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CAPITULO I

La Sociedad Humana y El Progreso
Progreso, utilización y teoría
La existencia de una Psicología Colectiva Unidad, Seguridad y
Paz
Desarrollo social y progreso
Desarrollo Espiritual como una Meta Social
Sección 1:
Progreso, Utilización y Teoría

La Teoría de la Utilización Progresiva es, como su nombre lo indica, una teoría
inspirada por la idea de una utilización progresiva. Para la comprensión correcta de
PROUT es importante precisar el significado de las palabras "progresivo" y
"utilización" en este contexto.
De acuerdo con la filosofía y la ciencia, cada una y todas las entidades se están
moviendo, y ese movimiento solo tiene significado cuando existe una dirección o una
meta; de otra forma pierde sentido. En el contexto de la filosofía de Prout la mejor
definición de "progreso" se encuentra en la palabra sánscrita pragati. Pragati significa el
movimiento que está bien direccionado, consecuentemente, "progreso" es un
movimiento en dirección a la meta del bienestar de todos.
"Progresiva" es por lo tanto un término aplicado a cosas que son conducidas al
progreso, conducidas al bienestar. Esto debe ser entendido más como un estado mental
predominante que como una condición física. Cuando la mente está en estado de
equilibrio puede experimentarse la verdadera paz interior. Los seres humanos están
buscando siempre ese estado mental. El estado mental de equilibrio también es
conocido como bienaventuranza, felicidad. Este es un estado de paz absoluta, de
conciencia más allá del placer y del dolor. Pragati implica un progreso benéfico para la
condición mental, ayudando a producir un estado de equilibrio a la mente. El esfuerzo
para alcanzar tal estado de bienaventuranza es la búsqueda humana conocida como
"espiritualidad". En el contexto de PROUT, progresivas son todas las ideas que en
esencia conducen al progreso en el campo de la espiritualidad.

Generalmente, la palabra progreso está asociada al aumento del confort en la esfera
material, o como una sofisticación en la esfera de la tecnología. Con este concepto,
viajar en avión y no en carroza puede significar progreso, mas de acuerdo a nuestra
comprensión estos avances no deberían ser llamados progreso si no nos condujeran a un
estado más profundo de bienestar mental. Y basándose en un análisis más perspicaz
observamos que en el mundo material un avance en el placer o en el confort está
siempre asociado a algún efecto opuesto o a dificultades. Tecnologías que aumentan la
**conveniencia** pueden por otro lado tener efectos opuestos en el medio ambiente;
automóviles, plásticos y tantos avances científicos han probado traer beneficios y al
mismo tiempo **efectos nocivos **.
Eso ocurre debido a la naturaleza fundamental del mundo material, que está
caracterizada por la ley de causa y efecto. Asimismo el más aparente avance de la
ciencia no se da sin significar ramificaciones negativas. Con todo no se quiere decir con
esto que los esfuerzos en la esfera física deben ser evitados, simplemente es necesario
reconocer que el verdadero progreso no puede ser alcanzado solamente en el campo
físico ya que cualquier avance con esos limites está relacionado con sus problemas
correspondientes. Progreso en el campo físico sólo existe cuando este tiene como
objetivo el bienestar de toda la sociedad y crea condiciones que posibiliten el progreso
mental y espiritual.
En el mundo físico e intelectual descubrimos que, el aumento en la actividad mental y
en el conocimiento también está asociado con el aumento de la complejidad mental,
estando siempre acompañado por el sufrimiento mental. Podemos observar que dentro
de los intelectuales y las poblaciones urbanas instruidas las dolencias psíquica y
determinados tipos de enfermedades son más prevalecientes. El aumento del desarrollo
intelectual genera espacio para nuevos tipos de males especialmente en una sociedad
desequilibrada o materialista. Basado en eso, es difícil decir que el verdadero progreso
solamente puede surgir del desarrollo intelectual ya que el deseo innato por felicidad
infinita o bienaventuranza no es satisfecho por éste.
La esfera espiritual está relacionada con la unión de lo finito con el infinito. La meta en
el movimiento de la esfera espiritual es una expansión infinita o estado de equilibrio
perfecto. El movimiento o progreso en la esfera espiritual no está asociado a un aspecto
negativo o a una pérdida, ello se da puramente en una dirección, eso permite la
expansión mental en dirección al estado de perfecto equilibrio. Cuando la mente está en
ese estado una persona experimenta una verdadera paz interior.
Los seres humanos están siempre procurando ese estado metal también llamado de
felicidad. Esa felicidad es un estado de conciencia más allá del placer y del dolor. El
esfuerzo para alcanzar ese estado de bienaventuranza es lo que el hombre llama
espiritualidad. En PROUT todas las acciones e ideas que llevan a ese estado son
consideradas progresistas.
Podemos concluir a través de un análisis que el progreso humano en un sentido más
profundo solamente es posible en el campo de la espiritualidad. El campo espiritual solo
se encuentra y es experimentado en lo más profundo del corazón. Conocida o no, esta es
la fuente de todas nuestras aspiraciones e inspiraciones.
Considerando que el verdadero progreso puede ser alcanzado solamente en el mundo
espiritual, ¿debemos concluir que los seres humanos no deben relacionarse con el

mundo material y psíquico? ¿Deben ellos evitar el contacto con el mundo físico o tal
vez ir a una caverna en las montañas a esconderse en un monasterio de reclusión? Esa es
más la expresión de una mentalidad escapista y no tiene que ver con el desarrollo de la
espiritualidad. Como la existencia humana se da en tres esferas -física, psíquica (mental)
y espiritual- sinceros esfuerzos tendrán que ser hechos para el cultivo de todos esas
esferas. Para la práctica espiritual y su consiguiente progreso, necesitamos de nuestro
cuerpo y para mantenerlo se requiere un ambiente adecuado. Entonces el progreso
espiritual en nuestras vidas debe ser la guía y la meta principal…y en cuanto a nuestro
ambiente físico y psíquico debe ser progresivamente ajustado a los requisitos de la
evolución del movimiento espiritual.
PROUT es la teoría socio económica que propicia el ajuste progresivo y dinámico del
ambiente político, económico y social para el desarrollo del potencial humano,
espiritual y psíquico. Aunque los fundamentos de PROUT estén basados en una
filosofía espiritual de vida y son de naturaleza permanente, sus aplicaciones y reglas
deben ser modificadas de acuerdo con las mudanzas en tiempo, lugar y persona. Esos
cambios nos protegerán de las trampas del dogmatismo. Conseguir liberarse de los
dogmas es una señal de progreso, porque ellos impiden la expansión mental y su
desempeño o aplicación creativa. Ellos encierran, inhiben, limitan nuestra sensibilidad
social.
"Utilización" es otra palabra clave que obviamente ejerce un papel importante en un
sistema económico social proutista. Utilización en este sentido significa la capacidad
que la materia tiene de satisfacer las necesidades de los seres humanos y de impulsar,
promover su desarrollo en los campos material, mental y espiritual. Aquí encontramos
una diferencia fundamental entre el sistema proutista y el actual sistema capitalista. En
el sistema capitalista es bien conocido el hecho de que las compañías y corporaciones
establecen sus negocios para obtener lucro, para maximizar los retornos de sus
inversiones. Sin esa intención el objetivo no tendría soporte alguno por parte de los
inversores, accionistas o banqueros. En PROUT satisfacer las necesidades y acelerar el
desarrollo de los seres humanos es la motivación de la actividad económica ya que el
potencial innato de los diferentes objetos, servicios e ideas es los ser progresivamente
utilizados para el bienestar colectivo.
Fue Carlos Marx quien primero analizó el concepto del valor de la comodidad y que
demostró su duplicidad. El fue a gran profundidad para analizar y descubrir las
diferencias entre valor utilitario y el valor del trueque o de cambio. Concluyó entonces
que el modo capitalista de producción está basado en los cálculos de valores de trueque
con el valor utilitario permaneciendo en segundo plano; lo que cuenta es el valor del
mercado y el margen de ganancia o lucro. Una economía proutista tiene una visión
opuesta y procura primero el valor utilitario, ya que la economía tiene la finalidad, el
designio de satisfacer las necesidades humanas.
Cuando estudiemos PROUT debemos también estar concientes de que existen una gran
variedad de teorías. Tales creaciones son teóricas, con o sin valor práctico. Algunas son
verdaderamente una expresión de extravagancia intelectual en tanto que otras tienen
algún valor dentro de una cierta cultura; otras aunque parezcan estar bien
fundamentadas tornarse un fracaso total cuando intentamos implementarlas en la dura
realidad del mundo. PROUT en cuanto a teoría no es una creación intelectual. Sus
principios permanentes están basados en una profunda intuición espiritual, y en tanto al

desarrollo de esos principios, al considerar su aplicación los detalles están basados en
los problemas humanos y prácticos existentes en un cierto lugar y en una cierta época.
El desarrollo de PROUT surge del esfuerzo en traer armonía para el contexto, para el
ambiente, con nuestras inspiraciones espirituales internas para el establecimiento de la
racionalidad y de la justicia social para todos.
Preguntas para discusión:
1- Muchos movimientos y muchas acciones que son denominados progreso no son
reconocidos como tales en PROUT. ¿Por qué? Dé ejemplos de ambos.
2- ¿Usted conoce personas educadas o intelectuales que sufran de algún tipo de dolencia
o enfermedad mental? Dé ejemplos de su propia experiencia y diga por qué usted cree
que eso acontece.
3- ¿Sólo los espiritualistas pueden experimentar el verdadero progreso? ¿Ud. concuerda
con esta afirmación? ¿Por qué?
4-Es difícil hacer prácticas espirituales en el mundo de hoy. ¿Ud. concuerda con esta
afirmación? ¿Por qué?
5- Dé ejemplos de objetos que tengan diferencias entre su valor utilitario y su valor de
mercado.

Sección 2:
La existencia de una Psicología Colectiva Unidad, Seguridad y Paz

La sociedad humana puede ser nombrada como una entidad bio-psico-social. Ella
puede y debe proveer una estructura para el movimiento colectivo y el crecimiento de
todos sus individuos, para la expansión y el desarrollo de las potencialidades colectivas
e individuales. La sociedad en un sentido verdadero no es meramente un agregado
numeroso de individuos, más que eso implica un espíritu de colectividad y unidad
social. Los factores necesarios para la existencia de una sociedad humana y por lo tanto
de una psicología colectiva son conocidos como asti en sánscrito. La existencia y el
vigor de esa sociedad humana y de su psicología se fundan esencialmente en los tres
factores de asti: unidad social, seguridad y paz.

Unidad social
La unidad social es creada a partir de la existencia y la fuerza de ciertos factores claves:
ideales en común, falta de estratificación social (una sociedad sin clases), funciones
sociales colectivas y ausencia de pena de muerte.
Ideales en común: Si las personas fueran inspiradas por ideales o proyectos comunes,
ellas se moverían juntas superando todas las dificultades y obstáculos. Sin la inspiración
de un Ideal Común sus movimientos se tornarán frustrados y sin coherencia. Muchos
agrupamientos históricos, antiguos clanes, imperios medievales o la noción moderna de
estado han tenido sus bases en diferentes ideales comunes y en sentimientos de
diferencias por las distintas condiciones naturales y sociales. Varios "ismos" basados en
esos sentimientos han generalmente dividido la humanidad en diferentes grupos
hostiles.

En la sociedad moderna el estado nacional propició el crecimiento del nacionalismo,
ufanismo, chauvinismo, racismo e imperialismo. Estos "ismos" ya son anticuadas. Dos
guerras mundiales y el abuso del imperialismo han mostrado la necesidad de desarrollar
una comprensión global y de reconocer que esta nave Tierra está poblada por una
sociedad humana. Los sentimientos limitados del pasado tales como grupúsculos,
racismo, nacionalismo tienen obviamente que ser superados.
El único ideal que es totalmente inclusivo, absolutamente básico, esencial, sintético es
la idea de la divinidad. Solamente el ideal de la Entidad Cósmica Infinita es capaz de
inculcar, sugerir sentimientos de universalismo verdadero por sobre los sentimientos
estrechos. Esta es la base emocional para inspirar a la sociedad humana a moverse en
dirección a la unificación.
Sociedad sin castas: los seres humanos tienen un vínculo natural de amor y afecto uno
por los otros y esta línea de carisma debe ser fortificada.
La idea de igualdad básica entre todos los seres humanos es conocida en sánscrito como
sama samaja tattva: el principio de igualdad social. Este principio debe ser la base para
cualquier sociedad humana y es esencial para promover la unidad social.
Asimismo en una estructura social ideal habría muchos diferentes puntos de vista y
opiniones ya que la diversidad es una ley de la naturaleza. Esta diversidad es la razón de
la belleza y el vigor de la cultura humana. Comparar las diferentes apariencias y usar
esto para dividir a las personas promoviendo sentimientos emocionales divisorios es
perjudicial para el crecimiento de la sociedad, porque debilita el vigor de la unidad
social. Ideas de división basada en razas, clases, castas, religión, sexo, etc. son producto
de líderes egoístas. Las personas deben ser educadas y mentalmente fortalecidas a fin de
no caer en tales sentimientos.
Funciones sociales: Se entiende como funciones sociales, el servicio social, los
festivales, conmemoraciones, encuentros, etc., donde las personas aprenden a apreciarse
unas a otras. Las funciones sociales inspiran sentimientos de colectividad necesarios
para encarar las dificultades cotidianas y también dar oportunidad para la expresión de
formas más elevadas de arte y cultura.
Ausencia de Pena de Muerte: Es un error moral para una sociedad el permitir el
asesinato de seres humanos condenados a pena de muerte. Si los médicos no pueden
curar a un paciente ellos no tienen derecho hacerle la eutanasia. Similarmente la
sociedad debe usar todos sus recursos para rehabilitar un a criminal; si ella no obstante
no tiene esa capacidad tampoco tiene el derecho de asesinarlo. Desde el punto de vista
social cada miembro ejecutado de una sociedad deja atrás un marido o una mujer, hijos
e hijas, país, amigos, etc. que conservarán sentimientos de tristeza o venganza, su
resentimiento y su dolor (con o sin error de su parte) alterará la unidad social.
La pena de muerte ocurre también en países en los cuales ella no está legalizada, solo
que en esos casos quienes realizan tales actos no son personas autorizadas, son policías
o delegados que dictan sus propias leyes y las cumplen sin ningún impedimento.
En América Latina existen los llamados "grupos de exterminio". Son asesinos que
matan personas solamente por el hecho de ser pobres, o por morar en las rutas, tales
grupos muchas veces son financiados por personas poderosas que creen que al matar a
esos ciudadanos excluidos están limpiando la sociedad o simplemente eliminando algo

que no representa una utilidad para sus negocios o para el crecimiento económico del
país.
PROUT propugna la educación y rehabilitación como bases de un sistema de justicia
criminal en lugar de utilizar las penas como una forma de venganza y de pretender el
control de la criminalidad.

Seguridad
Para la existencia de los seres humanos y para el desarrollo completo de sus
potencialidades físicas, psíquicas, espirituales el factor clave es la seguridad económica
y social. Esa seguridad social depende primariamente de dos factores: justicia social y
disciplina.
Justicia Social: Muchas de las amenazas e inseguridades de la vida podrán ser
removidas por el simple reconocimiento de la necesidad de la unidad social. A pesar de
las diversidades aparentes del mundo y por el aumento de nuestros esfuerzos para
proveer la satisfacción de las necesidades básicas de la vida de manera racional y de
acuerdo con las consideraciones humanas. Un gran esfuerzo tendrá que ser hecho para
terminar con la explotación y con las prácticas injustas provenientes de la estructura
social. Eso equilibrará el bienestar individual, la creatividad y la productividad,
concluyendo en el fortalecimiento de la sociedad toda. El sistema económico proutista
está basado en esa idea de justicia social.
Disciplina: Un código de conducta bien equilibrado y consensuado es altamente
necesario tanto en la vida individual como en la colectiva, debiéndose crear un medio de
suavizar los conflictos de intereses personales. En la realidad todas las sociedades
poseen distintos códigos sociales, patrones para un comportamiento cortés así como
leyes y reglamentos; eso ayuda a crear un ambiente social que conduce a interacciones
mutuamente respetuosas. La falta de disciplina en las vidas social e individual
intensifican el deterioro social, el individualismo excesivo; la ganancia y la inmoralidad
corroen el verdadero sentido de la sociedad, que es un movimiento unificado.
Si los recursos físicos son limitados y la ganancia y los deseos ilimitados, y además sin
control por un código común de disciplina, la sociedad se transforma en una jauría de
lobos. Los códigos sociales deben dar espacio, permitir la libertad de expresión, en tanto
ésta no vulnere los derechos básicos de los otros.
Con todo, un código de conducta represivo o enteramente permisivo que no tenga en
cuenta la psicología humana, inevitablemente produce desastre. La disciplina debe estar
en armonía con la naturaleza y con las aspiraciones sutiles de los seres humanos. La
disciplina mecánica del militarismo que está basado en la represión de la naturaleza
humana nunca durará. La represión moral de la era victoriana en Inglaterra y de los
calvinistas ortodoxos resultaron en el hedonismo de los días modernos. En los estados
que eran comunistas sólo la omnipresencia de la policía secreta podía asegurar el
comportamiento moral haciendo de la vida privada una pesadilla y finalmente
conduciendo a la destrucción de aquel sistema social por el propio pueblo.
La disciplina en la vida social debe regirse a partir de un código de conducta que esté en
armonía con la naturaleza psico-físico-espiritual de los seres humanos y que sea

ajustada a las necesidades de los grupos, según las edades y las culturas. Las personas
tendrán que ser educadas en el amor a la auto disciplina y entender que solamente con
su ayuda, será realizada la libertad en la esfera social e individual. Y además de eso será
fundamental que tengamos líderes que den ejemplos a la sociedad con sus propias
conductas y que puedan inspirar a otros a hacer lo mismo. Para la utilización de las
facultades más elevadas de la mente, la autodisciplina es de una gran importancia.

Paz
La guerra es una gran ruina de la historia humana. La sociedad humana prospera en la
paz y es destruida en la guerra. Ella lleva a los seres humanos de vuelta a una lucha
animal ésca por la supervivencia, estimulando los instintos bajos y causando incontables
sufrimientos.
Existen dos tipos de paz. Una paz sutil indica la predominancia de las fuerzas de la
unidad social, justicia y la luz de la racionalidad. Una paz estática indica que la
opresión, la supresión y las fuerzas de la ignorancia y de la explotación son dominantes.
Para establecer la paz sutil en la sociedad humana, los que desean el bien de la sociedad
no deben apartarse de la lucha. Solamente luchando contra las fuerzas que perturban la
paz sutil, una paz duradera pueda ser establecida. En este caso la lucha tiene un
significado diferente de la guerra.
Para establecer una paz duradera son importantes dos factores: prácticas espirituales con
bases científicas y una lucha para remover todos los dogmas (vea el capítulo VI). A
través de las prácticas espirituales intuitivas (meditación y concentración) el egoísmo y
los deseos físicos son dirigidos y convertidos al nivel más elevado de las facultades
mentales y espirituales, y el choque por los bienes materiales puede ser minimizado.
La mente y los sentimientos son ampliados cuando las personas aceleran la apertura de
sus potencialidades innatas. A través de la lucha contra todas las supersticiones
irracionales y dogmas los seres humanos se establecen en la racionalidad.
Varios dogmas han sido la causa de derramamientos de sangre en el pasado; tome como
ejemplo el choque entre dos diferentes escuelas cristianas que llevaron a través de 30
años a la mayor parte de Europa a su destrucción total (1617 a 1647). El dogma de la
herencia cultural de la superioridad racial creó en los inmigrantes europeos en las
Américas el sentimiento de brutalidad, culminando en un sistema de esclavitud para los
africanos y en una matanza en masa de indígenas. La racionalidad suscita la discusión
ideológica y la lucha, pero no se entrega a las crueldades de la guerra y de la
destrucción.
Para el establecimiento de una paz sutil -a fin de inspirar a la expansión mental e
infundir el universalismo en el corazón de todos- serán necesarios los factores siguientes
(todo esto será discutido en los capítulos siguientes):
1- Debemos esforzarnos para desarrollar y adoptar una filosofía común de vida, lo que
no significa la adopción de una serie de dogmas y la limitación del conflicto ideológico
sino la aceptación del universalismo basado en la racionalidad.
2- Debemos esforzarnos por una Constitución común para todos los pueblos y
naciones, especialmente la declaración de los derechos humanos. Esa Constitución debe
reunir lo mejor de todas las experiencias de las diferentes Constituciones y combinarlas

en una sola para ser aprobada por todas los gobiernos de los naciones. Esto ayudará a
proteger los derechos de las minorías y sería el primer paso en dirección al
establecimiento de un cuerpo gobernante mundial con poderes legislativos.
3- Debemos esforzarnos por un código penal común para todas las naciones que esté
basado en la aceptación de los derechos humanos y no en las diferentes nociones locales
de moralidad.
4- Debe haber garantía de producción, distribución y capacidad de compra necesaria
para las mínimas necesidades de la vida. Eso dará la seguridad a todos en el nivel
existencial y liberará una tremenda energía psíquica aprisionada por el miedo, la
inseguridad y la lucha por las necesidades básicas. Esa energía mental puede ser
utilizada para el bienestar y el desarrollo de la sociedad y los individuos, en todas las
esferas de la vida. De esta forma se podrá dar un salto en la calidad de vida.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Usted piensa que existe algo como "psicología colectiva"? Mencione ejemplos que
den fundamentos a su punto de vista.
2- ¿Cuáles han sido los ideales predominantes en las sociedades del pasado? ¿Ud.
piensa que esos ideales son apropiados ahora? ¿Por qué?
3- ¿Su sociedad tiene clases o castas? Dé ejemplos.
4- ¿Las minorías son discriminadas en su sociedad? Dé ejemplos para ilustrar su punto
de vista.
5- Dé ejemplos de funciones sociales colectivas que eran populares en su sociedad en el
pasado. ¿Aún están en el presente? ¿Por qué? ¿Ud. piensa que en el presente son
apropiadas? ¿O nuevas funciones son necesarias hoy?
6- En los Estados Unidos se volvió a utilizar la pena de muerte hace una década. El
estado de Texas está ejecutando el mayor número de criminales por año. Fueron 37
asesinatos en 1997 y es también el Estado que tiene mayor número de asesinatos en el
país. ¿Ud. piensa que existe una relación? ¿Cuál es su visión de este tipo de pena?
7- ¿Usted piensa que existe una relación entre el aumento del nivel de crimen en el
mundo hoy en día y la injusticia social? ¿Por qué?
8- ¿Usted piensa que su sociedad es más disciplinada hoy? ¿Ud. piensa que ella era más
disciplinada en el pasado? ¿Ud. piensa que sus códigos sociales son más permisivos o
represivos? ¿Por qué?
9- ¿La verdadera libertad viene de la auto disciplina? ¿Sus propias experiencias
sustentan esta afirmación o no?
10- ¿Su sociedad ahora está en estado de paz sutil o paz estática o guerra? Dé ejemplos
que sustenten su visión.
11- ¿Ud. piensa que una guerra puede ser correcta? ¿Por qué?
13- Un profesor ruso de una escuela dijo: "Yo odié la opresión del sistema comunista
pero yo nunca tuve que preocuparme por mi comida, ropa, casa, cuidados médicos o
educación aunque los niveles de algunos de esos ítems fuesen bien bajos. Ahora que
nosotros conquistamos nuestra libertad yo no tengo más esa seguridad." ¿Qué piensa
usted de esa declaración? ¿Cómo piensa usted que su sociedad cambiaría si esas cinco
necesidades mínimas fueran garantizadas?

