
Lo único que puedo hacer es que sea más humilde, ya que, cuanto más medito en mi pasado, más 

claramente percibo mis limitaciones.  

 

Toda mi vida me acostumbrado a ver como los demás se engañan al juzgarme. Es el destino de todo 

hombre público. Necesita una coraza muy sólida. Si Tuvierais que dar explicaciones para 

justificarlo siempre que interpretaron mal vuestras intenciones, la vida sería insoportable. 

 

*El hecho de poseer me parece un crimen. No hay que guardar para así más que los objetos que no 

les faltarán a los otros pero eso no se conseguirá nunca.  

 

No me cabe la menor duda de que cualquier hombre o mujer puede llegar a los mismos resultados 

que yo, si realiza los mismos esfuerzos y tiene la misma esperanza y la misma. 

 

En la persona de Thoreau me habéis dado un maestro. Su ensayo sobre el deber de la desobediencia 

civil me proporcionó la confirmación científica de la raciones de acción en África del Sur. Con 

Tolstoi Rusia me dio otro maestro.  

 

No quiero renacer. Si esto tuviera que producirse, me gustaría encontrarme entre los intocables para 

compartir sus sufrimientos. De esa forma, quizás si me ofreciese la ocasión de liberarlos a ellos y a 

mí de esa miserable condición. Esto lo dijo unas horas antes del disparo que acabaría con su vida.  

 

*Los que creen que Dios nos da, no tienen que preocuparse de nada y hacer por su parte todo lo que 

puedan. Si nos abandonamos por completo a la voluntad de Dios, nos obligamos a no ser ninguna 

otra cosa y ya no tenemos ninguna necesidad de elegir. Al haber renunciado a ese derecho, nos 

vemos aliviados de toda preocupación. 

 

Si le privó alguien de lo que se le debe, tendré que dar cuenta de ello ante mi Dios y creador. Pero 

estoy seguro de que me bendecirá si sabe que le he dado a mi prójimo más de lo que le debo. 

 

*Se trata más bien de robustez del corazón por encima de toda medida. La intrepidez es la primera 

exigencia de toda espiritualidad. Es imposible que un cobarde sea virtuoso.  

 

*La civilización, en el verdadero sentido de la palabra, no consiste en multiplicar las necesidades, 

sino el limitarlas voluntariamente. Ese es el único medio de conocer la verdadera felicidad y de 

hacernos disponibles a los demás. 

Se necesita un mínimo de bienestar y de confort. Pero, una vez pasado ese límite, todo lo que 

debería servir para ayudarnos se convierte en fuente de malestar. Empeñarse en crear un número 

ilimitado de necesidades para satisfacerlas a continuación, es lo mismo que ponerse a perseguir el 

viento. 

 

*Toda posesión supone que uno toma sus previsiones para el futuro. Pero el que busca la verdad y 

desea seguir la ley del amor, no tiene porque preocuparse del futuro. Dios nunca atesora nada para 

el día siguiente, no creo nunca más que lo estrictamente necesario para el momento presente. Por 

consiguiente, si nos ponemos con toda confianza en manos de su providencia, hemos de descansar 

en la certeza de que el nos dará todo lo que necesitemos.  

 

*Si cada uno guardase sólo lo que necesita, nadie conocería apuros y todos vivirían satisfechos. 

Pues en la situación actual, los ricos están tan descontentos como los pobres. Al pobre le gustaría 

ser millonario, y al millonario centuplicar sus millones. 

 

*Ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la biblia. Pueda ver diversas clases de sacrificios. Y 

el trabajo por ganarse el pan puede ser uno de ellos. Si todos esforzarse en trabajar por el pan que 



necesitan, y nada más, entonces habría para todos suficiente alimento y suficiente ocio. 

 

*Hemos de alegrarnos de morir cuando no es imposible vivir como hombres libres. La 

desobediencia civil completa es una rebelión, pero sin ninguna violencia. El que se compromete 

hasta al fondo en la resistencia civil no se contenta simplemente con prescindir de la autoridad del 

Estado, se convierte en un fuera de la ley, que se arroja el derecho de pasar por encima de toda ley 

del Estado contraria a la moral. De esta forma, por ejemplo, puede llegar hasta negarse a pagar los 

impuestos o admitir la injerencia de las autoridades en sus asuntos cotidianos. A pesar de las 

prohibiciones, puede atreverse a entrar en los cuarteles si tiene algo que decir a los soldados. 

