

intensa actividad que los reformadores necesitan las mismas reformas que 

buscaban a los demás. Para Gandhi, no había dos especies de seres humanos 

- los que necesitaba una reforma en un contexto socio-económico y los que 

abogaban por la reforma y sin embargo se había mantenido 

maravillosamente tocada por las sociedades en las que vivían. Si la 

civilización moderna es una enfermedad - como Gandhi creía - todos son 

más o menos infectada por el virus. Aunque reconoció los ricos recursos de 

algunos individuos en la sabiduría y el conocimiento, e incluso en la 

experiencia, que mantuvo a la igualdad sin compromiso de todos en la 

necesidad de transformar el pensamiento, la motivación y los modos de 

acción. Aunque esta realización poderoso vino de una penetrante 

comprensión de las complejidades de la naturaleza humana y las estructuras 

sociales, Gandhi lo expresó en términos de Euclides: la sociedad ideal no es 

un círculo cerrado, sino una abierta en la que todos sus ciudadanos trabajar 

para ampliar los horizontes de la perfectibilidad humana, sabiendo que 

siempre se puede hacer mucho mejor, mientras que nadie está en 

condiciones de reclamar en serio que de ninguna manera puede hacerlo 

mejor. 



    En cuarto lugar, mientras que Gandhi acariciado la gran visión de la 

posibilidad social ofrecida por los socialistas y los comunistas optimistas y, 

de hecho expresa una visión distinta de la suya que encontraron en 

atreverse a largo plazo fe en la raza humana, no podía admitir la viabilidad 

de magistral demandas de reforma total de una sola vez. embrionaria plan de 

Gandhi para la transformación social se llama propiamente revolucionario 

no en función del tiempo, sino más bien a su textura. La revolución se 

proyecta debe ser total, sino gradual.Es esencial para fomentar la revolución 

poco a poco, sin embargo, el vasto panorama completo podría ser. Gandhi 

sentía que muchos autoproclamados revolucionarios no estaban realmente 

comprometidos con una transformación que no viviría para ver. La 

disposición para el trabajo con paciencia las ganancias incrementales hacia 

un fin que uno no vivirían para compartir Gandhi fue por parte del 

sacrificio exigido a todos, especialmente a los que conduciría. 

    En quinto lugar, el Programa Constructivo fue diseñado no sólo para 

difundir los principios básicos de Gandhi pero también para asegurar que 

una variedad de oportunidades cambiantes que podrían adoptarse para 

asegurar éxitos modestos siempre que sea posible. Una mera sucesión de 

golpes violentos en la estructura social existente no es aceptable. Gandhi 

prefiere modestas ganancias, cada uno de los cuales tenía una expectativa 

razonable de soportar. Saliendo de la acción dramática de la demolición de 

la vieja estructura social para aquellos que prefieren lo que él veía como una 

actividad equivocada, trató de construir un nuevo edificio ladrillo a 

ladrillo. El Programa Constructivo lentamente podría basarse en los éxitos, 

dejando el futuro abierto a la experimentación audaz, en la que hay 

invariablemente errores, sin la amenaza de perder los logros alcanzados. 

    Gilbert Murray, quien fue un temprano admirador de Gandhi y también 

comprendió el significado de satyagraha ya en 1914, consideró necesario en 

1928 para atacar la doctrina de Tolstoi de la no resistencia al mal como 

anárquico y subversivo. 

    Está muy bien ... para ridiculizar el derecho y la paz y la moralidad 

convencional cuando usted no está en peligro de quedarse sin ley ni paz 

y las normas de comportamiento roto. Pero nosotros, los de la 

generación actual ha caminado demasiado profundo en el valle de la 

sombra .... Nuestro barco tiene que ser salvado, salvado con todos sus 

defectos de construcción y todas sus injusticias, porque sólo cuando sea 

seguro seremos capaces de corregir las cosas que están mal, reformar la 

estructura, mejorar las condiciones del grumete , y traer facilidad al 

ganado desnutridos y patas rotas que están gimiendo en la bodega 



.... Vamos a pensar primero en la gran sociedad de la que somos 

miembros, y al que debemos nuestra lealtad. 

Esta exhortación noble y sabio es especialmente aplicable a la nave del 

Estado en la India hoy en día, en el que es más esencial para enseñar los 

conceptos de Gandhi swadeshi y sarvodaya que los métodos de 

masa satyagraha. Al mismo tiempo, podemos pensar en situaciones 

apremiantes en la India y en otros lugares en los que, aún hoy, la doctrina 

revolucionaria del satyagraha tiene su continua relevancia. 9 

    Muchos socialistas indios fueron atraídos con fervor a las aspiraciones 

políticas, sociales y económicas de Gandhi, pero fueron frustrados 

periódicamente sus políticas específicas, que además consideran como 

extrañamente anómala en el siglo XX. Sin embargo, él era un firme 

compromiso socialista e incluso un comunista de corazón. Su apelación a la 

experiencia pasada, así como su apertura a la experimentación social a 

fondo superó a la impetuosidad de muchos cuyas voluntades no eran ni tan 

fuerte ni tan concentrada. Él combinó rock-like convicciones con una 

capacidad de resistencia y voluntad de aprender que le dio credibilidad y la 

credibilidad a su declaración concisa casi seis meses antes de morir como un 

mártir Mahatma: 

Mi vida es mi mensaje. 10 

    Gandhi fe en la Verdad (Sat) implicó un concreto, si la confianza 

incondicional en cada ser humano muy superior a las nociones negativas y 

sospechoso de los sistemas e ideologías. Honestamente podría llamarse 

"socialista" y "comunista" a pesar de que rechazó muchas de sus 

suposiciones modernas, métodos y perspectivas, aunque sólo sea porque él 

realmente vivió sus más profundas aspiraciones morales en su vida 

diaria. Hacia el final de su vida, odisea, que consagra la esencia de esas 

aspiraciones sin fecha y sin muerte y esfuerzos en un reto impresionante y 

no tiene respuesta a todas Teofilantropistas sinceros: 

    Te daré un talismán. Cada vez que usted está en duda, o cuando el yo 

se convierte en demasiado con usted, aplique la siguiente 

prueba.Recordemos la cara del hombre más pobre y débil que usted 

pudo haber visto y pregúntate si el paso que contemplas va a ser de 

alguna utilidad para él. ¿Va a ganar algo con ello? ¿Va a restaurar a un 

control sobre su propia vida y destino? En otras palabras, ¿dará lugar 

a swaraj para los millones de hambrientos y muertos de hambre 

espiritualmente? A continuación, usted encontrará sus dudas y usted 

mismo de fusión de distancia.11 
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