Sección 3:
Desarrollo social y progreso

Una de las nociones más fundamentales de PROUT es que la sociedad posee una
existencia psicológica, una mente colectiva surgiendo de una totalidad de mentes
individuales que constituyen la sociedad. Esto significa que la sociedad humana es más
que una acumulación o congregación de individuos. Ella posee una mente colectiva
gobernada por principios psicológicos únicos en ella. Esa psicología colectiva es
semejante al Zeitgeist de Hegel, un término que él usó para describir el espíritu del
tiempo.
La sociedad es una entidad dinámica con una psicología colectiva y requerimientos
existenciales (asti). El desarrollo y progreso de la sociedad es conocido como bhati.. La
fuerza de ese movimiento depende de innumerables factores. Dentro de ellos seis son
los más esenciales y en conjunto caracterizan una civilización desarrollada y equilibrada
capaz de resistir las dificultades de una cierta época.
1- Filosofía Espiritual: Incluye la tentativa de entender las imperecederas preguntas de
nuestra existencia. Generalmente la filosofía está dividida en antología, cosmología,
hermetismo, ética y epistemología y como tal puede y debe proveer de una guía para
todos los aspectos de la vida y la existencia humana. En el sentido ideal la Filosofía
Espiritual debe explicar en términos claros los principios subrayados y las leyes
científicas de la práctica espiritual.
2- Práctica Espiritual: Incluye la ciencia intuitiva, llevando al ser hacia la auto
realización. Esta es la ciencia mística de la meditación, la base de la cultura espiritual e
incluye todos los procesos por los cuales una persona se capacita para moverse en
dirección a un estado de bienaventuranza y de auto conocimiento. Si una sociedad no
posee prácticas espirituales concretas, solamente pocas personas seleccionadas serán
capaces de alcanzar los estados mentales sublimes que todos los seres buscan. Las
prácticas intuitivas ayudan a los seres humanos a vivir sus vidas con felicidad y a
progresar en las esferas psíquica y espiritual. La antigua tradición indiana del Tantra
Yoga es la ciencia de la expansión mental que adopta prácticas intuitivas, meditación y
concentración, conduciendo al ser humano a la liberación. Esas prácticas convierten la
energía física en psíquica y la energía psíquica en energía espiritual.
3- Teoría Socio-económica: Se refiere a la vida socio-económica y a su estructura. De
acuerdo con PROUT ella debe basarse en la utilización máxima y en la distribución
racional de los recursos y se debe ajustar a las diferencias de tiempo, lugar y persona.
4- Visión Social: Es el sistema básico de valores que conforma a las sociedades. Los
valores predominantes en una sociedad dependen mucho de sus líderes sociales,
intelectuales y políticos. Para un desarrollo ideal una visión cósmica y valores de
parentesco espiritual deben ser la base de la vida social.
5- Escrituras: Son aquellos escritos, enseñanzas o libros que causan un efecto profundo
sobre la sociedad debido a su fuerte aceptación y obediencia. Las escrituras (shastras en
sánscrito) están divididas en escrituras espirituales, filosóficas y sociales. Una sociedad
enteramente desarrollada debe poseer las tres. En verdad, ellas existen para guiar e
inspirar a la vida social, espiritual y para eso requieren un estudio diligente. Una
cuestión delicada es cómo distinguir entre la verdad y la sabiduría de aquello que debe
ser comprendido como una expresión de cierta época y de su circunstancia. La
influencia de las escrituras sobre las sociedades no puede ser negadas, sea la Biblia o el

"Pequeño Libro Rojo" (de China Maoísta). La sociedad debe aceptar las escrituras que
permanecen como una guía de fuerza constructiva y desechar aquellas que perdieron su
valor.
6- Preceptor: Las entidades impersonales que guían y regulan a la sociedad son las
escrituras y códigos sociales, más el corazón humano es sentimental y también busca
una entidad personal como fuente de inspiración. Ella está en la raíz del culto de la
personalidad. La unidad, cohesión y movimiento de una sociedad son ayudados por este
factor, ya sea positiva o negativamente. La mayoría de las sociedades del pasado han
tenido un preceptor; algunas veces un preceptor espiritual tal como Muhammad para las
civilizaciones musulmanas, o un preceptor social tal como Hitler, Lenin o Mao. Las
sociedades basadas en el legado de un preceptor espiritual son mucho más fuertes,
durando más que aquellas inspiradas por preceptores sociales.
Todos los seis factores mencionados determinan la unidad estructural y la herencia del
dinamismo y vitalidad de una sociedad y su civilización. Por la falta de alguno de estos
factores en el pasado, grupos de seres humanos y naciones y civilizaciones han
perecido. La propia civilización egipcia no fue capaz de soportar el impacto dinámico y
joven de la onda Islámica Árabe. Las civilizaciones americanas: mayas, aztecas, incas,
fueron destruidas y absorbidas por el expansivo imperio español. En la mayoría de los
casos una civilización más fuerte y con más dinamismo es capaz de conquistar
políticamente a una más débil, que tenga menos vigor y vitalidad, y poco de los seis
factores.
No obstante civilizaciones más jóvenes con menos factores fortalecidos han sobrevivido
debido solamente a su dinamismo. Por ejemplo, el Imperio Mongol fue política y
militarmente capaz de conquistar a China pero no obstante la sociedad china fue
culturalmente más fuerte y por tanto absorbió esta invasión dentro de apenas una
generación ganando también la vitalidad de la sociedad guerrera del pueblo de
Mongolia. La India de la misma manera absorbió la cultura de los invasores islámicos
iraníes.
Tenemos que nutrir todos esos factores a un nivel global para formar una sociedad
humana fuerte, dinámica y duradera. La existencia de esos seis factores citados en un
estado de equilibrio lleva a una sociedad a que pueda resistir cualquier deterioro interno
o invasión extranjera. Es crucial para el progreso social no ser negligentes en el
desarrollo de cualquiera de los seis factores mencionados.

Sección 4:
Desarrollo Espiritual como una Meta Social

En donde hay movimiento debe haber también una meta. Sin una meta no hay progreso
ni dirección coherente. La inspiración continua para compartir el movimiento de la
sociedad humana es sentida en el orden personal como un estado de equilibrio, paz y
felicidad (anandam).

Tal estado se encuentra más allá de la teoría social. Pero ese estado de realización en la
vida personal es el que inspira los comportamientos de moralidad y de respeto a todos
los seres vivientes. Cuando los seis factores del progreso social están presentes en un
estado equilibrado entonces el movimiento social será en dirección a esa meta social.
Las aspiraciones internas de la mente humana contienen la necesidad de un ambiente
social que conduce a la inspiración y a la realización completa, desarrollando así una
visión social.
Cuando la realización de la bienaventuranza, de anandam, es tomada como base o
fundación para la buena voluntad y el tratamiento benevolente para toda la creación, el
amor humanístico y el sentimiento de familia se expanden para formar una visión, la del
Neo humanismo. Esta es la visión social de PROUT. En la esfera social la mayor
importancia está dada al valor existencial intrínseco de cada uno y de todo ser viviente.
Los objetos inanimados también encierran una expresión única de la Conciencia
Cósmica. La aceptación de este valor intrínseco de cada entidad debe ser reconocida
como la base de una sociedad verdaderamente progresiva.
En nuestra interacción con el ambiente debemos reconocer el valor existencial que cada
expresión tiene en el maravilloso calidoscopio de la creación. No podemos tratar a esta
Tierra con ojos famélicos, viendo sólo el valor utilitario que las entidades puedan tener
para la satisfacción de nuestros deseos interminables, sin límites. Nuestra visión
codiciosa nos impide ver la belleza y armonía del mundo que nos rodea, mas así que
comprendamos y corrijamos nuestros errores del pasado percibiremos que este mundo
tiene el potencial para tornarse un paraíso para toda la humanidad, animales y plantas
Preguntas para la discusión:
1- ¿Cuáles de los 6 factores esenciales tiene su sociedad: Filosofía espiritual, prácticas
espirituales, teoría socio-económica, visión social, escrituras, preceptores?
2- ¿Usted cree que una sociedad con una meta de anandam (realización espiritual) es
posible? ¿Por qué? Si lo cree trate de describirla.

Lectura adicional:
PROUT IN A NUTSHELL: La parte 4 de esta serie contiene un importante material de
PROUT. En la parte 3 hay un aspecto dedicado a la discusión de la unidad social,
seguridad y paz. En la parte 6 el artículo: "The Future of civilization", discute asti,bhati
y anandam y particularmente los 6 factores.

CAPITULO 2

El Ciclo Social
La Clase Social y los Cuatro Varnas
La historia de la Humanidad y el Ciclo Social
La Filosofía del Ciclo Social

Sintetizando una nueva visión de la historia
El Papel de los sadvipras y el estado de síntesis social permanente

Sección 1:
La Clase Social y los Cuatro Varnas

Observando la relación de la mente humana con el ambiente externo y social, podemos
distinguir cuatro categorías básicas de seres humanos de acuerdo con sus
comportamientos. Estos grupos o clases sociales son llamados varnas, en sánscrito, que
literalmente significa color. Las clases son simbólicamente identificadas con diferentes
"colores psíquicos" de acuerdo con sus tendencias mentales.
El concepto de varnas es un modelo valioso para un análisis social basado en la
dinámica de clases. Este modelo se aplica más al análisis social que a la comprensión
del comportamiento y de la psicología individual, los cuales poseen leyes más
complejas, siendo importante en consecuencia no aplicarlo de forma simplista y rígida a
los individuos.
El concepto de los cuatro varnas conduce a una nueva teoría de la dinámica social y a
un análisis histórico, únicos de PROUT. Esta teoría asegura que en cualquier época la
sociedad y la psicología colectiva serán dominadas por la psicología y el gobierno de
una varna en particular. Más adelante se asegura que los cambios sociales se producen
en ciclos. Estos dos aspectos juntos son conocidos como la teoría del Ciclo Social que
sucede en la transformación cíclica de la sociedad ya que el valor predominante y la
base del poder cambian de una varna a la próxima. Las cuatro clases son: shudra
(trabajadores), ksattriya (guerreros, se pronuncia cátria), vipra (intelectuales), y vaeshya
(comerciantes).
Primero examinaremos los cuatro grupos y subsecuentemente haremos una tentativa de
análisis histórico a través de esa perspectiva.
SHUDRA
La primera clase muestra las características de la mente humana sub desarrollada
dominada por un ambiente material y social o por los instintos. Los instintos básicos y
el ambiente ocupan los papeles principales. Tal mente es llamada de shudra. Mente
shudra es representada simbólicamente por el color negro, significando la falta de
vibración y la preocupación por la objetividad. Hay poca originalidad por parte de esa
mente por la expresión de ideas o aspectos culturales más elevados. Claro, la mente
shudra en la Era moderna es obviamente más desarrollada que la mente shudra en
épocas pasadas. Esas categorías son relativas pues los shudras teniendo pocas
aspiraciones y poco dinamismo mental viven de acuerdo con las tendencias
predominantes en la psicología colectiva. La psicología shudra es esencialmente una
psicología de masa y requiere la orientación y la inspiración de aquellos con mentes más
desenvueltas, de aquellos que determinan la dirección y el rumbo de la psicología
colectiva.

En el nivel individual, cada mente posee una mezcla del potencial de todas las cuatro
varnas, aunque una de esas psicologías sea más dominante que las otras.
KSATTRIYA
La segunda varna está constituida por los que poseen espíritu de lucha, que muestran
bravura, valentía y aceptan el desafío de luchar. Estos son conocidos como ksattriyas.
La mente ksattriya busca de forma rudimentaria establecer el dominio y control sobre la
materia a través del valor físico. En un sentido positivo una sociedad dominada por los
ksattriyas tiende a poner gran énfasis en valores sociales tales como: honra, disciplina,
autosacrificio y en un sentido potencialmente negativo adhieren ciegamente a la
autoridad, crueldad y competición. Sociedades tales como las de los romanos y griegos
(helénicos), la antigua sociedad árabe musulmana y varios dictadores militares y
comunistas son ejemplos de sociedades dominadas por los ksattriyas.
VIPRA
La clase intelectual, aquellos que poseen una mentalidad vipra constituyen la tercera
varna. Personas con intelecto desenvuelto que buscan influenciar externamente o
socialmente el ambiente mediante sus facultades mentales, constituyen esta tercera
clase.
Realizaciones científicas, religiosas y culturales son los productos de una clase vipra.
Las eras vipras son caracterizadas por las reglas sociales y políticas de los intelectuales
ministros o clero (sea ésta monarquía, democracia, teocracia, etc.). En estas los
propósitos religiosos, culturales o intelectuales dominan la psicología colectiva.
Las sociedades budistas e hinduistas de la antigua India, la Europa de la Edad Media
dominada por la Iglesia Católica y algunos de los estados Islámicos fundamentalistas de
la actualidad son esencialmente ejemplos de sociedades vipras.
VAESHYA
La cuarta varna o clase social es la de los vaeshyas la clase comerciante, empresaria o
mercantilista. Esta es una clase que exalta la maniobra astuta y la acumulación de
recursos. La Edad Moderna que fue cristalizada por la Revolución Industrial pasa a ser
dominada por la psicología de esta clase. Así como los guerreros dominaron la Edad
Antigua y los intelectuales dominaron la Edad Media, los mercantilistas dominan la
Edad Moderna.
El comienzo de cualquier Era se caracteriza por un gran dinamismo en todos los niveles,
político, cultural, económico, etc., porque los nuevos líderes liberan al pueblo de las
opresiones de las instituciones del antiguo orden. Dan inicio a una nueva era de oro,
cuando una nueva clase solidifica su control sobre la sociedad. Con el pasar del tiempo,
no obstante, la declinación social ocurre así mientras la clase dominante lucha para
aumentar su poder y riqueza.
De esta forma la clase mercantilista de los vaeshya trae un gran dinamismo a la
sociedad que sufre con el dominio de una clase corrupta de padres y con un sistema
feudal como el Imperio Romano. Ahora la era del mercantilismo está en declinación
visto que la clase dominante procura expandir sus riquezas y su poder a costa de un gran
número de personas que en su mayoría se convierten en incapaces de satisfacer sus
necesidades básicas de subsistencia.

En esa declinación el trabajo de las masas, la habilidad marcial de los guerreros y el
poder mental de los intelectuales quedan a entera disposición de los capitalistas que
tienen una mano de hierro para disponer sobre los salarios y el nivel de vida de las otras
clases. La línea política es determinada por esa clase que tiene el verdadero poder
financiero. Todas las sociedades capitalistas del mundo están en las mismas condiciones
en este momento. Esto queda ilustrado por la absoluta dependencia de los líderes
políticos con relación a las donaciones de dinero que en cambio financian sus campañas
electorales. A pesar que la democracia constitucional tiene un aspecto positivo de
desarrollo en la era mercantilista, en la práctica de hoy en día ella se torna una
herramienta de control y dominación de los gigantes financieros sobre las economías
nacionales de los países en general, en especial de los países del Tercer Mundo.
Preguntas para discusión:
1- La sociología occidental reconoce las clases sociales basadas en la riqueza personal:
clase alta, media alta, media-media, media baja y baja. Marx basó la distinción de clases
en base a la posesión de las propiedades. ¿En qué basa PROUT su división de clases?
¿Cómo usted piensa que ella se compara con los otros dos sistemas?
2-¿Cuáles son las características de cada varna?

Sección 2:
La historia de la Humanidad y el Ciclo Social

Vamos a examinar la historia humana a través de una perspectiva bien general y
observar la secuencia natural del progreso, sucediendo esto siempre desde la sociedad
shudra hacia la ksattriya, seguida por la vipra y luego por la vaeshya. El cambio social
ocurre subsecuentemente iniciando un nuevo ciclo social.
Puede alegarse que una visión cíclica, cerrada de la historia de las sociedades no
reconoce el potencial del progreso humano más sí asegura que nos estamos moviendo
en ciclos, haciendo como que nuestros pasos vuelven a su origen: El verdadero
movimiento del ciclo social debe estar ligado a un movimiento espira lado, el cual es
circular pero a la vez se mueve de manera definida en dirección a una mayor expresión
de conciencia.
Desde el inicio de la historia de la humanidad hasta la formación de las sociedades de la
Edad de Piedra dominadas por los ksattriyas, fueron los shudras los que dependían de
las fuerzas de la naturaleza y vivían casi como esclavos del ambiente material. A través
de los choques con el ambiente hostil y a través de conflictos entre los grupos en lucha
por los recursos, la mente humana aumentó su complejidad, capacidad y vitalidad de
manera lenta. Confianza, valentía y capacidad para dominar y gobernar el ambiente
material y social fueron desarrollados en algunos seres humanos.
En el comienzo el poder era ejercido en la mayoría de las veces a través de la fuerza
física caracterizando así una era dominada por las personas con mentalidad guerrera.
Este fue el inicio de la sociedad humana en su más amplio sentido. Unidad, disciplina y
sentido de responsabilidad se desarrollaron vigorosamente al introducirse el sistema de
clanes, resultando el comienzo de la sociedad y de la estructura social.

Ese período inicial de la era de los guerreros fue liderado por las mujeres que eran las
madres de los respectivos clanes o familias. Es necesario entender la gran contribución
dejada por las mujeres en la historia humana: Ellas lideraron la sociedad por casi un
millón de años, desde la aparición de los seres humanos hasta el surgimiento de la era
patriarcal.
En medio de las luchas de las sociedades guerreras contra las fuerzas de la naturaleza y
entre ellas mismas el poder intelectual de los seres humanos se desarrolló. La
ingenuidad de los emergentes vipras resultó en las primeras conquistas científicas tales
como el uso del fuego, la invención del arco y la flecha, la aguja y el hilo, técnicas de
arado y cerámica, domesticación de animales, agricultura, etc.. Como resultado de un
largo proceso los vipras gozaron de cada vez más importancia en la sociedad y se
tornaron el bien más valioso de los líderes ksattriyas. Además de eso el bienestar
también se tornó algo más complejo, así como la táctica y la estrategia se reconocieron
tan importantes como el valor y la habilidad. Sin la contribución del intelecto la
conquista del bienestar hubiera sido imposible.
La joven Era ksattriya fue una era de expansión y de conquista (prehistoria hasta el fin
del Antiguo Imperio Romano, la dinastía china Chin y la expansión indo-aria en toda la
región del Cáucaso y de Irán, etc.). En la Era ksattriya se le dio una importancia muy
grande a la bravura, al honor, a la disciplina y a la responsabilidad, lo que hizo una
sociedad ksattriya bien organizada y unida.
En la segunda mitad de la era ksattriya el hombre dio término al orden matriarcal y
estableció el patriarcado. Este nuevo sistema fue institucionalizado por el
establecimiento del casamiento, la propiedad privada y la creación de las ciudades. La
religión sustituyó a la magia en la mayoría de las sociedades y el liderazgo pasó de los
consejos tribales a los reyes guerreros.
Con el pasar del tiempo los ministros intelectuales aumentaron su importancia
culminando en un poder mayor que el de los monarcas. De la misma manera la iglesia
vipra creció, obteniendo más poder que toda la realeza en Europa y los monjes del Tibet
o Lamas ganaron tanta autoridad política como religiosa. Así se inició la Era Vipra
tornando a la autoridad personal de los líderes ksattriyas menos importante y haciendo
que la administración social estuviera basada más en las escrituras y en las leyes. A
través de diferentes prohibiciones sociales y religiosas basadas en escrituras, los
intelectuales en los papeles de ministros, padres, abogados o sabios gobernaron la
sociedad y estructuraron su forma de desarrollo.
En esta etapa vipra del ciclo social la vida cultural de las sociedades floreció y los seres
humanos alcanzaron un nivel más alto de conciencia y desarrollo mental.
La estructuración de las instituciones culturales, religiosas y gubernamentales ocurrió
dentro de las eras vipras y con el auxilio de estas instituciones las ciencias, el arte y
otras ramas del conocimiento florecieron. Ilustran esto las antiguas eras budistas de la
India, China y del sudeste de Asia, y la Edad Media Europea con sus centros monásticos
de aprendizaje.
En el curso de cualquier época la clase dominante se torna egoísta y más preocupada
con la obtención de privilegios materiales y sociales.