 

*Un estado no concede la libertad personal más que en la medida en que el ciudadano se somete a 

la ley: esa sumisión a las decisiones del Estado es el precio que tiene que pagar el ciudadano por su 

libertad personal. Por consiguiente, no deja de ser una estafa el intercambio entre su libertad y la 

sumisión a un Estado cuyas leyes son, totalmente o en su mayor parte, injustas.  

 

Mi tarea habrá terminado si logro convencer a la maridad de que cada hombre o cada mujer, sea 

cual fue su fuerza física, es el guardián de su dignidad y de su libertad. Esta protección es posible, 

aun cuando el mundo entero se vuelva contra aquel que ser único en resistir. 

 

El fin se aleja continuamente de nosotros. Cuanto más avanzamos, más tenemos que admitir nuestra 

nulidad. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 

una victoria completa. 

 

*El hombre es el artífice de su propio destino, en el sentido de que es libre para escoger la manera 

con que va a usar de su libertad. Pero el resultado se le escapa de las manos. 

 

A John mis manos el libro de Tolstoi el reino de Dios está en vosotros. Lo que más admiro en la 

obra de Tolstoi es que ponían práctica todo lo que predicaba y no se echaba para atrás ante 

cualquier sacrificio en la búsqueda de la verdad. Fijaos en la maravillosa sencillez de su vida. Fue el 

hombre más verdad de su tiempo. Su vida estuvo sellada por un esfuerzo constante y decidido por 

buscar la verdad y ponerla en práctica, una vez encontrada. Nunca intentó ocultar la verdad. Por el 

contrario, se atrevió a exponer la íntegramente ante los ojos de todos, sin equívocos ni compromisos, 

ningún poder del mundo habría podido apartarle de ello. Tolstoi ha sido el mayor apóstol de la 

novio le encía que ha conocido en nuestra época. El ejemplo de su vida y su amor inagotable, 

deberían iluminarnos como un faro la tempestad y no dejar nunca de inspirar nuestra conducta. A 

Tolstoi le gustaba decir que en el momento en que aún no le parecía que había alcanzado su ideal, 

dejaba en consecuencia de progresar y entonces empezaba retroceder. Añadía que un verdadero 

ideal tiene la virtud de alejarse de nosotros a medida que nosotros nos acercamos a él. Decir de 

Tolstoi que no logró alcanzar su ideal no le quita nada su grandeza y demuestra por el contrario toda 

su humildad. El crecimiento ininterrumpido es ley de vida y aquel que se empeña en mantener 

siempre los mismos dogmas, para dar la impresión de que es consecuente, no tiene más remedio que 

situarse en una postura falsa. Las pretendidas inconsecuencias de Tolstoi fueron la señal de solución 

y de su pasión por la verdad. Daba muchas veces la impresión de que cambiaba de opinión, porque 

iba superando sin descansos propias doctrinas. Sus acaso serán públicos, pero sus luchas y sus 

victorias seguían siendo secretas. 

 

La doctrina de el pan por el trabajo, según la copla cual cada uno está obligado a trabajar con sus 

propias manos para merecerse el pan. Para tostón, la mayor parte de la miseria que se cierne sobre 

el mundo se debe al hecho de que los hombres están faltando has obligación en este punto. Para él, 

creer era sinónimo de obrar. Por ese motivo, tras haber pasado el comienzo de su vida en un lujo 

regalado, decidió llevar una asistencia entregada el trabajo y la fatiga. Se puso a trabajar la tierra 

con sus manos y hacer zapatos, sin descanso, día tras día, durante ocho horas. Pero a qué trabajo 



físico no hay pero lo más mínimo la fuerza poderosa de su inteligencia. Al contrario, su mente ganó 

en penetración y en vivacidad, y fue durante aquel periodo cuando redacto su libro más sólido: ¿qué 

es el arte? a que consideraba su obra maestra.  

 

 