Uno de los recursos más poderosos históricamente usado por los vipras es la inyección
de supersticiones y varios complejos psíquicos en las mentes de las otras clases,
perpetuando así su dominación. La imposición a la mujer a someterse a reglas es más un
producto generado por los vipras que por los ksattriyas. El dominio masculino inculcó
en las mujeres complejos de inferioridad, siéndoles negado el derecho a la educación
(en la era vipra), tanto en la sociedad oriental como en la occidental.
Mientras los intelectuales estaban preocupados atendiendo el aumento de su confort y
de sus privilegios, los mercantilistas gradualmente acumulaban más riquezas. De esta
forma ellos se tornaron capaces de comprar las tierras y emplear a los propios
intelectuales a su servicio. Los mercantilistas impulsaron un nuevo dinamismo a la
sociedad ya que el poder de ellos aumentó con la creación de nuevos sistemas
financieros, políticos y sociales.
La habilidad y el pragmatismo de la clase vaeshya gradualmente superó los varios
dogmas, supersticiones e instituciones decadentes construidas en la última era vipra.
Los movimientos proto democráticos como los de Inglaterra y la Revolución Francesa,
y una lenta disminución en las desigualdades caracterizó a la era vaesha en Europa y en
sus colonias. Avances notables en el arte y en las ciencias fueron también estimulados
por la era vaeshya bajo el patrocinio de la clase comerciante, pero el imperialismo
europeo y más tarde el japonés, también tuvieron su inicio en la era vaeshya.
Los mercantilistas veían todas las cosas incluyendo los seres humanos meramente como
medios para aumentar sus lucros y esa visión comenzó a expandirse por el mundo, así
que la clase mercantilista inicialmente con el patronato de la Iglesia Católica comenzó a
utilizar las cualidades marciales de los ksattriyas para piratear navíos y colonizar el
mundo. Los objetivos eran simplemente extraer recursos y esclavizar seres humanos
para que trabajaran en la producción. De esta forma todos los paises industrializados del
mundo fueron moldeados por la clase mercantilista.
En esa época con la declinación de la era vaeshya el aumento de la disparidad de
riqueza y el relegamiento del trabajador común, el estatus económico finalmente
condujo a la alienación de las clases vipras y ksattriyas. Esa economía tuvo como
objetivo la eficiencia máxima de la producción para maximizar sus lucros; más en este
esfuerzo todos los costos son minimizados a través del corte de la mano de obra, la
reducción de los salarios, etc., lo que termina con la capacidad de compra de gran parte
de la población.
Aquellos con mentes intelectuales y guerreras son reducidos a la condición económica
de shudras. El aumento de la presión originado por la caída de las bolsas y la dificultad
creciente de satisfacer las necesidades básicas va creando un ambiente propicio para
nuevos cambios. Las personas desfavorecidas por el sistema vaeshya se unirán a los
intelectuales y guerreros excluidos por el actual sistema y comenzarán a darse cuenta de
las relaciones económicas y sociales. Eso marca el fin de la era vaeshya y el inicio de
una nueva Era shudra. Técnicamente hablando, una sociedad shudra emerge
inmediatamente después de la caída del orden vaeshya. Esa era shudra que es un
período de anarquía dura apenas el tiempo necesario para que los ksattriyas tomen el
liderazgo de la revolución y establezcan su poder. Generalmente ese período dura unos
días o algunas horas.

La revolución trabajadora de los países comunistas comenzando con Rusia, representa
este estado del ciclo social: El liderazgo vaeshya terminó por la revolución shudra,
resultando en una nueva sociedad dominada por los ksattriyas. El mundo todo está
destinado a repetir ese proceso dando inicio a una nueva espiral.
Preguntas para discusión:
1- ¿Qué varna cree usted que guió a la población indígena de su país en el momento en
que los colonizadores llegaron? ¿Por qué?
2- ¿Qué varna cree usted que guió a la sociedad colonialista? ¿Por qué?
3- ¿Qué varna usted cree que está gobernando su país hoy día? ¿Por qué?

Sección 3:
La Filosofía del Ciclo Social

El movimiento del ciclo social muestra una rotación perpetua. Atentos a las
características psicológicas de las distintas clases podemos detectarlas en la historia de
las diferentes naciones o civilizaciones como eras distintas, caracterizadas por la
dominación social y administrativa de uno de los grupos sociales. Ellos determinan los
valores predominantes y la psicología social. Como regla, en cualquier época en la
historia de una sociedad o nación solo una clase es la dominante, por lo tanto podemos
categorizar a la sociedad como shudras (trabajadoras), ksattriyas (guerreras), vipras
(intelectuales) y vaeshyas (mercantilistas/industriales).
La filosofía del Ciclo Social está gobernada por diferentes principios, incluyendo su
movimiento sistáltico o pulsativo así como también varios tipos de movimientos
sociales. En un análisis real de la historia podemos ciertamente detectar este
movimiento, no obstante debemos mantener en mente que ello se complica por la
influencia mutua de las civilizaciones, unas sobre las otras o sea en los períodos de
transición donde los ciclos se entremezclan.
Dentro de cada espiral existe también un movimiento dialéctico que causa el
nacimiento, la madurez y perfección y la muerte de una era, conduciendo al nacimiento,
madurez y muerte de la próxima era, y así sucesivamente.

Movimiento sistáltico
En la realidad el ciclo social no se mueve siempre suavemente para el frente, sino de
una manera sistáltica. Existen períodos de un gran movimiento social seguidos de un
período de pausas relativas. Cuando una sociedad está en un estado de estagnación,
quietud, gozando de poca vitalidad o dinamismo, tal movimiento es llamado de "pausa
sistáltica". En este estado nuevas ideas surgen debido a crecientes sufrimientos del
pueblo; tales ideas se oponen a la estructura debilitada, inerte.
Cuando tal antítesis desarrolla la fuerza suficiente la estructura social existente es
fundamentalmente cambiada por el dinamismo de las nuevas ideas, este estado inicial
de cambio y dinamismo es conocido como "movimiento manifestativo". Cuando una
nueva síntesis es alcanzada por la fuerza del movimiento manifestativo, le sucede un
estado de "pausa manifestativa".

Esta pausa es el apogeo del movimiento social, el período de su mayor vitalidad. La
fuerza de esta síntesis descansa en la fuerza de las ideas que la fundaron. Posteriormente
esa vitalidad se deteriora debido a la opresión y explotación creciente de la clase
dominantes sobre las otras clases, causando así estancamiento, inercia, paralización.
Entonces el movimiento alcanza nuevamente el estado de pausa sistáltica, aguardando el
rejuvenecimiento a través de ideas nuevas.
Por lo tanto, toda era del Ciclo Social comienza con una fase dinámica formativa en la
cual una nueva vitalidad es infundida dentro de la estructura social. La sociedad alcanza
un pico sustentable, seguido por la declinación y la estaticidad generalmente
acompañada por la explotación excesiva. Entonces, la antítesis del estado de pausa
sistáltica emerge de la varna que va a dominar la próxima fase del ciclo social.

Tipos de movimientos sociales:
El ciclo social exhibe varios tipos de movimientos:
1- El movimiento normal es aquel que contiene un cambio natural. Esto se refiere a
toda suerte de cambio y fluctuación que no altere sustancialmente la estructura social
básica y política. Períodos de cambios más sustanciales son conocidos como evolución
social y contra evolución.
2- La evolución se caracteriza por períodos dinámicos de transformación social
progresiva, moviéndose en el sentido del ciclo social.
3- La contra evolución se refiere a un movimiento regresivo en el ciclo social;
inversión en el sentido del ciclo social. El colapso del comunismo en la Europa Oriental
y en la antigua Unión Soviética, ilustra una normal evolución social. Un ejemplo de
contra evolución sería tal vez la revolución cultural de China Maoísta, en la cual una
brillante clase vipra que florecía fue exterminada por la clase dominante ksattriya,
frustrando temporariamente la transición hacia una era vipra.
4- Revolución se refiere a períodos de cambio dramático, caracterizado por la
aplicación de una gran fuerza cuando el ciclo social se mueve hacia el frente, y contra
revolución cuando tales cambios revierten el ciclo social al gobierno de una varna
anterior. La revolución de los trabajadores comunistas son ejemplos de revoluciones
progresivas pues hicieron que los gobernantes explotadores (vaeshyas) se expusieran a
la revolución shudra. La revolución cubana es un ejemplo.
5- Como contra-revolución tenemos como ejemplo los esfuerzos hechos por la C.I.A.
(servicio secreto norteamericano) para impedir los avances de los movimientos de
liberación en América Latina.
Contra evolución y contra revolución duran poco tiempo: el movimiento natural del
ciclo social no puede ser parado indefinidamente. Las contra revoluciones son siempre
regresivas pues ellas revierten a las sociedades a un estado del ciclo social que ya
alcanzaron el punto de estancamiento.
La influencia mutua de las civilizaciones: La sociedad humana se compone de
muchas facciones, naciones, estados y de muchas civilizaciones antiguas y actuales.
Estas civilizaciones y sub civilizaciones pueden estar a veces en diferentes estados de

desarrollo y sus mutuos contactos afectan el movimiento de sus ciclos sociales. Por
ejemplo muchas sociedades que estaban en el esplendor de la era vipra rápidamente se
cambiaron a la era vaeshya en base a la influencia del colonialismo, tal como en la
India. Ese tipo de influencia mutua hace más complejo el análisis del ciclo social.
Especialmente hoy en día las influencias mutuas se han tornado extremadamente
complicadas. La mayor parte de las naciones del mundo han sido gravemente afectadas
por la era vaeshya de occidente comenzando con el advenimiento del colonialismo y
culminando con el actual proceso de globalización.
La globalización económica de la sociedad vaeshya incitará a luchas libertadoras en
diferentes países que resultarán en la destrucción de la estructura neo liberal. La cultura
global humana que es un aspecto positivo de la globalización, probablemente seguirá
creciendo no obstante el término de este sistema.
Revolución sin violencia: En la teoría de PROUT, la muerte estructural de un sistema
social no precisa significar la muerte de seres humanos, es teóricamente posible que
ocurra una revolución sin derramamiento de sangre, en la cual un sistema
completamente nuevo nace a partir de la caída del viejo sistema.
El papel de los individuos en las transformaciones sociales: La sociedad está
compuesta de innumerables individuos. Es posible para ellos el moverse exclusivamente
de acuerdo con sus ritmos individuales en la esfera psíquica y en la esfera espiritual,
más eso no es posible en la esfera física. El flujo de movimiento de la totalidad de los
individuos constituye el movimiento social colectivo. El flujo individual está
influenciado por el flujo colectivo pues cada individuo se esfuerza para adaptarse a la
sociedad.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Usted cree que su sociedad está actualmente en una fase de movimiento
manifestante, pausa manifestante o pausa sistáltica? ¿Por qué?
2- ¿Usted cree que una antítesis se está desarrollando ahora en su país? Si es así ¿cuáles
son las manifestaciones indicativas que muestren su popularidad y fuerza?
3- ¿Usted podría caracterizar las revoluciones de Brasil y Argentina de 1930 como
verdadera revolución? Justifíquela.
4- Los proutistas norteamericanos clasifican el golpe militar chileno liderado por el
Gral. Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1972 y mató por lo menos
a 30.000 personas como una contra revolución. ¿Usted clasificaría el golpe militar
brasilero de 1964 de la misma forma? ¿Por qué?

Sección 4:
Sintetizando una nueva visión de la historia

No obstante, que la teoría del Ciclo Social muestra gran claridad en la explicación de
los movimientos sociales, ella necesita de investigación, de estudio para su más
profunda comprensión. El análisis de los acontecimientos históricos es una óptima
herramienta para eso.

Arte, política, economía, religión, filosofía, ciencia, tecnología, música, vestimenta y
costumbres deben ser todos integrados en una visión holística y entendidos como una
expresión de la socio psicología predominante. Como no siempre existe total armonía y
consonancia en esas diferentes expresiones de los seres humanos, surgirán
complicaciones. Normalmente una nueva psicología social aparecerá primero en los
campos más sutiles del arte, cultura o ciencia, mientras que en los campos de la
economía y la política la antigua psicología permanecerá dominando la estructura social
hasta que la transformación sea completa.
Consecuentemente en los períodos de transición no es tarea fácil certificar que una era
está siendo dominada por una psicología social anterior o por una reciente. La expresión
de una cierta psicología social (varna) puede también presentar características diferentes
en el inicio de su era, durante su juventud, en el tiempo de la madurez, en la vejez o en
el período de degeneración.
Los datos históricos elogiarán en forma desigual a las personalidades gobernantes,
reyes, ministros y líderes políticos dando poca atención a la vida de las poblaciones
simples. También son poco o parcialmente comprendidas hasta ahora las dinámicas
internas de las clases gobernantes.
Además de eso, investigaciones históricas deben ser realizadas con el objetivo
específico de clarificar el ciclo social, de reconocerlo, de interpretarlo.
El valor del ciclo social como un modelo para el análisis histórico es realzado por su
habilidad de predicción. El aumento de estudiantes y de movimientos intelectuales
disidentes en la China y en la antigua Unión Soviética sin mencionar las varias
rebeliones en las antiguas naciones de Europa Oriental, ilustran la tendencia de la era
ksattriya de moverse en dirección a la era vipra. Las medidas contra evolucionarías
fueron decretadas por los regímenes ksattriyas, más como predicen los filósofos
proutistas, éstas no podrán durar indefinidamente. De acuerdo con la misma lógica, el
comunismo también debe entrar en colapso en la China, Corea del Norte, Cuba, etc., en
base a la presión sustentada por la clase vipra (estudiantes e intelectuales), más eso
ocurrirá recién cuando toda la clase shudra sea movilizada y concientizada de la
necesidad del cambio.
Puede predecirse también que los estados fundamentalistas islámicos, (la sociedad vipra
de Irán, etc.) deberán moverse en dirección a la sociedad vaeshya, (tal como ciertos
estados de países del Golfo ya han hecho). Con todo existen también algunas
indicaciones que hablan de una contra revolución y evolución fundamentalista (vipras
degenerados) para limpiar la región como ocurrió en Irán con el ascenso del Ayatolah
Khomeini de los años 70 y ahora en Afganistan. No obstante, esta represión contra el
avance será revertida.
Un punto importante a ser reconocido es el de que las naciones Occidentales deben
esperar alcanzar finalmente el punto de la revolución, finalizando la Era de la
globalización neo liberal. En algunas naciones menos desarrolladas esto ya ocurre,
como en Cuba, y tal hecho está comenzando a ocurrir en otros lugares. En la rebelión
zapatista de México, con los ksattriyas conduciendo a los shudras tenemos el primer
ejemplo, aunque momentáneamente reprimido por la fuerza del status vaeshya puede
esperarse que esta revolución venga a la superficie y tome nueva fuerza. Esto ocurrió
primero en México antes que en las naciones del primer mundo, debido a una disparidad

de riqueza aún mayor. También se hace importante percibir que esas revoluciones y
cambios pueden no ser socialistas o comunistas; alguna otra ideología podría servir a
ese propósito.
Preguntas para la discusión:
1- "Las naciones capitalistas del oeste deben alcanzar eventualmente el punto de
revolución y eso puede ocurrir más rápido en sociedades con una disparidad mayor de
riquezas". ¿Usted ve signos de descontento en su país que puede transformarse en una
revolución algún día?

Sección 5:
El Papel de los sadvipras y el estado de síntesis social permanente

Hemos visto que en el flujo de la historia que diferentes clases de la sociedad humana
se convierten en dominantes, y que sus liderazgos cambian de una fase progresiva o
dinámica hacia una fase de explotación. Eso ocurre debido a los estrechos intereses del
liderazgo, que es dominado por la visión de una psicología social específica y es debido
a esa limitación que el movimiento del ciclo social no es suave.
La revolución y la contra revolución son movimientos alternados que muchas veces
traen a las sociedades al borde de un desastre y generan mucho sufrimiento en toda la
población.
Una pregunta surge: ¿la explotación es seguida por la revolución física o intelectual?
¿El sufrimiento impuesto es inevitable? ¿Será que cuando cada varna alcanza un punto
de explotación, la sociedad debe caer en un estado de estancamiento social?
La filosofía de PROUT ve el establecimiento de una síntesis social casi permanente en
base o guía de un liderazgo espiritual e intelectual. Esas personalidades que por sus
esfuerzos físicos mentales y espirituales desarrollarán las cualidades positivas de todas
las clases, junto con la base de una fuerza moral y el coraje incesante para luchar contra
la injusticia y la explotación son llamadas sadvipras. (ver apéndice c).
Los sadvipras son aquellas personas que dedican todas sus acciones para el bienestar de
la sociedad y para la realización espiritual, ellos son capaces de inspirar y conducir a la
sociedad de una manera sintética y progresiva. Si existe un esfuerzo colectivo del
pueblo para alcanzar el progreso social ver los 6 factores para el desarrollo y el progreso
en el capítulo 1(sección 3) la sociedad podrá producir un número suficiente de sadvipras
para una transformación positiva.
La rotación del ciclo social es considerada como inevitable, con todo a través de la
influencia del visionario socio-espiritual el progreso del ciclo social puede ser hecho de
manera suave.
Los sadvipras son vistos como capaces de aplicar dinamismo y fuerza suficiente al ciclo
social a fin de acelerar las épocas de transición del período de una varna a otra. Ellos
deben ser capaces de acelerar el ciclo social apenas los signos de decadencia o
explotación social fueran evidentes, ordenando de esta forma la transición para la

próxima era de una manera positiva. En el sentido filosófico ellos son vistos como si
estuviesen en el núcleo del ciclo social, influenciando externamente para la progresión
circular de la estructura de la psicología social.
Ante la falta de un grupo de sadvipras bien coordinados y organizados el movimiento
del ciclo social se torna incontrolable. Desde el punto de vista espiritual la sociedad
humana aun está en una edad inmadura. El hecho de que los seres humanos pudieran
concientemente controlar el movimiento progresivo de la sociedad a través del cambio
de las eras, de las diferentes psicologías sociales, ese será el signo del inicio de una
sociedad humana más madura. Esto se parece a lo que Marx y Engels denominaron "la
historia humana perdida" a ese lapso entre el reino de la necesidad hacia el reino de la
libertad.
Esa no es una visión estática de las transformaciones de la sociedad, más bien busca
defender el movimiento dinámico del ciclo social por una sociedad progresiva y
saludable. El conocimiento de la estructura completa de trabajo de la Teoría de la
Utilización Progresiva contenida en los capítulos subsiguientes de esta guía se hace
necesario para una profunda comprensión de las implicaciones de esa visión social.
Es importante recordar que la visión espiritual universalista es heredada en esta
filosofía. PROUT es esencialmente una estructura formada que aumenta el potencial
individual y colectivo en todos los niveles, físico, psíquico y espiritual, sintetizando a
una sociedad progresiva y dinámica.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Cuáles son las características de un sadvipra? ¿Usted se consideraría uno? ¿Qué cree
usted qué podría hacer para volverse o ser uno mejor?
2- ¿Existen otras personas qué usted conoce a las cuales podría considerarlas sadvipras?
¿Cree usted que existe un número suficiente para liderar su sociedad para la próxima
varna? ¿Por qué?
3- ¿Cree usted qué los sadvipras podrían ser buenos lideres sociales, qué tendrían la
capacidad de guiar la sociedad de acuerdo con los intereses de la colectividad?
Justifíquelo.

Lectura adicional:
"Human Society Part 2": La totalidad de este libro está dedicada a la discusión de la
dinámica del ciclo social.

CAPITULO 3

Principios Generales Del Sistema
Económico Proutista
Este capitulo expone los principios económicos básicos necesarios para transformar
una economía centrada en el lucro en una sociedad en la cual las necesidades del pueblo
son el interés principal. Eso significa una economía basada en el poder de compra

popular, en el consumo, junto a eso debe existir la garantía de que la satisfacción de las
necesidades básicas de la vida estén aseguradas a todos los miembros de la sociedad.

Producción para las necesidades humanas
Distribución racional
Democracia económica
Descentralización económica y unidades socio-económicas
Comercio
Economía equilibrada
Una estructura Industrial Triplice****
Planeamiento y desenvolvimiento
Economía cuadridimensional

Sección 1
Producción para las necesidades humanas (una economía basada en el
consumo y utilización máxima)

El sistema económico capitalista está basado esencialmente en la motivación del
individuo para el lucro financiero. En busca de ese lucro los seres humanos son tratados
como flujo de caja, igual que equipos o lotes de tierra. Según PROUT tal sistema es
exactamente lo opuesto de lo que debe ser la razón de la existencia de la economía.
En el capitalismo el objetivo económico es la maximización de los lucros, en contraste
PROUT está proyectado alrededor de la idea de que el objetivo de una economía es
como satisfacer las necesidades humanas y económicas "como si los seres humanos
fuesen el objetivo principal".
Tratar a las personas como una forma del capital dio espacio a una gran injusticia social
y a la explotación. Hoy en día muchos trabajadores, incluso los especializados están
porque las compañías, bajo la presión de aumentar sus márgenes de lucro realizan cortes
de personal para la disminución de los costos. Además de eso muchas otras personas
permanecen desempleadas o sub empleadas debido a la falta de oferta de trabajo.

En el sistema capitalista, la producción, distribución y la regulación se dan a través del
mecanismo llamado "mercado libre", los consumidores son libres para adquirir o no

productos y la competencia entre fabricantes aseguraría que los productos de alta
calidad a precios bajos. Los productos que no sirven a las necesidades de la sociedad no
son comprados y como consecuencia de que el fabricante no consigue lucro con esos
productos cesa su producción. Esto es visto como si el consumidor dirigiera al
fabricante para indicar qué productos debe producir y cuales no.
Esa no es la historia completa la interminable disputa por lucros mayores llevó a la
creación de sofisticados métodos psicológicos para la creación de mercados artificiales
para productos y servicios no necesarios y hasta peligrosos. Por el poder de las
campañas publicitarias son creados y mantenidos ítemes, como cigarros, comidas
peligrosas, entretenimientos superficiales y millones de lujos superfluos o inútiles. En
tanto que el lucro sea la base de la producción los capitalistas siempre encontrarán
nuevos métodos para aumentar la demanda de un cierto producto, sea éste útil a las
necesidades humanas o no.
Aunque los defensores del capitalismo puedan alegar que la economía existente no es
planeada ni centralizada, en la realidad hay una alta concentración de poder económico
en manos de pocas corporaciones, individuos o bancos, en verdad son pocos en número,
tienden a una concentración en el poder y a una centralización de la renta sumamente
acentuada. Apenas pocas corporaciones controlan todas las industrias estratégicas
incluyendo la tecnología militar, energía, bancos, alimentos y cuidados médicos.
Además de esas industrias, ellas también dominan a los líderes políticos financiando sus
campañas electorales.
La economía moderna desarrolló mecanismos de control de mercado altamente
sofisticados y aumentó los lucros y las riquezas para pocos sin aumentar el nivel y la
calidad de vida de muchos. Podemos observar esto a través del gran desequilibrio en el
consumo. Hoy en día apenas un 20 % de la población mundial está consumiendo el 80%
de los recursos y servicios dejando apenas 20% para el resto de la humanidad. La
concentración de riqueza de las clases altas aumentó y el de las clases media y baja se
deterioró.
En las llamadas naciones del primer mundo todavía existe por lo menos alguna
semejanza a una economía auto determinada, y algunas restricciones de actividades
corporativas. Mientras que la pobreza y la disparidad de riqueza de los países sub
desarrollados es verdaderamente triste. En Brasil por ejemplo en el área de agricultura
apenas el 1% de los propietarios detentan el 46% de la propiedad de la tierra.
Hoy en día la élite financiera a través de instituciones como el World Trade
Organization o el F.M.I. (Fondo Monetario Internacional)y el Banco Mundial realizan
una intervención directa para llevar a todas las economías bajo su control. Ellos quieren
impedir que los gobiernos controlen sus actividades económicas a favor de los intereses
del pueblo. En esencia ellos quieren cautivar al pueblo a una economía global que
explota su trabajo y los recursos locales y hacen de ellos supervivientes y dependientes
de las decisiones de los técnicos económicos extranjeros.
De acuerdo con PROUT el objetivo es la máxima utilización y distribución racional de
los recursos del mundo. Máxima utilización en el campo de la economía significa que
los recursos del mundo deberían ser distribuidos en una forma progresiva y eficiente
con la intención única de garantizar la satisfacción de las necesidades de todos los seres

humanos. El pueblo debe planear sus propias economías y controlar sus propios
recursos. Esto es esencial para garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y para
prevenir la explotación económica.
PROUT no ve a la tecnología de forma amenazadora, al contrario, auspicia los
continuos esfuerzos científicos realizados con el espíritu de bienestar general e
independencia económica local y aumento de la productividad.
Preguntas para la discusión:
1- El objetivo de una economía capitalista es maximizar los lucros. ¿En su opinión
existen problemas con ese objetivo? ¿Si existen cuáles son ellos?
2- ¿Cuál es el objetivo de una economía proutista?

Sección 2
Distribución racional: Garantía de las necesidades básicas y del máximo de
desarrollo del estado de bienestar para todos

El aspecto más destacado y fundamental de la economía proutista es la garantía para
todos de la satisfacción de las necesidades básicas de la vida. En esta época de rápido
avance científico, algunos seres humanos están privados de sus necesidades
existenciales, mientras que otros acumulan enormes riquezas y gastan dinero en la
adquisición de artículos superfluos. La determinación de esas necesidades debe ser
realizada de forma progresiva, esto es, debe haber un ajustamiento continuo de esas
necesidades básicas dependiendo de los recursos y el modelo científico de la localidad.
La necesidades básicas no deben ser suministradas por los gobiernos centrales en forma
similar a los sistemas de ayuda social adoptados por algunos países liberales
democráticos. En verdad el planeamiento local debe dar la garantía de la creación de un
número suficiente de empleos que permita a los individuos el poder de compra.
Solamente en una contingencia especial o para aquellos con problemas mentales o
físicamente incapaces podrá haber algo que recuerde la de los sistemas de ayuda social
vigente en los países liberales democráticos. En una estructura proutista la capacidad de
compra de las personas serpa tomada como la medida del desarrollo económico. Tender
a lograr un aumento continuo de esa capacidad hace necesario un cierto número de
factores.
Esos factores incluyen la disponibilidad de productos y servicios básicos, precios
estables, aumentos de salarios progresivos y periódicos y un aumento de riqueza
colectiva y productividad.
PROUT clasifica cinco necesidades básicas de vida: Alimentación, vestimenta,
vivienda, cuidados médicos, y educación. La satisfacción de las necesidades
suplementarias estarán garantizadas por la disponibilidad de energía, transporte y agua
para irrigación.

Las personas cuyos servicios y habilidades sean particularmente desarrollados y
valiosos, deberían recibir como incentivo un nivel mayor de amenidades por encima de
la media general.
El desarrollo del estado de bienestar debería ser provisto también para que las personas
pudieran contribuir más efectivamente a la sociedad. Por ejemplo a un científico le
puede ser concedido un mejor equipamiento, a un artista materiales de mejor calidad,
etc. Así esos individuos podrán desarrollar sus habilidades de manera de traer mejor
bienestar a todos.
Debe haber un esfuerzo constante para proveer el máximo de amenidades para todos,
independientemente del mérito individual. Entonces existe un proceso infinito de
minimizar esa disparidad de riquezas aunque ella nunca deberá llegar a cero. Ese
derecho al máximo de desarrollo del estado de bienestar debería estar en la
Constitución.
Actualmente en los países capitalistas, no hay ninguna garantía respecto de las
necesidades básicas de la vida, ni un límite para la riqueza que un individuo pueda
acumular. Dentro de un sistema proutista todas las necesidades básicas son garantizadas
y existe un límite en la acumulación de riquezas.
Los más altos salarios se deberían ajustar de manera de subir exactamente en la misma
proporción que los más bajos (fue sugerido por algunos proutistas que la proporción
entre el salario más alto y el más bajo de los miembros de una sociedad fuese de 10xex).
Entonces relacionando esas dos recetas juntas la sociedad trabajará para elevar los
patrones de vida de sus miembros más pobres y garantizar para ellos más el desarrollo
del estado de bienestar en proporción a la riqueza colectiva de la sociedad en proporción
a que la riqueza colectiva de la sociedad aumente, o sea en proporción que el valor x
aumenta. Ese valor x es el valor del menor salario que irá a garantizar la adquisición de
necesidades básicas. Esas necesidades varían de acuerdo a lugar, época y persona.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Cuál es el menor salario en su país ahora? ¿Usted cree qué ese salario es suficiente
para cubrir las necesidades básicas de una pequeña familia? ¿Si la educación y los
cuidados médicos fueran accesibles para todos libremente cuánto cree usted que debería
ser el salario mínimo para pagar la comida, ropa, vivienda y transporte locales de una
familia?
2- Explique la diferencia entre desarrollo del estado de bienestar y desarrollo del estado
de bienestar máximas.
3- Algunos proutistas tienen sugerido que un techo salarial debe ser de U$S 100.000.por persona por año. ¿Usted cree que esa cantidad daría un incentivo suficiente?

Sección 3
Democracia económica

En la mayor parte del mundo las personas piensan que la democracia es el mejor
sistema de gobierno, como si ella representase la emancipación de las masas. Un
sistema que permita a todos sus ciudadanos elegir su representación política es
específicamente conocido como democracia política.
La verdadera democracia abarca mucho más que eso. de acuerdo con PROUT los ítemes
de igualdad económica y auto determinación son altamente relevantes para la definición
de democracia, surgiendo el concepto de democracia económica.
Ciertamente es verdad que la democracia política tiene dadas a las personas el derecho a
voto, pero ¿cuál es el uso práctico de ese derecho?. En alguno de esos países
democráticos, como los Estados Unidos, muchos electores se vuelven tan indiferentes
con las opciones ofrecidas que ni se molestan en ir a votar. Muchos de los que optan por
votar no aprecian ni evalúan los temas involucrados y votan basados en la afiliación
política del candidato. Se basan en otros aspectos que no deberían influenciar en la
elección del mejor candidato.
En virtud de los intereses políticos y financieros un medio dibuja o retrata los
candidatos de manera de crear una imagen más positiva de aquéllos que están
representando partidos que beneficiarán el sistema político defendido por su jornal, su
revista, su emisora de TV. Asimismo los candidatos de la oposición son atacados
indirectamente o subliminalmente, creándose una imagen negativa de ellos ante la
opinión pública.
El resultado final de esta situación, es que mientras las personas mantienen la ilusión de
poseer algún poder de decisión sobre su propio futuro, el poder real continúa en las
manos de los ricos y poderosos que tienen un gran interés en mantener intacto su poder.
Luego de instalar un partido en el poder, las personas se sientan a observar como
importantes decisiones que los afectan y afectan también sus modos de vida son
tomadas por propia voluntad de quien fue electo, pasando por encima de sus intereses.
La idea que sustenta la democracia económica es que los seres humanos no deben ser
esclavos de aquellos que detentan el control del capital. En el nivel político la
democracia significa un cierto grado de elección y libertad. Desde los tiempos del
feudalismo hasta estos días muchos trabajadores son forzados a trabajar para las
necesidades de los controladores de los recursos. Las personas son forzadas a obedecer
las reglas y regulaciones impuestos por los empleadores (bajos salarios, largas jornadas
de trabajo, etc.), su único derecho es dejar el empleo. Ellos casi nunca opinan sobre sus
intereses y raramente reciben alguna parte del lucro. Los dueños del capital son capaces
de inducir a otro tipo de esclavitud o sometimiento por la fuerza de las circunstancias y
esto es aceptado como natural.
Alegan que actualmente el mecanismo de control es el sistema de mercado libre que
supuestamente garantiza la competencia suficiente entre los empleadores y torna a los
empleos más atractivos.
La realidad para muchos trabajadores es bien diferente, ya que saben cada vez más que
están compelidos a trabajar en otros términos, asimismo en las llamadas naciones
desarrolladas.
De acuerdo con PROUT la persona tiene derecho al fruto de su trabajo y al control del
resultado de sus acciones. Para alcanzar eso PROUT reconoce la necesidad de una

economía descentralizada basada en un gerenciamiento cooperativo y concreto, estos
conceptos serán discutidos en capítulos siguientes.
La democracia económica propicia el retorno del poder económico y de decisión a las
personas de una región en particular. Este tipo de democracia representa una libertad
más genuina que la pregonada por la democracia política.
Deben establecerse cuatro requisitos para instaurar la democracia económica:
1- La garantía de que las necesidades mínimas que varían en tiempo y espacio queden
satisfechas para todos como se discutió en la sección anterior. El efecto de esta garantía
será el aumento del bienestar de la sociedad a través de la remoción del miedo
existencial, y del stress provocado por la lucha por la supervivencia.
2- Las personas deben poseer una creciente capacidad de adquisición de productos y
servicios. Sus rentas e ingresos deben ser siempre crecientes. Para obtener eso en una
democracia económica, las materias primas u otros valores de una región en particular
deben permanecer en aquella región a los efectos de su refinamiento y manufactura. A
medida que se sucedan las mejoras en la producción y nuevos y eficientes usos se
desarrollen para los recursos, los beneficios deben ser direccionados para los habitantes
locales y no para afuera. Tales avances deben mejorar el nivel de vida de la población
en vez de aumentar la riqueza de algunos individuos. Este sistema ayudará a traer
empleo para todos aumentando el nivel de vida de una región.
3- Los habitantes locales deben tener el derecho de tomar todas las decisiones siempre
con vistas a la economía local, esto es la creación de una economía descentralizada
como será discutida en la próxima sección.
4- Todos los que vivan fuera de la región no deben interferir en los negocios de cada
economía local. Lo ideal sería que no hubiera propiedades de personas extrañas a la
región. Tal restricción serviría para restringir la salida de capital que empobrece a una
región en particular. Las personas que vivan próximas a una fuente de materias primas
deberían ser sus beneficiarias por derecho.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Cuán cree usted qué es el nivel de conciencia política de la mayoría de los votantes
en su país? ¿Es un nivel suficiente para elegir los candidatos más competentes en todas
las elecciones?
2- ¿Cuáles son los factores necesarios para una democracia económica?

Sección 4
Descentralización económica y unidades socio-económicas

Para alcanzar sus ideales económicos PROUT defiende un sistema económico basado
en la descentralización.
En un sistema capitalista los lucros direccionan la actividad económica, en PROUT las
necesidades humanas son el objetivo principal. La producción teniendo como objetivo
solamente las necesidades humanas de consumo se alcanza mejor de forma
descentralizada, y no es posible en un sistema capitalista. La descentralización es la

expresión directa de la democracia económica, pues el control local de recursos
significa utilización local de los recursos.
La descentralización también es necesaria para la sustentabilidad, porque en este
sistema las personas locales se vuelven responsables por los recursos. Esto es
completamente diferente del sistema actual, donde los lucros son obtenidos
frecuentemente a costa de la degradación social y ambiental.
De acuerdo con PROUT los recursos naturales serán protegidos porque el nivel de vida
de las personas locales está directamente dependiendo de ellos.
Con el objetivo de alcanzar la descentralización, PROUT procura formular unidades con
autosuficiencia económica o unidades socio económicas. El pueblo local decidirá la
formación de tales unidades. Esta decisión estará basada en factores tales como:
problemas económicos en común, potencialidades geográficas uniformes, similaridades
étnicas, aspectos geográficos comunes y legados culturales. Las personas locales serán
aquellas que establezcan sus intereses económicos en una región en particular.
Cualquier persona puede establecerse en cualquier unidad socio económico.
Un cierto cuerpo político, país, federación, estado, etc. puede contener diversas
unidades socio económicas.
Para facilitar el planeamiento cada unidad socio económico será posteriormente dividida
en áreas, teniéndose en cuenta la característica económica, geográfica y poblacional. El
objetivo de una economía descentralizada es hacer que cada área tal vez 100 o 200.000
personas sea auto suficiente.
Uno de los grandes defectos de capitalismo es el escurrimiento de capital de las áreas
locales y la posterior centralización. Una compañía con sede en Nueva York tiene una
relación parasitaria con una economía de un lugar en el interior de Haití, impidiendo el
progreso económico local. Recursos retirados de áreas subdesarrolladas son extraídos a
bajo costo y utilizados para beneficiar a capitalistas de afuera. Economías centralizadas
también apuntan a una alta concentración industrial y urbana, en una economía
descentralizada no existe problema de concentración industrial o excesivo crecimiento
urbano o el problema de una población fluctuante de trabajadores. Habrá control local
de los recursos y del capital y oportunidad para toda la población local de desarrollar su
potencial económico.
Cada área debe luchar para obtener auto suficiencia y desarrollo máximo en todos los
sectores de la economía manteniendo la preservación del medio ambiente. Cada unidad
será libre para desarrollar su propio plan económico y los métodos para implementarlo.
Resumiendo, PROUT reconoce 5 principios básicos de descentralización económica
que son:
1- Control local de los recursos, en particular de aquellos que están destinados a la
producción de las necesidades básicas. Las materias primas deben ser utilizadas lo más
próximo posible de sus fuentes para que haya eficiencia máxima, sustentabilidad y
generen beneficios al pueblo local.
2- Producción basada en las necesidades y en el consumo. Las mercaderías producidas

en la localidad deben ser vendidas en el mercado local para prevenir el drenaje de
capital. Las unidades socio económicas deben ser del tamaño suficiente para crear
estabilidad en los mercados locales y en la economía en general.
3- La producción y distribución deberá ser organizada, principalmente a través de
cooperativas, las cooperativas son casi siempre incapaces de competir en un ambiente
capitalista y centralizado. Estando disponibles localmente y con el control de los
recursos y mercados el sistema cooperativo podría ser altamente exitoso.
4- Las empresas deben dar empleos a las personas locales eso es posible mediante una
fuerte educación local de manera de tener personas habilitadas en todas las áreas. Las
cooperativas pueden tener un papel en ese proceso presentando continuas oportunidades
educacionales a sus miembros, así como oportunidades de ejercerlo. Eso también
asegura que personas muy talentosas puedan ser correctamente utilizadas y no se
favorezca la "fuga de cerebros" trasladándose a zonas más desarrolladas como ocurre
actualmente en el mundo. Muchos de los más talentosos y habilidosos se trasladan de
las áreas rurales a las áreas urbanas y de las naciones menos a las más desarrolladas.
5- En la medida de lo posible los bienes que satisfagan las necesidades básicas que sean
importados de fuera del área deberían obtenerse en el mercado local. Es esencial para el
desarrollo de una producción local que esa medida sea aplicada. Inicialmente las
personas tendrán que aceptar productos de calidad más baja a precios más elevados
menor disponibilidad, más, con el desarrollo correcto y de acuerdo con el deseo de la
población pueden alcanzarse buenos resultados reteniendo capital dentro de una unidad
económica, y si hubiera entusiasmo y orgullo en los productos fabricados localmente
ese proceso puede desenvolverse muy bien.
El comercio con otras regiones de productos excedentes puede no ser perjudicial en
determinadas circunstancias, en esos casos el sistema de trueque es mejor que el de
vender los bienes por dinero. Las materias primas no deberían ser exportadas entre
regiones porque eso perjudicará el desarrollo industrial local y propiciará la súper
industrialización en la localidad productora.
Preguntas para la discusión:
1- Algunos proutistas recomiendan que cada una de las cinco regiones del Brasil
deberían se tratadas como unidades socio-económicas separadas. ¿Usted cree que cada
región tiene recursos suficientes para cubrir todas las necesidades mínimas de su
población?
2- "Ninguno de los países llamados desarrollados se tornaron en tales procesando sus
propios recursos. Ellos se volvieron desarrollados procesando los recursos de otros
países". Usted concuerda con esta declaración? Por qué?
3- ¿Cuáles son las cinco formas que PROUT propone para utilizar al máximo los
recursos de una determinada región para su propio desarrollo?

Sección 5
Comercio

En PROUT, el asunto comercio debe ser cuidadosamente considerado. Deben existir
conductas formales para que el comercio sea beneficioso para las partes involucradas y
para la economía como un todo.

En una democracia económica los recursos son considerados una propiedad de las
personas de la unidad socio económica. Además de eso una de las máximas de la
descentralización económica es que la manufactura y refinamiento deben ser realizados
lo más próximo posible de la fuente de las materias primas, por lo tanto la exportación
de materias primas son consideradas inapropiadas en esta estructura socio económica.
Una región exportadora perdería valiosas oportunidades para la creación de nuevos
empleos y vitalidad económica. Frecuentemente las economías que depende de la
exportación de materias primas son económicamente sub desarrolladas y tienen un bajo
nivel de vida. Dependiendo de la naturaleza de la materia prima la unidad socio
económica importadora puede correr el riesgo de enfatizar de más a la industria, o si
hubiera alimentos involucrados, puede perjudicar la habilidad de la unidad socio
económico de tornarse auto suficiente en términos agrícolas. Generalmente ese tipo de
comercio no conduce a una descentralización económica o a una economía equilibrada.
(Próxima sección)
No obstante cuando una unidad socio económica no tuviera materias primas suficientes
para satisfacer las necesidades mínimas de su población, la importación de materias
primas puede ser permitida. Debe ser cuidadosamente verificado que las materias
primas importadas son realmente excedentes de la unidad socio económica de origen.
Una vez que la economía local se torna capaz de producir las necesidades básicas de su
población, los productos finales que no son ni pueden ser fácilmente producidos,
deberían poder ingresar en una unidad económica, para no perjudicar el mercado de
productos locales. Es bueno que este tipo de comercio se de por permuta.
Cuando una infraestructura se desarrolla para el intercambio referido de trueque de
productos manufacturados, el libre comercio del excedente de productos
industrializados entre unidades socio económicas enteramente auto suficientes debe ser
estimulado, eso ayudará a promover la prosperidad y la igualdad socio económica entre
las unidades. Cuando esto ocurra las unidades socio económicas pueden comenzar a
unificarse. Esto es positivo si la producción descentralizada y la democracia económica
no son perjudicadas.
Un último e importante punto debe ser citado. Con el objetivo de evitar el surgimiento
de una clase de ricos comerciantes y de intermediarios, las transacciones entre unidades
socio económicas deben ser conducidas solamente a través de cooperativas.
Debe quedar aclarado cómo ese abordaje difiere de la noción capitalista del libre
comercio. En la lucha por mayores ganancias los capitalistas procuran por la materia
prima y la mano de obra más barata, pagando a los trabajadores el mínimo posible.
Además de eso buscan mercados para productos manufacturados que puedan dar altos
retornos, esto no redunda en un beneficio para las personas que viven cerca de la fuente
de materia prima (no aprovechan los beneficios de la prioridad y pueden ser
simplemente empleados con bajos salarios en minería, agricultura u otros trabajos) ni
para la población del mercado más cercano, pues las oportunidades de empleo decrecen
en la medida en que la industria se mueve para las áreas que proveen de mano de obra
más barata. Esto es solo marginalmente mejor para la manufactura, pues las condiciones
de trabajo, salarios y beneficios serán los más bajos que los capitalistas puedan
conseguir, pudiendo o no estimular el crecimiento de la economía local o aumentar el

nivel de vida. Además de eso una enorme cantidad de energía es derrochada con el
transporte de los productos y de las materias primas entre los lugares de origen, fábricas
y el mercado final.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Cuáles son los defectos del libre comercio capitalista?
2- ¿Cuáles son los beneficios del comercio de trueque propuesto por PROUT?
3- ¿En qué condiciones puede ser exportada una materia prima de una región a otra?

Sección 6
Economía equilibrada

En PROUT se enfatiza la necesidad de establecer un equilibrio entre los sectores
industriales y agrícolas de la economía. Todos los países tienen que tener una fuente
segura y confiable de alimentos, así como un sector industrial desarrollado. La súper
industrialización y la urbanización han causado innumerables problemas sociales y
relativos al medio ambiente, mientras que en aquellos países en que la gran parte de la
población está ocupada en el sector agrícola tienen un bajo nivel de vida.
La idea de una economía equilibrada puede ser definida por el porcentaje de personas
ocupadas en ciertas industrias. PROUT sugiere que los siguientes porcentajes sirvan
como base para una economía equilibrada: 30 a 40% de la población, debería estar
empleada en la agricultura; 20% en las agro industrias (industrias post- cosechas, como
procesadoras de alimentos, harinas y panificación, maquinaria de papel, etc.); 20 % en
las agríco industrias (esto es industrias antes de la cosecha, que sirven a la agricultura,
como la fabricación de herramientas de campo y fertilizantes); 10% en el comercio en
general; y 10% en los trabajos intelectuales y de oficina. Los involucrados en industrias
no agrícolas deberían ser del 20 al 30% originados de los sectores agrícolas. La
precisión de estos números solo puede ser naturalmente determinado por la experiencia
práctica.
Esos porcentajes fueron determinados de acuerdo con las siguientes precisiones: si más
del 40% de la población depende directamente de la agricultura habrá una alta
probabilidad de excesiva presión sobre la tierra, y eso indica una agricultura de
subsistencia. Es poco probable que métodos sofisticados agrícolas sean usados y
muchos productores rurales no recibirán siquiera una justa retribución para su
subsistencia. En general el nivel de vida será bajo, tal país es incapaz de volverse
altamente desarrollado. Por otro lado si un alto porcentaje de la población de un país
estuviera empleada en la industria, ese país se tornaría súper industrializado. Además de
los efectos sociales y ambientales de una súper industrialización esos países tendrán que
buscar materias primas en áreas sub desarrolladas para alimentar sus industrias.
La búsqueda de materias primas baratas y de un seguro abastecimiento de alimentos
fueron los responsables de la mayor expansión colonial de los últimos siglos y las
consecuentes guerras y genocidios. Ella es aún la fuerza motriz de la economía global

de hoy en día. Los países súper industrializados, para satisfacer esas necesidades
internas, crean países satélites los cuales serán explotados y sus economía perjudicadas.
En el mundo actual esa distribución de la mano de obra está con índices totalmente
distintos a los índices de PROUT, según el Profesor Waldimir Pirró y Longo de la
Universidad Federal Fluminense (UFF), en los países industrializados cerca del 5% de
la población se encuentra en actividades agrícolas, 20 a 30% en el sector secundario
(manufactura industrial, extractivas, producción y distribución de electricidad, gas y
agua, obras de ingeniería civil) y 70% se encuentra en el sector terciario (prestación de
servicios, comercio, bancos, servicios públicos, seguros, servicios médicos
hospitalarios, educación, comunicación, etc.)
Abajo se muestra una tabla con datos sobre el Brasil, mostrando la distribución de la
población económicamente activa por sectores de la economía, juntamente con estos
datos está la distribución propuesta por PROUT:
INCLUIR TABLA
Observación:
Las "Industrias de transformación" y el sector "Otras actividades Industriales" tanto
pueden figurar las industrias no agrícolas como las agro y agrico industrias, por eso la
comparación fue hecha con la sumatoria de toda la actividad industrial en ambas
divisiones. La sumatoria de toda la actividad industrial de PROUT es del 60 a 70% en
tanto que la sumatoria de toda la actividad industrial de Brasil según el DIEESE fue del
23,3%.
Análisis de los datos:
1- En términos de comparación con la distribución de PROUT, el sector de agricultura y
comercio están con números muy próximos, pudiéndose considerar iguales.
2- Ya el sector de la industria muestra que el porcentaje de población activa está muy
abajo del total del 60 a 70% del sector industrial de PROUT (que en este caso incluye
industrias no agrícolas, agro y agrico industrias), con una diferencia aproximada del 20
al 30%.
3- Esa pequeña parcela en la población brasilera del sector industrial muestra una
debilidad en ese sector. El motivo del pequeño número de trabajadores en el sector
industrial no está solo en el hecho de que el país no está debidamente industrializado,
también es debido al proceso de globalización, en la cual las industrias están utilizando
cada vez más máquinas y tecnologías avanzadas en lugar de trabajadores.
4- Otro sector cuyos números tampoco corresponden, es el sector según
Sarkar,"funciones intelectuales y de escritorio", en el cual la diferencia en el Brasil
respecto de los números de PROUT es del 25% o más.
Preguntas para la discusión:
1- ¿Usted cree que la distribución por sectores de la economía del Brasil es uno de los
factores responsables de los problemas económicos actuales?

Sección 7
Una estructura Industrial Triplice****

En concordancia con los principios de la democracia económica, en las secciones
anteriores, fue mencionado que las cooperativas son una parte principal del sistema
proutista. Según Sarkar: "las industrias cooperativas son el mejor medio de las personas
de organizarse con dependencia para tomar la responsabilidad colectiva por su
sustento". (Independencia significa que puedan elegir, que conozcan una posibilidad
mejor para la satisfacción de sus necesidades).
En un sistema económico descentralizado, las industrias de agricultura y servicios de
tamaño pequeño o mediana, pueden ser efectivamente gerenciadas en una forma de
cooperativa. Dentro de PROUT es también reconocido que los recursos naturales dentro
de una unidad socio económica pertenecen a las personas del lugar, mientras tanto esos
recursos no pueden ser controlados por una sola cooperativa.
El sector público tendrá que controlar la materia prima, así como ciertas industrias
estratégicas, ejemplo de éstas: servicios públicos, usinas de hierro y acero, extracción de
minerales, etc...
Otra área donde las cooperativas pueden no ser eficientes es en la pequeña industria. En
ciertas circunstancias la iniciativa privada pueden mejorar la eficiencia y la
productividad. Restaurantes organizados por familias, tiendas, talleres artesanales,
investigaciones independientes, son algunos ejemplos.
Por lo tanto de acuerdo con PROUT debería existir una estructura económica industrial
tríplice***, compuesta por industrias estratégicas gerenciadas por el gobierno local;
cooperativas que incluye las demás industrias, la agricultura y la prestación de servicios
(incluido bancos); y la iniciativa privada que serían las pequeñas empresas.
Preguntas para la discusión:
1- Algunos proutistas sugieren que el número máximo de empleados permitidos debe
ser de 10 para un comercio privado como un restaurante de una familia o una pequeña
fábrica. Si el comercio es exitoso los propietarios pueden escoger entre expandir sus
emprendimientos y transformarlo en una cooperativa de trabajo o limitar su crecimiento
de modo que eso no exceda el número máximo de empleados y pase el techo salarial
permitido para los negocios privados. Esto previene contra el surgimiento del
monopolio y consecuentemente la concentración de la renta. ¿Ese límite parece
razonable para usted?

Sección 8
Planeamiento y desarrollo

El Planeamiento es esencial para el desarrollo de una economía descentralizada,
esencialmente para asegurar y coordinar la producción y distribución de las necesidades
"básicas". El planeamiento proutista difiere del planeamiento comunista en muchos

aspectos. En el comunismo el planeamiento central es la prioridad principal, mientras
que el planeamiento local es un simple reflejo de ese planeamiento central.
En PROUT el planeamiento descentralizado a nivel de las áreas sería la base de la
economía, esto es llamado planeamiento intra área. Áreas (de aproximadamente
100.000 a 200.000 personas) son divisiones de unidades socio económicas. El
planeamiento se hará ciertamente, en niveles de área, distrito, nación y planeta, pero el
planeamiento de abajo hacia arriba es fundamental. Cada nivel más alto del
planeamiento debe incorporar la coordinación de varias áreas, distritos, etc. a la inversa
de tomar decisiones para los niveles más bajos.
En el Brasil está siendo realizado en algunos estados el presupuesto participativo en el
cual personas de las comunidades, asociaciones de moradores, ONG, etc. deciden lo que
será hecho con el 40% del capital destinado al municipio.
P.R. Sarkar escribe: "Mientras tanto existen problemas que superan las fronteras del
área y no pueden ser resueltos por un área aislada, tales como control de inundaciones,
proyectos de utilización de ríos, sistemas de comunicación, educación de nivel superior,
planes de reforestación, impacto ambiental del desarrollo, el establecimiento de
industrias estratégicas, la erosión del suelo, la red de provisión de agua, la producción
de energía, el establecimiento de un sistema de mercado organizado, etc. Luego la
cooperación entre las áreas es necesaria. Los planes entre áreas son llamados de
"planeamiento inter área" . El planeamiento inter área interviene en algunas cuestiones
económicas de áreas contiguas y tienen el propósito de armonizar y organizar el
desarrollo socio económico a través de la coordinación y la cooperación mutua".
("Democracia Económica", página 213).
Consecuentemente para garantizar el equilibrio en el planeamiento económico deben ser
considerados los siguientes factores:
1- La demanda actual y la demanda a corto plazo.
2- La oferta actual y la oferta a corto plazo.
3- La disponibilidad de los factores de producción.
4- Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la vida a través de la
aplicación de los principios de PROUT .
De acuerdo con PROUT existen también cuatro principios fundamentales para asegurar
la eficiencia del planeamiento: el costo de producción, el potencial productivo, la
capacidad de compra, y la necesidad colectiva de cada unidad económica. Otras
consideraciones incluyen los recursos naturales, características geográficas, clima,
sistema de ríos, transportes, potencialidades industriales, herencia cultural y condiciones
sociales.
El planeamiento debe ser consistente con las metas básicas de PROUT, para alcanzar la
utilización máxima y la distribución racional. El planeamiento debe ser a corto plazo,
teniendo en mente los objetivos y consideraciones a largo plazo. PROUT sugiere 6
meses como ideal para corto plazo y tres años como ideal para proyecciones y
planeamiento a largo lazo.
Si el planeamiento fuera más largo que eso, se tornará impracticable, y no se ajustará
con el avance científico y otros factores imprevisibles. Pero si el planeamiento no

tuviera objetivos a largo plazo entonces será difícil de satisfacer las necesidades
económicas de un área.
Preguntas para la discusión:
1- ¿De acuerdo con PROUT cuáles son lo problemas inherentes con el planeamiento
nacional centralizado, y lo que debería ser hecho para evitarlos?
2- ¿Cuáles son los beneficios del planeamiento de área?
3- ¿Cuál es su opinión sobre el presupuesto participativo realizado en el Brasil?

Sección 9
Economía cuadridimensional

De acuerdo con PROUT existen cuatro partes distintas de una economía desarrollada, y
por tanto cuatro ramas de las ciencias de la economía. Esa cuadri división de la
economía es una característica única de PROUT.
Las divisiones son: 1-Economía Popular, 2- Psico-Economía 3-Economía comercial 4Economía General.
Economía Popular
De las cuatro la economía popular debe ser la más enfatizada. Ese campo estudia la vida
de los individuos en relación a la economía como un todo, incluyendo su nivel de vida,
capacidad de compra y problemas económicos. El aspecto más importante de la
economía popular es conseguir la garantía de la satisfacción de las necesidades mínimas
para todos.
Los aspectos incluidos en ese contexto son la mayoría de los aspectos de la producción,
distribución, almacenamiento, comercialización, precios, etc. de productos
consumibles.
Por lo tanto la Economía popular trata de la producción de las necesidades básicas y
como satisfacer al pueblo en un tiempo corto y de una forma más simple.
Para garantizar las necesidades mínimas para todos es necesario asegurar que todos
tengan el poder de compra necesario, siendo así otro aspecto de la economía popular es
asegurar empleo para todos. Eso incluirá la erradicación de la pobreza, el
desenvolvimiento de economías rurales el entrenamiento y programas de asentamiento
de trabajadores. Otra responsabilidad de la economía popular es garantizar el
desenvolvimiento de las industrias privadas y de las cooperativas. Además de la medida
que cuide de la inclusión de cualquier empresa particular que creciera mucho, al sistema
cooperativo.
Psico economía
Los aspectos psíquicos de la actividad económica son el campo de la psico economía.
En el momento actual los economistas prestan poca o ninguna atención a este aspecto
económico. El primero y más importante objetivo del sistema económico

cuadridimensional es proveer las necesidades básicas del pueblo. Este es básicamente el
campo de la Economía Popular, una vez que este nivel básico haya sido alcanzado y los
problemas de supervivencia resueltos la psico economía tendrá un papel más
importante. Ese campo cubre la relación entre la psicología y la actividad económica.
Existen dos divisiones de estudio dentro de la psico economía:
1- La psicología de la explotación que tiene por finalidad la eliminación de
comportamientos económicos injustos y explotadores. Esa división de investigación
económica torna concientes a las personas de cómo el capitalismo explota y crea
demandas peligrosas para el desarrollo de los seres humanos.
2- la otra división de la psico economía va al encuentro de las necesidades mentales de
las personas, y como encontrar soluciones creativas para los problemas económicos.
Son temas de esa rama de la economía: la producción de artículos que tengan más
impacto en la esfera mental que en la esfera física; asegurar el amplio acceso a todos a
la información, artes y oficios.
Economía Comercial y Economía General
Las últimas dos ramas de la economía cuadridimensional son la economía comercial y
la economía general. Según P.R. Sarkar: "Hoy en día la mayoría de los economistas
entiende muy poco de los principios de la economía general y algo de la economía
comercial, pero ambas están en un estado primario de su desarrollo. La economía
popular y la psico economía, a su vez son totalmente ignoradas por los economistas
modernos y así no tienen espacio en el modelo actual del pensamiento económico.
La economía comercial busca desarrollar métodos más eficientes y científicos para la
producción de artículos y su distribución al pueblo.
La economía general incluye la organización general de la estructura de la industria y la
coordinación de todos los niveles de la economía, cuyo objetivo sería satisfacer las
necesidades colectivas de la sociedad. Existen grandes diferencias del nivel de
asistencia social para el pueblo entre diferentes países y estados del mismo país.

Sección 10:
Depresiones Económicas
La economía industrial ha sido un camino arduo desde el principio. Los años de
expansión económica han sido sucedidos sistemáticamente por años de depresión - el
mercado alcista, por el bajista. ¿Cuál es la raíz de esto?, ¿debería ser considerado como
algo natural e inherente a toda economía, o está relacionado a un modo de producción
específico? Todo fenómeno, ya sea social o económico, atraviesa por un movimiento
sistáltico (véase Movimiento Social). Por lo tanto, el período de pausa es un estado
natural en la vida económica de un país. Sin embargo, la depresión no es un estado
natural sino que resulta de una filosofía y una práctica socio-económicas defectuosas.
De acuerdo a PROUT, las depresiones son el resultado neto de la supresión, la opresión
y la represión, o sea, la explotación.
En primer lugar, debemos decir que antes de que se desarrollara la economía industrial
moderna no había depresiones económicas propiamente dichas. La economía estaba, por

supuesto, mucho más orientada a la “producción para la subsistencia” que al mercado.
Había desastres económicos, pero se debían generalmente a la escasez, la hambruna o la
guerra. En cambio, la economía industrializada moderna produce depresiones que van
acompañadas de excedentes de productos. El problema aquí reside en que la clase
trabajadora carece del poder adquisitivo para acceder a estos productos porque el capital
se ha concentrado en las pocas manos de los capitalistas que no ven una oportunidad
redituable para invertir su dinero.
En el epicentro de las depresiones económicas se haya la contradicción interna del
capitalismo. En este sistema, las industrias buscan maximizar sus ganancias reduciendo
costos, así como mantener o incrementar su participación en el mercado. Pero para
lograr esto, hay una presión constante para aumentar el rendimiento y reducir el costo
de la mano de obra. Debido a que la economía se desacelera, la gente pierde su empleo.
En consecuencia, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ve minado y baja el
consumo de productos. Así es como la industria moderna está continuamente hachando
la rama en la que se sienta. Bajo estas circunstancias, los capitalistas sólo pueden
apostar en la bolsa de valores, centralizar más capital a través de fusiones y
adquisiciones, o expandir sus mercados en otros países. El resultado neto de este
enfoque es que, en efecto, las ganancias suben y los costos bajan. El problema es que
también produce una tremenda brecha entre los ingresos de propietarios y trabajadores.
Por último, las depresiones se pueden atribuir a cuatro causas: 1) la gran concentración
de riqueza, 2) los bloqueos en la circulación del dinero, 3) la pérdida del poder
adquisitivo de la gente, y 4) la devaluación monetaria y el fracaso de la unidad
monetaria en conseguir la estabilidad económica.
Las instituciones y prácticas que apoyan estos factores se convierten en instrumentos de
explotación y provocan la muerte de una sociedad.
Estos factores se pueden evitar, no son inherentes a la naturaleza de toda economía
industrial. Mas bien podemos decir que la ley de productividad es favorable cuando su
meta es satisfacer las necesidades de las personas. Según PROUT, si el rendimiento
incrementa la producción por encima de la necesidad, los "recortes" ya no significarán
despidos sino menos horas de trabajo por la misma paga. Una economía cooperativa
podría generar un incremento ilimitado en la productividad y al mismo tiempo mantener
el pleno empleo, siempre y cuando no se exceda la capacidad de la base de recursos.
Esto sería posible ya que el objetivo de esta economía sería lograr un mejor estándar de
vida para todos.

Lectura adicional:
Economía Proutista.
La parte uno, dos y cuatro de este libro están dedicados particularmente a los conceptos
que se presentaron en este capítulo.

CAPITULO 4

Agricultura, Industria, Finanzas Y
Servicios

PARTE A: AGRICULTURA
Propiedades rurales y económicas
Contabilidad en la agricultura
Cooperativas Agrícolas
Cultivo Ideal e Integrado
Desarrollo rural: Agro y Agricoindustrias
PARTE B : INDUSTRIA
Descentralización y auto-suficiencia
Propiedad Triplice y Democracia Económica
Racionalizacion (Planeamiento Científico y Desarrollo)
PARTE C. FINANZAS Y SERVICIOS
Impuestos y Sistema Bancario
Cooperativas de Servicios y de Consumidores
Parte A: AGRICULTURA
Sección 1:
Propiedades rurales y económicas

De acuerdo con PROUT, la agricultura es la base de la economía por eso se le da
mucha importancia. Además de eso, propiciamos el desarrollo de la producción agrícola
orgánica lo máximo posible.
La agricultura debe ser conducida de forma tal que provea a las necesidades
alimenticias de pueblo, así como también productos domésticos, materiales de
construcción, combustibles, materias industriales, etc.La agricultura debe ser
desarrollada de acuerdo con los principios de la democracia económica,
descentralización, economía equilibrada y otros factores relevantes.PROUT propugna
una revolución en el sector agrario basada en la pequeña propiedad y en la utilización de
las técnicas biológicas más avanzadas.
El primer paso para cumplir esos ideales es la clasificación de la tierra. Esta debe ser
evaluada de acuerdo con su fertilidad y clasificada como propiedad rural económica o
no económica. Las propiedades rurales económicas son las económicamente viables
esto es que el costo de todos los factores que entran en la producción sea menor que el
valor del mercado del producto final. Una propiedad rural económica no debe ser ni
muy grande ni muy pequeña; el tamaño exacto depende de muchos factores agrícolas.
Muchos agricultores en el mundo poseen tierras insuficientes para proveer a su
subsistencias, mientras que enormes estancias son mal utilizadas o son improductivas.
Una propiedad rural económica debe contar con tierras del mismo tipo y fertilidad
similar y tener disponible suficiente irrigación. El tamaño de una propiedad rural
económica a la larga aumentará con los avances de las técnicas agrícolas pero la
diferencia entre la mayor y menor propiedad rural de un área debe ser limitada.Las

propiedades rurales mas económicas pueden ser trabajadas y transformadas en
económicas mediante el uso de técnicas agrícolas avanzadas.
Cada área contendrá ciertamente varias propiedades rurales agricolas.La división de las
áreas será ajustada de tal forma que las tierras con niveles de producción similares sean
consideradas en conjunto para ejecutar un planeamiento justo. Una determinada área
deberá tener un cierto nivel de uniformidad agrícola, de lo contrario si el área es
pequeña tendrán que desarrollarse muchos planes sin relación entre si.
Preguntas para la discusión.
1.¿Qué es una " propiedad rural económica"?

Sección 2:
Contabilidad en la agricultura

En PROUT, la agricultura debe tener el mismo estatus de la industria y la contabilidad
agrícola será hecha como en la industria. Esto es, el precio de los productos debe
abarcar adecuadamente a la materia prima y los costos de la mano de obra, capital,
inversiones en equipos, volúmenes de producción, amortización, intereses de los
préstamos, costos de mantenimiento, o sea, todos los factores considerados en la
industria.
Una industria nunca valora sus productos con precios abajo del costo de producción, en
tanto que los agricultores son frecuentemente forzados a vender a precios bajos debido a
la presión de las circunstancias. En las familias agrícolas todos trabajan (¿pero existe
algún cálculo en dinero del valor de su trabajo?). Esta reforma tiende a asegurar la
estabilidad en la vida de los agricultores y necesitará de pocos cambios en el sistema
económico trayendo grandes beneficios para ellos.
La economía reconocerá la importancia de los agricultores y de su estilo de vida.
aunque el precio de los alimentos pueda ser relativamente más alto en proporción a los
productos industriales, eso no significa que la capacidad de compra tenga que disminuir.
Las industrias agrícolas pre y postproducción (agrico y agroindustrias) también deben
ser tratadas en forma similar. Eso asegurará la estabilidad en el sector económico de la
agricultura y facilitará el camino hacia una próspera economía global, basada en una
sólida fundación agrícola.
Preguntas para discusión:
1.- ¿Los agricultores deberían ser considerados comerciantes? ¿Por que?
2. ¿Y qué son agrico y agricoindustrias?
3. Los proutistas entienden que las agro y agricoindustrias ayudarán mucho a desarrollar
las áreas rurales empobrecidas y atraerán personas de las ciudades a retornar a ellas.
¿Usted está de acuerdo? Fundamente.

Sección 3:
Cooperativas Agrícolas

PROUT reconoce al sistema cooperativo como el ideal para la agricultura. Fue
señalado que el sistema cooperativo fracaso en los países comunistas, las grandes
cooperativas en la Unión Soviética y especialmente en China tenían niveles muy bajos
de producción y eso resulto en una fuerte escasez de alimentos. PROUT no se refiere a
las cooperativas como eran llamadas en los países comunistas " comunas dirigidas por
el Estado".
Muchos eran sus defectos y además de eso no crearon una aceptación de los
trabajadores por el sistema, no permitiendo la propiedad privada ni proveyendo otros
incentivos. Otro factor es que el planeamiento de las comunas era hecho de forma
centralizada, esto es, que las personas del gobierno central tomaban las decisiones
finales, siendo así por lo que las personas locales no podían opinar sobre la mejor
manera de realizar sus propios trabajos.Coacción y fuerza, incluyendo la muerte de los
opositores, fueron usadas para implementar el sistema de comunas.
PROUT no propone la inmediata y compulsiva concentración de las tierras agrícolas, ni
la coacción de los agricultores en adherir a las cooperativas. Por el contrario es
reconocida que es necesaria la conjunción de varios factores para el éxito de la
implantación de un sistema cooperativo: un ambiente económico integrado, un mercado
local ya existente, la previa programación de etapas de implementación para las diversas
áreas, y una administración rigurosa.
En la primera fase serían realizadas las evaluaciones de las propiedades rurales
economicazos agricultores que posean esas propiedades rurales económicas mantendrán
sus propiedades privadas si así lo desean, mientras que los que posean tierras
insuficientes o deficientes ( propiedades rurales no-económicas) serán estimulados
adherir a las cooperativas.Estos también mantendrán la propiedad de sus tierras.Los que
trabajan como empleados en establecimientos rurales de propiedad privada, tendrán
derecho a un porcentaje de la producción líquida o de las ganancias o bien como
salarios.
Para las cooperativas la compensación sería una combinación de propiedad y de trabajo,
con prácticamente el mismo énfasis para ambos, o sea una parte basada en el trabajo y
una parte en el porcentaje de tierra propia dentro de la cooperativa.Habría también un
sistema de bonos basado en las ganancias.Por lo tanto el deseo inherente de las personas
por la propiedad y autodeterminación no será violado. Habría un sistema de gerencia
por elección, con remuneración para las habilidades que se destacasen.
Uno de los beneficios inmediatos de las cooperativas será la utilización de las tierras
que hoy son utilizadas para marcar los límites. En áreas donde las tierras cultivables son
limitadas o donde la densidad poblacional es alta, se desperdicia una buena área de
tierra que es utilizada como cerca divisoria.Otro gran beneficio sería la compra
colectiva de equipamiento agrícola que estaría fuera del alcance de los agricultores
individuales. A través del capital colectivo o de empréstitos también pueden ser
adquiridos o desarrollados facilidades para irrigación, represas y otros equipamientos

modernos. Un planeamiento colectivo también puede ser útil para el desarrollo de las
tierras no fértiles.
En la segunda fase de la formación de las cooperativas todos serían invitados a unirse a
ellas ya que habría muchos ejemplos de modelos exitosos y con obvios beneficios.En la
tercera fase habría una reevaluación y distribución racional de la tierra. Sería definida
un área de tierra necesaria para que una familia de agricultores tuviera una vida digna, y
al mismo tiempo la capacidad de las personas involucradas en la utilización de la tierra
determinaría la propiedad.
En el estado ideal de la sociedad la propiedad de la tierra tendrá un valor pequeño frente
al verdadero espíritu de lo social. Eso sólo puede ser alcanzado a través de una
implementación a largo plazo de un desarrollo global en las esferas física, psíquica y
espiritual.
Preguntas para la discusión:
1-El sentimiento que los agricultores tienen por sus tierras- que generalmente son
propiedad de su familia por varias generaciones- . ¿Qué abordaje psicológico
recomienda PROUT para inspirar a los agricultores para contribuir con sus tierras al
sistema cooperativo? ¿Usted piensa que ese abordaje será efectivo?
2. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, conocido en Brasil como
MST, llegó a la siguiente conclusión después de conseguir fracciones de tierra para
plantar: "Las cooperativas tienen importancia fundamental en la estructura del MST
porque la pequeña propiedad individual aislada por s i sola, es inviable desde el punto
de vista económico, político y social. Así la filosofía es cooperar para producir". ¿Qué
opina usted de esta declaración?

Sección 4:
Cultivo Ideal e Integrado

PROUT recomienda un sistema de técnicas agrícolas integradas para aumentar la
producción, su calidad y conservar el medio ambiente, como PROUT propone que cada
área se autosuficiente, especialmente en la producción de alimentos, será mejor que los
proyectos agrícolas se integren, produciendo tanto como sea posible la mayor variedad
de productos. La monocultura precisa de un sistema de distribución sólido y muy
costoso, trayendo consecuencias ambientales negativas y producción de baja calidad.
Lo que precisamos es una agricultura integrada y descentralizada, incorporando todos
los tipos de producción agrícola e industrial al campo. Solamente entonces se puede
obtener la autosuficiencia sostenida. La agricultura integrada debe incluir muchas áreas
, tales como agricultura, horticultura (frutas), floricultura, sericultura (seda), la cultura
(cerámica), apicultura (abejas), productos lácteos, piscicultura (peces), control de pestes,
fertilizantes, etcétera. Es importante que el procesamiento de todo producto agrícola se
haga dentro del lugar donde se produce, teniendo como meta el máximo de eficiencia y
auto-suficiencia.Si la producción de energía (bio-gas, solar, viento, etc.) de control del

agua y el desarrollo de investigación se hiciera en el mismo lugar, entonces la
autosuficiencia y la estabilización serán ciertamente posibles.
La utilización máxima de la tierra es uno de los principales objetivos de la agricultura
integrada.
La crianza masiva de animales para sacrificarlos es, además de cruel, ineficiente en una
perspectiva de producción de alimentos. La tierra que podría fácilmente alimentar a
muchas personas con una dieta vegetariana, alimenta a unos pocos alimentos, para el
sacrificio. Existe, actualmente, una conciencia creciente de los inconvenientes para la
salud causados por una dieta carnívora. Entonces, PROUT sugiere que, en la medida de
lo posible, la sociedad reduzca y finalmente elimine el uso de la carne, y en buena hora
reconozca que la psicología humana sólo puede ser cambiada a través de una convicción
interna no a través de imposiciones.
Según el libro " Aprendiz del futuro ": Ciudadanía de Hoy y de Mañana" de Gilberto
Dimenstein: "El Brasil, incluyendo lagos, ríos y Montana tiene 850 millones de
hectáreas, 400 millones de las cuales son consideradas apropiadas para la agricultura.No
obstante, apenas un décimo ( 40 millones de hectáreas ) de esta área es usado para el
cultivo de granos, siendo el restante usado para la ganadería extensiva, lo que significa
que o la tierra es poco aprovechada ( en el caso de la ganadería extensiva) o
simplemente abandonada. En relación con este desperdicio existen 4.800.000 familias
de trabajadores rurales sin tierras, sin poder efectuar la plantación de alimentos para la
propia subsistencia".
Para alcanzar la máxima utilización de la tierra son reconocidos tres principales
sistemas de cultivo: cultivo mixto, cultivo suplementarios rotación de cultivos.
Por cultivo mixto se entiende una rotación de cultivos complementarios para obtener un
crecimiento simultaneo: puede mejorar la utilización del espacio, reducir la erosión,
conservar agua y utilizar la complementación natural en la relación entre las plantas
(por ejemplo, una planta utiliza nitrógeno de la tierra mientras la provee de). Los grupos
de plantas pueden incluir nitritos interrelacionados. En los cultivos suplementarios, una
planta es considerada principal a otra que la soporta o tolera. Esta última es plantada en
la misma área entre ellas o abajo, como en el caso de los árboles frutales. La rotación de
cultivos es alternar cultivos que tienen diferentes épocas de crecimiento. La rotación de
cultivos produce un menor agotamiento del suelo y asegura una tierra productiva el año
entero, dependiendo del clima.
PROUT propone un sistema de agricultura sostenible y en equilibrio ecológico. En la
medida de lo posible deben usarse fertilizantes orgánicos.Esta medida mantiene la
fertilidad del suelo. Compuestos de vanguardia y técnicas de combinación de
plantaciones, aliadas a un énfasis en la investigación, pueden traer un considerable y
armonioso progreso en la agricultura. Muchos grupos independientes e individuos están
desarrollando e implementando técnicas y sistemas como la agricultura y bio-dinámica,
permacultura, compuestos microbiales, radiaciones y mucho más. La agricultura
descentralizada propicia tales técnicas.
El control del agua es un punto clave para la sustentabilidad de los proyectos. La
plantación de árboles al lado de ríos y lagos, reforestación en masa, reforestación de
desiertos, almacemiento de agua de lluvias, pozos artificiales y creación de reservas y

otras técnicas serían implementadas en una estructura agrícola proutista. En la medida
de lo posible, las reservas subterráneas de agua serán conservadas para mantener el
equilibrio ecológico.
Preguntas para la discusión:
1. ¿Cuál es su experiencia con las diferentes técnicas de establecimientos agrícolas
citados en esta sección?
2. ¿Cuál es su opinión sobre la agricultura orgánica?

Sección 5:
Desarrollo rural: Agro y Agricoindustrias

La pobreza rural es uno de los mayores problemas en gran parte del planeta.En el
capitalismo, se da poca atención al desarrollo de las economías rurales. La
industrialización se hizo en forma centralizada, retirando las poblaciones de las áreas
rurales y creando centros urbanos cada vez mayores. Estas ciudades, especialmente en
el Tercer Mundo, crean numerosos problemas sociales y ecológicos, y en diversos
aspectos fracasan en la calidad de vida para sus habitantes. Parece también que no hay
ninguna solución inmediata para el éxodo rural y para la crisis urbana global. Entonces
son necesarias medidas para desarrollar las economías rurales y ofrecer incentivos para
disminuir las poblaciones urbanas de tal manera que ellas se tornen más sustentables y
puedan transformarse en verdaderas comunidades humanas.
No obstante que la solución a largo plazo del problema de la urbanización y de la
pobreza rural es una economía descentralizada integrada, la creación de pre y post
emprendimientos de producción agrícola (agrico y agroindustrias) es un importante
pasó para la revitalización de la economía rural. En la mayor parte de las economías
rurales empobrecidas, la mayor fuente de ingresos y de producción es la extracción de
materia prima.
Lo que es necesario es traer todas las industrias relacionadas con el proceso de
producción de esos recursos adentro de las propias áreas rurales fortaleciendo la
demanda de un trabajo rural mas calificado y de esta manera elevar el nivel de vida de
la población local.Eso incluiría por ejemplo: preservación y procesamiento de
alimentos, la transformación de materias primas en productos industrializados,
producción de aceites, molienda, producción de fertilizantes, producción de
herramientas, etc.
La combinación de esfuerzos educacionales y la radicación de industrias domésticas no
agrícolas diversificará y dará dinamismo a la economía.De esta manera, será posible
crear una calidad de vida digna en el medio rural. Además de esto, la utilización de
tecnologías modernas de comunicación y acceso a la información, la posibilidad de
descentralizar la economía y disminuir el tamaño de las ciudades mantendrá alto el nivel
de vida.
Preguntas para la discusión:
1. La revista " Sem Terras" (publicación del MST) dice: " Implantar la agroindustria y

la industria en el campo es una de las líneas políticas del Sector de Cooperativas
Agrícolas.Representa la posibilidad de descentralización del desarrollo económico del
país, llevando la industria al interior. Además de crear condiciones para que la juventud
permanezca en el campo aumentando sus ingresos y conocimientos".Cuál es su opinión
al respecto?

Parte B: INDUSTRIA
Sección 1:
Descentralización y auto-suficiencia

De acuerdo con PROUT, el planeamiento económico tiene que iniciarse en los niveles
más bajos de tal manera que propicie el usar la experiencia y el desarrollo del
conocimiento en la población local. Esto implica, conceptualmente, que la mejor forma
de una economía es la descentralizada inversamente a la centralizada que esta vigente
en los países socialistas y capitalistas, La descentralización es el sistema que mejor
permite a las personas locales retener el poder sobre su propio destino económico. Y
como fue previamente discutido, la descentralización es un ingrediente crucial para la
democracia económica.
Para que la descentralización rija y se sostenga en un flujo debe existir una estructura
económica colectiva. En esta estructura el objetivo de lucro es sustituido por el deseo de
producir mercaderías para el consumo del pueblo. El deseo de ganancia está
frecuentemente divorciado con la idea de producir para el consumo. Los capitalistas
inician una industria solamente donde existan condiciones favorables para la producción
y comercialización de sus productos, ignorando casi siempre las necesidades reales de la
población.
En una estructura económica cooperativa, las unidades económicas auto-suficientes
serán la norma.Esas unidades deben ser promovidas y fortalecidas. Eso requiere un
abordaje, una concepción de descentralización tanto para la industria como para la
agricultura.
Auto-suficiencia no significa solamente la producción local de alimentos- el sector
industrial también es altamente importante y no debe ser desatendido. Por lo tanto,
PROUT propicia la existencia de todo tipo de industrias para las unidades
socioeconómicas, de preferencia las de pequeña escala.
Preguntas para la discusión:
1. ¿Usted está de acuerdo que el planeamiento descentralizado es mejor que el
centralizado? ¿Por qué?

Sección 2:
Propiedad Triplice y Democracia Económica

En el sistema económico proutista existen tres diferentes niveles, en los cuales la
industria puede ser organizada. El nivel mas alto es el de las industrias estratégicas, que
es de la jurisdicción de los gobiernos locales. En seguida vienen las cooperativas e
industrias privadas.
Las industrias estratégicas son aquellas que requieren grandes inversiones de capital y
son de gran escala.Como ejemplo podemos citar las redes ferroviarias y el sistema de
telefonía. Las industrias estratégicas también pueden tener diferentes grados de
descentralización; la red ferroviaria debe ser razonablemente centralizada. En cuanto a
la producción de energía, considerada una industria esencial, podría ser razonablemente
descentralizada y ajustada a las condiciones locales. Ya que sería difícil operar ciertas
industrias estratégicas en forma cooperativa en virtud del tamaño. Siendo así el
gobierno debería tomar la responsabilidad de esas industrias. Las grandes
corporaciones, consideradas industrias estratégicas, deberían ser gerenciadas con un
orden más jerárquico por el gobierno electo. Todas esas industrias deben ser dirigidas en
la forma de "sin lucro, sin perjuicios" por cuanto provee al trabajador de incentivos para
maximizar eficiencia, calidad y felicidad.
Es un derecho básico de la economía democrático que los trabajadores estén
involucrados en el gerenciamiento de la industria esto es mejor alcanzado a través del
sistema cooperativo. Las cooperativas de productores y consumidores son la base de la
economía de PROUT.
Las industrias cooperativas deberán ser de una escala menor que atiendan
principalmente las "necesidades básicas", tales como indumentaria, material de
construcción, alimentos, medicamentos, transporte personal , y la mayoría de los otros
productos y servicios. Varias pequeñas cooperativas satélites deberían formarse para
servir a las grandes cooperativas de productores: por ejemplo, muchas de las partes
componentes de la industria automovilística pueden ser producidas por una cooperativa
satélite y enviadas a la fabrica de automóviles para su instalación final. De esta manera
muchas industrias descentralizadas y altamente especializadas pueden desarrollarse en
una pequeña escala .En un sistema así, existe un alto grado de autonomía.
Un número de establecimientos muy pequeños entrarán en la categoría de industria
privada y deben estar a cargo de una sola persona o de un pequeño número de
individuos. Estas industrias se ocuparán especialmente en la producción de productos
no esenciales o mercaderías y servicios de lujo. Artesanías, joyerías y servicios como
restaurantes entrarán en este nivel. Las empresas privadas también son importantes
porque dan gran incentivo a la creatividad industrial y a la creación de nuevas
invenciones.
El propietario de una empresa así deberá tener una buena remuneración y ser
incentivado pues en cualquier momento sus empleados pueden dejarlo uniéndose en
cooperativas. Y si una industria privada se hará grande deberá pasar a una dirección
cooperativa.
Preguntas para la discusión:
1.¿Cuáles industrias en su región qué usted conozca deberían funcionar como industrias
estratégicas?. ¿Por qué?.

2.¿Cuáles serán los efectos de "sin lucro, sin perjuicio" en el gerenciamiento de las
industrias estratégicas?.

Sección 3:
Racionalización (Planeamiento Científico y Desarrollo)

En un sistema capitalista, la aplicación de los avances científicos en el campo industrial
normalmente beneficia solo a los dueños y accionistas de las empresas. Generalmente
da como resultado la disminución de los empleos disponibles. Este es el resultado de la
concepción de que los lucros deben ser maximizados y que los seres humanos no
representan nada mas que un gasto.
Como la meta de PROUT es satisfacer las necesidades de las personas en primer lugar
mas que generar lucros, cualquier invención que aumente la productividad debe
significar un aumento de los salarios de todos o una disminución de la jornada laboral,
sin reducción del salario. Esta disminución dependerá no solo del aumento de la
producción sino de la demanda del producto y de la disponibilidad de los trabajadores.
En el Brasil, y en otros países es común la reivindicación de la reducción de la jornada
de trabajo. Para PROUT, tales medidas serán las adoptadas.
PROUT propugna fuertemente la autosuficiencia regional, pero es evidente que no todas
las regiones son bendecidas con los mismos recursos. En tal caso, los avances de la
ciencia ayudaran a las áreas deficientes a solucionar la falta de recursos naturales. Será a
través de los avances en la producción de materias primas sintéticas y a través de
nuevos métodos de utilización de los recursos existentes.
Preguntas para la discusión
1. Usted considera que todo el avance tecnológico en la producción industrial
es beneficioso?.

Parte C: FINANZAS Y SERVICIOS
Sección 1:
Impuestos y Sistema Bancario

En lugar de imponer sobre las rentas, como es costumbre actualmente, PROUT
propone que los impuestos sean aplicados sobre la producción. Las mercaderías
esenciales estarán libre de impuestos. Habría de esta forma, menos burocracia,
reduciendo los gastos gubernamentales, y la receta del gobierno reflejaría como mayor
precisión la actividad del sector económico.
El sistema bancario será controlado por las cooperativas .Pero habría también un Banco
Central controlado por el gobierno. Es importante recordar dos puntos sobre el sistema

bancario. El primero es que los bancos existen para servir a las personas y no para
aumentar la riqueza de algunos individuos seleccionados. Deben establecerse reglas
cuidadosas para la normativa del sistema bancario, parte de este problema se resuelve a
través del uso del sistema cooperativo. En segundo lugar, en el sistema bancario
proutista el dinero no será impreso sino hubiera respaldo correspondiente en las reservas
gubernamentales. De otra manera contribuiría a crear una espiral inflacionaria con todos
sus problemas. Para esto es necesario un riguroso control.
Los bancos prestarían dinero para las cooperativas agrícolas e industriales y
posiblemente a los individuos para emprendimientos productivos esto es para las
inversiones que generen retornos. La máxima para un sistema bancario proutista es "
mantenga el dinero en circulación".Cuanto mas circule el dinero mayor será su
productividad. El dinero parado no contribuirá a mantener la vitalidad de la economía y
es una de las causas de la depresión económica. Por lo tanto, deje que el comercio y las
inversiones crezcan cada vez mas; con el dinero circulando cada vez mas rápido, cuanto
mas cambie de manos mas aumentara la capacidad de compra del pueblo y la vitalidad
económica.
Preguntas para la discusión:
1.Que problemas encuentra usted en el sistema tributario y bancario de su país, y como
considera que el sistema de PROUT resolverá esos problemas?.

Sección 2:
Cooperativas de Servicios y de Consumidores

Las cooperativas de servicios son consideradas muy importantes en PROUT. Los
proveedores de servicios, como médicos y dentistas, podrán unirse y formar
cooperativas en los casos en que el proveedor individual del servicio no consiga abrir su
propia consultorio u oficina o comercio. Entonces existe la perspectiva para ciertos
servicios de ser ofrecidos por la iniciativa privada o por el sistema de cooperativas.
Las cooperativas de consumidores serán responsables por la distribución de la mayor
parte de las mercaderías esenciales. En la medida de lo posible, PROUT procura
eliminar al intermediario que lucra sin contribuir a la productividad. En una economía
descentralizada las cooperativas de consumidores se tornan muy prácticas e
importantes. Las cooperativas de alimentación ya se han hecho populares en muchos
lugares y este éxito debe ser extendido a otros aspectos de las necesidades básicas.
Preguntas para la discusión:
1. Usted ya tuvo experiencias con una cooperativa de servicio o de consumidores?. Cual
es su opinión al respecto?.
2. Que factores son necesarios para el éxito del sistema cooperativo?.

Lecturas adicionales:

Ideal Farming Part 2: Este libro (cuya primera parte todavía no fue traducida) favorece
un entendimiento básico del sistema agricultura integrado del autor.
Democracia Económica: La parte 3 de este libro se refiere particularmente a la
agricultura cooperativa y al desarrollo rural. La parte 4, incluye discusiones sobre la
industria, servicios y el sistema bancario, mientras que el capitulo 4 aborda solamente el
sistema bancario y el financiero.

CAPITULO 5

La Dimensión Política De PROUT

Democracia de Compartimentos Estancos, sin Partidos
Democracia Selectiva y Electiva
Gobierno Mundial
Constitución y Ley

Sección 1:
Democracia de Compartimentos Estancos, sin Partidos

La democracia política como hoy es practicada en el mundo tiene un éxito dudoso y no
consigue resolver algunos problemas existenciales por falta de una democracia
económica. Vagamente definida como" gobierno del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo", la democracia es simplemente el gobierno de una minoría. Y cuando los
intereses encubiertos son capaces de influenciar a los electores o a los políticos, por
coerción, por propaganda, soborno o hábil manipulación de los medios, es fácil advertir
que los intereses reales de la mayoría, generalmente no son atendidos.
Igualmente a través de la influencia de discursos engañosos y de niveles bajos de
educación, puede llegar a ser electos líderes no calificados o corruptos.
Desgraciadamente, en muchos casos la democracia es mucho mas una " multidocracia
".Aunque se corra el riesgo de subestimar el poder de un pueblo que se autogobierna es
importante reconocer que el poder de decisión de la mayoría no es inmaculado,
especialmente cuando prevalecen bajos niveles de educación o un fanatismo absoluto.
La toma del poder por el pueblo nunca ocurre realmente. Siempre será necesario que un
grupo pequeño de personas guié a las masas. Aun eso acontece en el comunismo. Lo
que importa es que esos representantes realmente representan los intereses de las masas:
objetivamente (según tiempo, lugar y persona, no dogmáticamente).
PROUT reconoce que para el éxito de una democracia política ciertos prerrequisitos son
necesarios. Los candidatos políticos deben tener ética, educación y conciencia social;
los electores deben también exigir conducta ética a sus líderes y tener un nivel

educacional y de conciencia socio-económica para tomar decisiones racionales. Por lo
tanto, es necesario un nivel alto de educación imparcial para garantizar el éxito de la
democracia. Es imperativo que los líderes posean una conducta excepcional y una
conducta humanitaria.
Actualmente, el éxito o el fracaso de un candidato en las investigaciones están mas
relacionados con el dinero, posición intrapartidaria y proyección en los medios que sus
motivaciones y nivel de comportamiento. En muchos países los votos son comprados y
vendidos y la corrupción es la regla y no la excepción. Frecuentemente es imposible
para las personas que basan sus vidas en principios morales el tener influencia en el
dominio de la política. En los países llamados desarrollados o evolucionados, la
situación es apenas un poco mejor, ya que prevalece en el control político y financiero
sobre los medios de comunicación y un bajo nivel de conciencia socio-económica de la
población.
Otro problema con el actual sistema de democracia política es que como los candidatos
dependen de las contribuciones de los ricos para sus campanas ellos terminan
atendiendo las exigencias de los sectores influyentes de la sociedad. Esto significa que
en un país democrático, no todas las decisiones tomadas por los líderes consideran
nítidamente los mejores intereses de la sociedad como un todo. Lideres políticos son
forzados a tolerar a grupos poderosos y también a personas hipócritas sin principios
morales, solo porque detentan el poder financiero. Si ellos ignoraran tales personas no
conseguirán mantener sus escritorios. Debido a presiones continuas para el
financiamiento de las campanas electores el rol del dinero se torna de vital importancia.
El sistema de partidos políticos parece también tener defectos significativos. Las
cualidades del candidato, integridad personal y espíritu de servicio a la sociedad
desempeñan papeles secundarios en relación a la posición que se ocupa en el partido o a
la antigüedad. Los candidatos son forzados a seguir las políticas del partido y no pueden
efectivamente concurrir a las elecciones sin la aprobación del mismo. Los partidos
políticos pasan a ser controlados por intereses financieros. Siendo así, PROUT aboga
por una democracia sin partidos.
De acuerdo con PROUT, los candidatos políticos independientes tendrían que publicar
sus plataformas políticas. La incapacidad de implementar sus programas resultaría en el
renuncia en la renuncia del cargo a fin de evitar que se hagan promesas políticas solo
para ser electos. Un sistema sin partidos es de fundamental importancia para disminuir
la corrupción. Claro que es natural que personas de ideas semejantes se asocien y
trabajen juntas por un interés común. En verdad seria imposible efectuar medidas
positivas de una manera independiente. Con todo, es claro que la formalidad de una
afiliación partidaria representa desventajas significativas. Aportes mas equilibrados sin
la formalidad de un partido, y la necesidad de la aprobación partidaria disminuirían esos
problemas.
Por lo tanto, mas allá de la democracia económica, PROUT propugna un sistema
político y democrático con ciertas modificaciones, además de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial- será creado un cuarto poder llamado Departamento
Financiero o Ministerio de Finanzas. Es importante recordar que todos esos poderes
deben funcionar independientemente. Ese poder adicional es importante para monitorear
los gastos del gobierno federal y hacer público los aspectos firmes y las debilidades de

los programas oficiales: ese departamento llevara el control presupuestario de los otros
tres departamentos.
Es preciso, también que se resalte que no deberá haber manejos políticos en las
cuestiones financieras por los gobiernos centrales, pues el sistema económico deberá ser
descentralizado.
Los gobiernos locales serán responsables por el control de industrias estratégicas, mas
para ese fin deberán ser contratados administradores independientes que no estarán
subordinados a los políticos, cuyas cualidades son muy diferentes. La separación del
poder político del poder económico es fundamental.
Preguntas para la discusión:
1. Cual es su experiencia respecto de los partidos políticos?. En su opinión ellos son
efectivos o no?.
2. Cuales son los prerrequisitos para una democracia exitosa?
3. Cuales son los cuatro poderes de un gobierno PROUT?

Sección 2:
Democracia Selectiva y Electiva

Hoy en día, en los sistemas democráticos de la mayoría de los países, el derecho de
voto se concede de acuerdo a la edad. Se adopto este sistema con motivo de la gran
dificultad moral que sobrevendría de la exclusión de personas del proceso electoral: es
claro que surge la cuestión de quien tendría el derecho moral de decidir quien puede y
quien no puede votar. Este dilema será evitado por el sistema derecho del voto adulto.
Este sistema presupone que al considerar que a una cierta edad las personas tendrán la
capacidad del justo criterio e inteligente pensar correcto, a los pros y los contras de cada
candidato y llegar a una mejor elección. Aun cuando es valido para unas personas no lo
es para todas. Si hubiera un excelente sistema educacional, tal sistema podría
justificarse pero desgraciadamente los hechos son diferentes hoy en día. No solo hay
una apatía generalizada entre los electores (a juzgar por la bajo concurrencia a las urnas)
sino también hay una clara falta de concientizacion en vastos lugares del mundo.
Como puede entonces la sociedad llegar a un método optimo de selección de quienes
podrían tener el derecho al voto?. En el pasado se cometieron muchos abusos respecto a
la concesión del derecho al voto. Frecuentemente sirvió para que la elite o para que un
grupo étnico mayoritario retenga el poder. PROUT sugiere que la manera mas justa de
seleccionar electores es por medio de un tipo de test, a que la persona tendría que
someterse de mostrar conocimiento individual e interés en participar en el proceso
electoral. Esto puede ser denominado democracia "selecto-electoral".
Así como un nuevo automovilista debe demostrar su pericia antes de obtener el permiso
de circular en las calles, así también debería ser con los electores. En el pasado métodos
semejantes fueron utilizados en el Sur de los Estados Unidos, de forma incorrecta para
impedir que los negros votasen: en el nuevo sistema será imperativo el acceso gratuito
de todos a la educación. La intervención de los políticos en la curricula escolar debe ser

completamente prohibida: Comités Sociales Públicos de Educadores Calificados
deberán asumir tal responsabilidad.
Si muchas personas tuvieran que luchar duramente para obtener el derecho al voto, es
posible que este aspecto específico de PROUT cause algún rechazo a primera vista.
Consideremos que aunque una de las metas de PROUT es la libertad democrática
verdadera, basada en una democracia económica, la democracia política que tenemos
actualmente se reduce a un mero espectro o una ilusión de la verdadera ilusión: es
preciso que haya una combinación equilibrada de ambas para el beneficio de todos.
Debe ser dado a todos la oportunidad de un examen de calificación para que se
reconozca adquirir el derecho al voto en las elecciones políticas, y que no haya
discriminación en ese proceso ni en la educación. Puede notarse que el proceso selectoelectoral presenta ventajas clara en relación al sistema actual. Electores con buen nivel
cultural y conscientes son menos sujetos a ser engañados por la extraordinaria maquina
de la propaganda política. Y el dinero no influenciara los resultados de las elecciones.
Preguntas para la discusión:
1. Usted considera que un examen para calificar a los electores es una buena idea?.
Porque si o porque no?.
2. Algunos proutistas recomiendan que los electores elijan líderes morales en sus
ciudades o villas, a donde es mas fácil de conocer la verdad sobre el candidato.
Entonces aquellos que fueron oficialmente elegidos escogerían entre ellos un
representante verdaderamente moral para el cargo de legislador. Los representantes del
distrito harán lo mismo a nivel nacional y los representantes nacionales harán lo propio
a nivel internacional. Este sistema parece practico para usted? Justifique su respuesta.

Sección 3:
Gobierno Mundial

Muchas guerras y conflictos entre naciones ocurren debido a visiones estrechas de
nacionalismo, religión, racismo, etc. Ellas son las responsables del imperialismo
económico. Es claro que la humanidad debe tratar de eliminar todos estos conflictos.
PROUT propone como solución un sistema de gobierno mundial, para servir los
intereses de toda la humanidad. Tal sistema garantizara los derechos humanos
cardinales. También es necesario que haya una estructura constitucional universal; un
Código Penal común; y la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas de la
vida para todos. Todo esto combinado con la idea de democracia económica, es la
consecuencia de los ideales de espiritualidad aplicados a un gobierno.
La creación del Gobierno Mundial puede proporcionar la reformulación y el
fortalecimiento de las Naciones Unidas. En la primera fase será formado un cuerpo
determinado de leyes. Este desarrollara una Carta de Derechos en la Constitución
Mundial que garantizara que ningún país apruebe leyes que sean perjudiciales para sus
minorías? La verdadera ejecución e implementación de esas leyes serán dejadas para los
gobiernos locales. Seria responsabilidad de la legislatura mundial proporcionar las
directrices para los cuerpos legislativos locales y su implementación; no le cabria

ningún poder administrativo. El Cuerpo Gubernamental Mundial debe consistir en
Senado y Congreso, con representación basada en nación y en la población
respectivamente. La actual Asamblea General de las Naciones Unidas y la propuesta de
la creación de la Asamblea del Pueblo podrían servir como los órganos destinados a
esas funciones.
En la primera fase del establecimiento de ese cuerpo legislativo debería enfatizarse el
eliminar o reducir los factores que causan la desunión, los intereses imperialistas, que se
deducirían a través de la formación de unidades socio-económicas auto-suficientes y
descentralizadas.
En fases subsiguientes, el poder ejecutivo y el poder judicial del Gobierno Mundial
serán gradualmente aumentados. Las milicias nacionales serian gradualmente
substituidas por una fuerza de reserva mundial. Esto acontecerá cuando las unidades
socio-económicas tiendan cada vez más a combinarse para formar federaciones
mayores.
El aspecto económico fundamental de PROUT es que sean satisfechas las necesidades
básicas de todos. Esto hará que se restablezca el equilibrio económico mundial y
ayudara a establecer, realizar una verdadera democracia económica. Es evidente que
muchos problemas potenciales y detalles deberán ser considerados en ese proceso;
PROUT ofrece un modelo viable dejando los detalles para ser resueltos durante el
proceso de aplicación práctica.
Un gobierno mundial asociado a la concepción de la descentralización económica y la
democracia podrá ser una meta anhelada para la conquista de una paz permanente y de
una síntesis social. No debemos olvidar que PROUT considera la espiritualidad en su
sentido más universal, como el único factor que puede unir verdaderamente a las
personas, por lo tanto, sin una creciente aceptación de una filosofía espiritual de la vida,
ni un gobierno mundial benevolente podría, solitario, establecer la unidad, la seguridad
y la paz.
Preguntas para la discusión:
1. Los Estados Unidos aparecen en los noticiarios del mundo casi diariamente, mucho
mas que hace diez o veinte anos atrás. Porque usted cree que eso ocurre?.
2. Que factores son necesarios para que se establezca un gobierno mundial?
3. Usted acepta la necesidad de una milicia mundial?. Porque?.
4. P.R. Sarkar afirma que si fuera establecido un gobierno mundial, las masas
disfrutarían inmediatamente de cuatro beneficios:
· Reducción del numero de guerras sanguinarias;
· Reducción del miedo a la guerra.;
· Libertad para viajar;
· Fondos mayores y disponibles para el desarrollo social como resultado de la reducción
de gastos en armas. Y usted, que piensa de esto?.

Sección 4:
Constitución y Ley

Como consecuencia de la evolución de un Gobierno Mundial surge la necesidad de una
Constitución Mundial. Este documento incluirá lo siguiente: garantía de seguridad total
para todos los seres humanos, plantas y animales. Garantía del poder de poder de
compra mínimo para todos los ciudadanos de todos los países; garantía de los cuatro
derechos fundamentales: practica espiritual, legado cultural, educación y expresión en
lengua nativa; y finalmente la interrupción de la práctica de cualquiera de esos derechos
si sucediera que entren en conflicto con los valores humanos universalmente aceptados.
Por ejemplo, la practica de amarrar los pies de las mujeres por cuestiones estéticas
(como se realizaba en la China antigua), aun siendo un legado cultural, inflinge los
valores y derechos humanos básicos y por lo tanto, deberá ser abandonada.
PROUT propone que los tres principios socio-políticos sean incluidos en la
Constitución Mundial para evitar que injusticias, desunión y explotación continúen
afligiendo a la humanidad. El primero es que las personas no deberían ser desprovistas
de sus empleos a menos que se les ofrecieses una alternativa de trabajo. El segundo es
que las personas jamás deberían ser presionadas a convertirse a una u otra religión que
no sea la suya. El tercero es que ninguna lengua materna (nativa) sea suprimida.
Empleo, practica espiritual y lengua materna (discutidos en el próximo capitulo) son
muy importantes para el individuo y cualquier cambio en esas áreas puede ser un golpe
en su autoestima. Tal violación ciertamente impediría el progreso humano.
Actualmente, todas las constituciones del mundo presentan este tipo de fallas. La
adopción de los puntos mencionados, ayudara a aliviar esos problemas en el futuro. Del
mismo modo, el Código Penal debería basarse en principios constitucionales comunes.
Eso exigirá una revisión general de los actuales conceptos de vicio y de virtud, crimen y
castigo, y la adopción de una visión, de un abordaje Neohumanista, no limitada por
ningún valor social o religioso.
Hay tres tipo de ley: la ley cardinal, ley moral y ley humana. La ley cardinal (la que
surge de un punto de visión alto, orientador) se refiere a la ley aceptada universalmente:
principios básicos como los derechos existenciales. Las leyes humana y moral están
basadas en valores mutables que varían de religión a religión, de cultura a cultura. Los
seres humanos deben trabajar con el objetivo de minimizar las diferencias entre esas
leyes hasta que ellas se tornen una sola. Las leyes, por supuesto, variaran de acuerdo
con tiempo, lugar y persona. Todo esfuerzo deberá ser hecho para llegar a una
universalidad entre las leyes; deberán servir de base los valores espirituales universales
y no los valores sociales y religiosos.
Preguntas para la discusión:
1. Cuales son los derechos humanos básicos que deben ser garantizados por la
Constitución?
2. Usted conoce a alguien que perdió su empleo o que fue presionado a cambiar su
religión o que su lengua materna fuera considerada inferior?. Como esas situaciones
afectan a las personas?. Como piensa usted que esas situaciones afectaron a otras
personas en el mundo?.
3. Explique las diferencias entre leyes cardinales, leyes morales y leyes humanas, de
ejemplos de cada una.
4. De ejemplos de costumbres actuales que usted crea que violan los derechos humanos
cardinales.

Lecturas complementarias:
PROUT in a Nutshell: Partes 4, 6, 14 y 16 contienen artículos relevantes para la
dimensión política de PROUT.
Democracia Económica: Los artículos sobre Democracia Económica en este libro, son
importantes para la discusión sobre política.

CAPITULO 6

La Dimensión Cultural De PROUT
Definición de Cultura
Explotación Psico-económica y Seudo-cultura
Los tres niveles de la Explotación Capitalista
Dogma versus Dharma
Sentimientos Sociales, Geocentrados y Humanisticos; NeoHumanismo y Educación Neo-Humanista
Idioma Local y Global
Cultura Nativa
El Papel de las Artes
Sección 1:
Definición de Cultura

Nuestra vida colectiva esta caracterizada por nuestra cultura y civilización. Cultura
debe ser distinguida de civilización. Cultura, en PROUT, designa la variedad de
expresiones humanas inclusive de creencias, costumbres, arte, etc. Mientras civilización
se refiere al nivel del sentimiento humano y de racionalidad presentes en una cultura.
Una estructura social elaborada puede representar un alto grado de cultura, pero si es
permeada de discriminación o explotación (tales como esclavitud, discriminación de
género o de castas) ser incivilizado. Similarmente, un arte de buena calidad técnica pero
más superficial puede exhibir cultura, y carecer de civilización.
De ahí que sea posible tener cultura y no ser civilizado, o ser civilizado sin tener cultura.
Algunas poblaciones nativas pueden ser relativamente "aculturizadas", por ejemplo no
poseer escritura o tecnología sofisticada, mas ser altamente civilizadas. De la misma
forma, vemos muchas naciones científicas y culturalmente avanzadas cuyo
comportamiento perverso denota una falta total de civilización.
Existen también, los conceptos de cultura burguesa o cultura cortesana o amabilidad
para definir tales diferencias. La primera esta ligada al conocimiento; la segunda a la
educación, buenas maneras, respeto a los otros, etc. Por ejemplo: existen personas que

leen muchos libros, conocen los hábitos de diversos países, pero no saben tratar bien a
sus empleados.
De acuerdo con PROUT, la civilización debe siempre tener primacía sobre la cultura y
la ciencia. La cultura se desenvuelve naturalmente con el desarrollo del intelecto y es
esencial que posea un fundamento solidó de civilización. Cuando la ciencia adquiere
una posición mas alta que la civilización (especialmente en el caso del mundo
occidental, y cada vez mas en otras partes del mundo), la sociedad esta predestinada a
tonarse materialista y desequilibrada y de ahí los grandes gastos como el desarrollo
armamentista, mientras problemas como las garantías de la satisfacción de las
necesidades básicas de alimentos para la mayor parte del mundo quedan sin solución.
La ciencia que no esta al servicio de la civilización no es considerada progreso.
La filosofía de PROUT se basa en una visión universal y procura alcanzar la unidad a
través de la diversidad. Por lo cual, la cultura humana es considerada una entidad con
variaciones locales. Estas variaciones deben engrandecer la belleza de la totalidad en
vez de crear divisiones. Las tendencias fundamentales de la mente humana son las
mismas en todas partes, sin embargo, debido a varios factores, ellas son expresadas de
manera y en proporciones diferentes. Para desarrollar verdadera unidad es preciso que
respetemos la diversidad y al mismo tiempo reconozcamos nuestra inherente semejanza.
Preguntas para la discusión :
1. Usted se considera culto?. Porque?.
2. Usted considera su sociedad como altamente culta?. De ejemplos que fundamenten su
punto de vista.
3. Usted considera a su sociedad civilizada?. Porque si o porque no?.

Sección 2:
Explotación Psico-económica y Seudo-cultura

En realidad, existe una sola cultura humana con variaciones locales por la forma por
como ella expresa. Esto hace surgir la variedad de lo que solemos llamar cultura.
La historia humana ha evidenciado que algunas culturas intentaron avanzar destruyendo
las expresiones culturales de otras sociedades con el objetivo de controlarlas. Hoy,
muchos países del primer mundo están imponiendo su estilo de vida tanto cultural como
económica a otras sociedades en el mundo.
Un tipo especifico de explotación cada vez mas usado por los capitalistas es la
explotación psico-económica. En el pasado los invasores extranjeros la practicaron por
medio de la fuerza. Los imperialistas usaron armas superiores para invadir y conquistar
tierras y muchas veces esclavizar a sus pueblos. Decía entonces al pueblo derrotado:
"Su cultura es primitiva, su religión es falsa, su idioma no es refinado". Los
colonizadores utilizaban la violencia y la imposición del complejo de inferioridad a
través de la humillación, para impedir la resistencia de las personas.

Con todo, después de la Segunda Guerra Mundial, el grado de intolerancia a la violencia
y a la injusticia de los colonizadores aumentaron crecientemente entre las personas del
mundo entero. Los capitalistas aplicaron entonces, técnicas mas refinadas de
explotación para dominar países que se estaban tornando independientes.
Una pseudo-cultura es impuesta para suplantar a las culturas locales. Pseudo-cultura se
refiere a aquellas ideas, acciones y productos que paralizan las perspectivas colectivas
de las personas preparándolas para ser explotadas económicamente. Aparentemente, ella
puede aparecer como una cultura, pero en realidad es lo opuesto. Tal seudo-cultura
consiste en diversas cosas que parecen hacer la vida mas placentera de lo que era con la
precedente cultura nativa, pero en realidad ella sirve para anular la fuerza de voluntad
de la población local.
La propagación devastadora de la "cultura de consumo" con su gran apelación por los
placeres materiales, termina en una debilidad psicológica y espiritual. Ella también
disminuye la resistencia de aquellos que intentan mantener su herencia cultural. Durante
las ultimas décadas la diversidad cultural ha sufrido tremendamente, así como las
culturas locales han sido absorbidas por un mercado global dominado por la pseuocultura norteamericana."Fast-Food y musica pop (MTV)" están dominando las culturas
locales del mundo.
Los capitalistas descubrieron que, por medio de imágenes comerciales presentadas por
actores y actrices blancos y ricos, consiguen vender más sus productos y aumentar las
ganancias. Esto significa que los niños del Tercer Mundo vean a sus padres como
pobres y atrasados. Ellos desearían ser blancos y ricos, ser otras personas y no ellos
mismos.
En términos psicológicos la pseudo-cultura ejerce un efecto devastador sobre la
personalidad del individuo. El resultado trágico son la centena de millares de niños que
huyen para vivir en las calles de las ciudades o se prostituyen (también contribuyen los
factores económicos).
Empresas multinacionales promueven pornografía barata y violencia por medio de las
propagandas de televisión, destruyendo en las personas nativas la voluntad de resistir a
quienes los explotan.
Por ejemplo, la imposición de una lengua extranjera y la manera de vestir puede llevar a
las personas a considerar a sus lenguas nativas y costumbres como inferiores a la que
esta siendo introducido. Porque hace ostentación del poder para introducirla.
El efecto psicológico es que no solo la cultura que esta siendo introducida aparece como
superior, también la población nativa se torna más fácilmente manipulable. Claro que
este tipo de explotación ocurre también dentro de los propios países capitalistas. Bajo la
égida de la libertad y la permisividad, los jóvenes y personas de todas las edades son
bombardeados con propaganda materialista, música, pornografía y programas
televisivos degradantes. Además de eso, la explotación capitalista estimula el consumo
de alcohol, cigarros, etc. Eso inquieta a las personas, disminuye la autoestima y
desestructura su unidad cultural.
El sistema educacional hace lo mínimo para resolver estos asuntos o para buscar estilos
de vida alternativos. Los capitalistas promueven un sistema educacional desprovisto de

valores morales y de pensamiento critico; se limita a calificar la mano de obra para el
trabajo. Los jóvenes tienen poca oportunidad de desarrollar una conciencia socioeconómica crítica, o incluso cualquier tipo de conciencia, lo que impide el desarrollo del
potencial individual del pensamiento independiente y creativo.
Según P. R. Sarkar "la mente tiene una tendencia natural a degradarse, fluye mas
fácilmente hacia abajo que hacia arriba. Por lo tanto, si algunas personas por medio de
sus riquezas imponen filmes y dramas degradantes sobre otros, esto es como si les
quebrasen las costillas, dejándolos paralizados. Y estas personas paralizadas, sin espina
dorsal, nunca serán, capaces en el futuro, de unirse contra la explotación cultural o
cualquier otro tipo de explotación. Ellas nunca lo podrán hacer porque mentalmente
están completamente muertas. Su capacidad de levantar la cabeza en protesta fue para
siempre aplastada. Como podrán ellas levantar la cabeza nuevamente?".
No obstante, la explotación psico-económica no es un dominio exclusivo de la
corporación colonialista. Las restricciones impuestas a las mujeres en la sociedad
"forzándolas a que se tornen dependientes del hombre económicamente", tiene su origen
en instituciones religiosas. La explotación psico-económica no es un fenómeno nuevo y
ha constituido estrategia de las clases dominantes a través de la historia.
Preguntas para la discusión:
1. Que propaganda encuentra usted mas ofensiva?. Porque?.
2. Porque usted encuentra que la mayoría de las películas y programas televisivos
muestran emergencias de personas ricas o de clase y porque ellos raramente se
convierten en mas pobres, en desempleados?. Que efecto usted cree eso provoca en el
rico, en la clase media y en el pobre?.
3. Porque cree que hay mas personas blancas apareciendo en propagandas que personas
de otras razas?. Que efectos psicológicos cree que eso puede provocar en el publico?.
4. Como las mujeres se comportan en la televisión, películas y propagandas?. La
imagen de ellas a mejorado notablemente en los últimos años o no?.

Sección 3:
Los tres niveles de la Explotación Capitalista

Para resistirse a cualquier tipo de explotación es preciso que ella sea claramente
detectada y comprendida. PROUT resalta que la explotación sea comprendida en sus
diversos niveles. La explotación capitalista ocurre en las esferas física, intelectual y
espiritual.
Mucho se ha dicho respecto a la explotación en la esfera física. El sistema capitalista
permite que muchas personas vivan en estado de pobreza, algunas veces incluso
privadas de lo mínimo indispensable para vivir, mientras algunas otras personas se
tornan excesivamente ricas. Este tipo de explotación esta también relacionado a la
maximización del lucro, que conduce a anomalías como, por ejemplo a la extracción de
recursos naturales para la exportación, seguida de la venta de esos mismos productos ya

manufacturados a la población de los mismos lugares de donde fuera extraída la materia
prima. Como PROUT propugna la descentralización y la democracia económica estos
sucesos nunca serán permitidos bajo un sistema proutista.
Que significa la explotación capitalista en la esfera intelectual. Se manifiesta de diversas
maneras. Primero, se descuida en grado sumo la educación de un gran numero de
personas en el mundo entero y aun se omite el incentivo a la alfabetización. En el Brasil,
datos consolidados de 1990 indicaban la existencia de 100 millones de brasileños de
mas de 15 años de edad y que, dentro de esta camada de población hay 54 millones que
forman el contingente de los analfabetos y personas de muy baja escolaridad (no mas de
4 años de estudio).
Segundo, no se promueve el desarrollo de la conciencia social y económica lo que
favorece que se mantenga el ciclo de explotación. Tercero, aquellos que ejercitan la
explotación inculcan miedo y complejo de inferioridad en las mentes de las personas a
fin de mantenerlas subyugadas. Todo eso impide el desarrollo moral e intelectual de las
personas lo que lleva a una creciente irracionalidad. Eso conduce a la estrechez mental y
al aumento del racismo, nacionalismo y clasismo. Por fin, todo eso ejerce una influencia
muy negativa y destructiva.
Siempre que surge una amenaza, el sistema capitalista se ha mostrado muy resistente
para controlar la situación y silenciar a sus críticos, postergando verdaderos y más
profundos cambios. Feudalismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo,
corporativismo multinacional, neoliberalismo, globalización, etc., son expresiones de
los diferentes estados del capitalismo al intentar ajustar para evitar su destrucción. A
medida que las personas expresan sus críticas el capitalismo se transforma lo suficiente
para sobrellevar el momento de crisis.
Por ejemplo, cuando toma estado público la preocupación por la devastadora
destrucción del medio ambiente las corporaciones inician una campaña adicional
expresando su preocupación por el reciclaje, etc. Pero detrás de esto, entre tanto, se
afirman sus prácticas destructivas. Esto puede ser fácilmente reconocido por las
políticas decididas en los encuentros de las Naciones Unidas que son impuestas al
Tercer Mundo por los ricos y poderosos.
Muchas veces en el pasado, los capitalistas conseguían controlar la resistencia
sobornando a los agitadores. En el momento de aquellos que tienen capacidad de notar o
tomar o de objetivar los defectos del capitalismo son incluidos en su planilla de pagos y
ellos se calman. Personas inteligentes y cultas, en el sistema capitalista, pierden la
motivación y el interés de usar sus talentos en beneficio de la población. Insensibilidad,
apatía y elitismo son evidentes en tales actitudes. Esta visión es estimulada por un
sistema económico en el que las reglas conducen a las personas a satisfacer tan solo sus
propias necesidades, haciéndoles creer que, procediendo así todo estará bien. En verdad,
cada año mueren millones de personas de hambre y de sufrimientos que podrían ser
evitadas. Este crimen contra la humanidad ha sido llamado "el Holocausto oculto", pero
esta oculto solo para quienes cierran sus ojos o justifican la miseria innecesaria, el
sufrimiento y la muerte.
Finalmente, el capitalismo también puede manifestarse en el ámbito espiritual (diferente
de la explotación religiosa que se tratara en la próxima sección) esto ocurre cuando la

persona solo se ocupa de su propia elevación ignorando el resto de la humanidad. Debe
ser responsabilidad de aquellos que alcancen un nivel espiritual elevado, dedicar parte
de su tiempo al servicio de la sociedad de la manera más oportuna en la vida.
Preguntas para la discusión:
1. 1.Cual es su opinión del sistema educacional?.
2. Usted concuerda en que los capitalistas están inculcando miedo y complejo de
inferioridad en las mentes de las personas?. Si concuerda como?.
3. Conoce personas inteligentes y cultas que muestran apatía y elitismo y pierden la
motivación de ayudar a los desfavorecidos?. Porque sucede esto?.

Sección 4:
Dogma versus Dharma

Además de la explotación materialista, la explotación existe también en el nivel
psíquico. Tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo integral del ser humano sea el
dogma. Dogma es una creencia o convicción que inspira o dirige nuestros actos, sin
base racional. Los dogmas están profundamente arraigados en la mente humana y
fuertemente fijados en los sistemas de creencias. Las creencias contradictorias e
irracionales causan grandes sufrimientos y conflictos y están siendo utilizadas para la
explotación en el mundo entero. En nombre de la espiritualidad, lideres religiosos,
políticos y sociales permite, consciente o inconscientemente, que sus creencias
irracionales dividan a la humanidad. Por ejemplo, que ellos crean el miedo a Dios o
utilizan el nombre de Dios para alcanzar sus metas y sus intereses egoístas.
De igual manera, el dogma de la superioridad racial, creencia no apoyada por ninguna
teoría científica y refutada por el sentido común, ha causado mucho sufrimiento. El
dogma de la superioridad del hombre en relación a las mujeres es otro ejemplo. Tales
creencias y supersticiones provocan la perdida de vitalidad de la mente humana y de la
sociedad.
No mucho tiempo atrás, en Europa, las mujeres eran quemadas vivas debido a dogmas
religiosos y mujeres hindues, en India, eran forzadas a acompañar a sus fallecidos
maridos en la pira funeraria. Hoy en día, aunque menos violentos, seguidores fanáticos
continúan exigiendo obediencia a sus doctrinas diciendo por ejemplo "Nuestro pueblo
es el pueblo escogido de Dios; aquellos que crean en nuestro Dios Irán al cielo y todos
los demás irán al infierno". Ellos adoptan posiciones más sutiles y se ajustan a un
creciente escepticismo. Una sabia estrategia llevada a los largo de los tiempos y
utilizada para mantener los dogmas es declarar a la religión "fuera del ámbito del
análisis racional". Para que un camino espiritual sea progresista - o sea que ayude a
progresar al ser humano - es preciso que estimule la discusión racional y el dialogo. Es
propio de la naturaleza ir en busca de la naturaleza humana ir en busca del verdadero
conocimiento, y eso no se consigue a través de la adopción de algunos rituales y
costumbres o refugiándose en creencias no basadas en la experiencia personal.
Debe distinguirse entre religión y espiritualidad. De acuerdo con la concepción de
PROUT, espiritualidad es una tendencia, un empeño universal de los seres humanos, en

descubrir la naturaleza de su existencia interior, su relación con el mundo y el aumento
de su conciencia.
Cuando la espiritualidad se torna institucionalizada y codificada o confinada y limitada
por dogmas, ella se transforma en religión. Es poco probable que cualquiera de los
fundadores de las religiones jamás haya incitado a sus seguidores a crear religiones tal
como terminaron siendo; eso sucedió centenares de años después. La esencia de la
religión es la espiritualidad y este es un hecho universal. Y esto se llama dharma
humano, lo que, dicho simplemente, puede decirse que es el 'propósito innato" o la
naturaleza de los seres humanos de buscar el conocimiento espiritual ... y este se
experimenta internamente; el dogma siempre es externo.
Una parte integral de la transformación social considerada por PROUT es que las
personas cultiven las prácticas intuitivas o meditación científica para el desarrollo
integral, para "realizar" el dharma humano. La meditación es 99 por ciento practica,
dejando de esa manera poco margen para el surgimiento de dogmas y poder
cuestionarlos. Además de eso, las mentes de los practicantes de meditación adquieren la
fuerza necesaria para penetrar en el lodazal de los dognas. Esta ciencia de la intuición ha
sido altamente practicada en países como Tibet, India, China, Japón y diversos otros
lugares en todos los tiempos, y sin duda constituye la base tanto de las religiones
orientales como de las occidentales. Esta libre de practicas puramente ritualistas y
exteriores que caracterizan a las religiones.
Preguntas para la discusión:
1. Que es un dogma? . De ejemplos de actitudes dogmáticas.
2. Quienes son los maestros espirituales del pasado y del presente de diferentes
religiones y tradiciones espirituales en el país y como ellos son tratados?. (Trata de
pensar en las tradiciones indígenas y las religiosas).

Sección 5:
Sentimientos Sociales, Geocentrados y Humanisticos; Neo-Humanismo y
Educación Neo-Humanista

Sentimientos sin soporte racional llevan a la estrechez, a la miseria, a la penuria al
stress y a los dogmas. Hoy en día, la psicología colectiva esta manipulada por tres
sentimientos. El primero es el sentimiento centrado en una determinada región, esto es
el geosentimiento. Este puede expresarse en las esferas política económica y religiosa.
Muchas religiones son alimentadas por el geo-sentimiento que hace que las personas
consideren a su tierra como la tierra de Dios. Ellos dicen que un local es sagrado que
una dirección es mejor para orar, las peregrinaciones deben ser hechas a ciertos lugares
sagrados pero no reconocen los lugares de los otros. Esto incita a la irracionalidad.
El geosentimiento también da soporte a la explotación material. Imperialismo y
colonialismo son también, parcialmente, expresiones de geo-sentimiento. Este crea gran
compasión y afecto por sus compatriotas, pero ellos no dudarían en matar de hambre o
proclamar guerras a personas de otras naciones. Nacionalismo exagerado reflejado en
frases tales como "cierto o errado, mi país es superior a los otros", es un ejemplo de eso.

Tales grupos de geo-sentimientos dan soporte a todo tipo de injusticias cometidas a
otras personas. Este tipo de pensamientos estrechos es de una pequeñez mental muy
seria, frecuentemente estimulada por políticos e intereses económicos egoístas con el
objetivo de mantener su poder y su riqueza.
Los socio-sentimientos son aun mas peligrosos. Estos sentimientos hacen que la gente
consideren a su sociedad como superior a todas. La creencia de que su cultura, raza y
nación son superiores y justifican ser impuestas a los otros, conduce a la opresión del
débil por el fuerte, al nazismo y a otras formas de fascismo y a la supresión de las
minorías.
La creencia en la superioridad cultural es una de las principales expresiones del sociosentimiento manifestado a través de la imposición de formas lingüísticas, literarias,
artísticas de un pueblo sobre sus minorías y sobre otros pueblos.
Las otras culturas son tachas de inferiores, de extrañas, sin intentar comprenderlas ni
apreciarlas. Esto puede observarse fácilmente en la actitud de las poblaciones de los
países ricos en relación a las culturas del Tercer Mundo. Las lenguas de varios pueblos
son considerados dialectos e inferiores a las lenguas de sus conquistadores. La socioreligión declara un pueblo como el pueblo y a sus escrituras como la verdadera palabra
de Dios. Puede notarse que los efectos del socio-sentimiento pueden ser aun más
desastrosos que los del geo-sentimiento.
La tercera categoría de sentimiento es el llamado sentimiento humano o humanismo. En
la tentativa de superar la visión limitada de los sentimientos ya descriptos surgió la idea
del humanismo y empieza con "Todos los seres humanos merecen que sus derechos
fundamentales sean respetados, su propio desarrollo mental, sus propios sentimientos,
etc". Pero surge la cuestión cuando la persona come carne o compra productos de
especies en extinción. Aunque claramente esa persona tenga un sentimiento por la
igualdad humana, será que no consigue ver que los animales sufren el dolor?, y no nos
cabe la responsabilidad de cuidar también a las plantas y a los seres inanimados?.
Cuando el espíritu fundamental del humanismo se extienda a todos los seres vivos y
cuando también hubiera sentido de responsabilidad en relación al mundo inanimado, tal
sentimiento universal será el sentimiento Neo-Humanista. El Neo- Humanismo tiene a
la espiritualidad como fuente de inspiración. Aquellos que procuran un verdadero
sentimiento interior, henchido de amor por toda la creación, incluirá ciertamente un
amor congénito por todos los seres vivos y un sentido de cuidado, de responsabilidad
por el medio ambiente.
Para el progreso de la sociedad, es de una necesidad fundamental el superar las
limitaciones de los geo-sentimientos -socio-sentimientos y asimismo de los sentimientos
meramente humanistas..La diseminación del recto conocimiento sin atajos es de una
absoluta necesidad. A fin de superar los sentimientos basados en dogmas el espíritu de
igualdad social debe ser ampliamente interpretado, comprendido. La única solución es
que las personas intelectualmente desarrolladas se comprometan con el bienestar de
todos asumiendo papeles activos en la educación de la población. Muchos intelectuales
no muestran interés en involucrarse en el desarrollo del pueblo. Gran parte de ellos solo
quieren mantener sus posiciones elitistas. Otros, aunque estén activamente ocupados en

servicios sociales de varios tipos, son forzados a ir en búsqueda de sus intereses de lucro
a costa de la explotación de otras personas.
Es preciso desarrollar el "intelecto benevolente" intelecto dirigido al servicio y a la
elevación. Las personas con mentes desenvueltas deben considerar evaluar el impacto
causado por su trabajo y deben usar el poder de discriminación (en el sentido de darse
cuenta, de objetivar, de distinguir) para ayudar a las personas a superar los sentimientos
irracionales. Ellos deben hacer ver la explotación en las esferas social, política y
económica. Hoy un pequeño núcleo de intelectuales de "intelecto benevolente "ejercen
una influencia significativa. La persona que desarrolla espíritu Neo-Humanista y un
"intelecto benevolente" es un bien inestimable para la sociedad humana. PROUT
procura formar esas personas y ayudarlas a ocupar posiciones de liderazgo.
El sistema educacional debe ser reestructurado para promover el Neo-Humanismo. La
educación debe ser la mas alta prioridad. Debe ser disponible para todos y gratuita. Los
educadores en un sistema de PROUT, deberían ser equiparados a los jueces porque
ellos, junto con los padres, son la verdadera base de la sociedad. El salario muy bajo de
los profesores es un indicativo de negligencia de la sociedad. La educación debe liberar
a las personas de las ataduras de los geo y socio-sentimientos y promover el
universalismo. Debe enfocar primero el desarrollo del ser humano como un todo: sus
facultades creativas y analíticas, su madurez emocional y social, la moralidad universal,
cualidades prácticas debe enfocar prioritariamente y también la capacidad del talento
que abrace todos los campos del conocimiento.
El objetivo principal de la educación Neo-Humanista es inculcar el respeto y el amor
por todos los seres vivos y por el universo en que vivimos. El crecimiento intelectual sin
esa base será usado para propósitos egoístas y destructivos. Por ende, la educación
deberá en primer lugar promover el desarrollo de principios morales en el ser humano.
Las personas así educadas seguirán mas fácilmente el camino de la espiritualidad,
significando un bien inestimable para la sociedad.
Preguntas para la discusión:
1. De ejemplos de geo, socio y humano sentimientos en el mundo; y en su sociedad.
2. Existe racismo y sexismo en su sociedad?. Usted percibe que esas actitudes existen
en usted?. De ejemplos que sostengan su punto de vista.
3. Que siente usted que puede ser hecho para superar esas actitudes y sentimientos
social y personalmente?

Sección 6:
Idioma Local y Global

La comunicación es un aspecto esencial de la vida diaria. En la era actual de
comunicación globalizada es fundamental que las personas puedan comunicarse y
entenderse. PROUT reconoce los beneficios de un idioma común a ser usado por la
comunicación a nivel mundial.

Tan importante como la adopción de un idioma universal es la libertad conferida a las
personas de comunicarse en sus propias lenguas. En verdad, todas las lenguas deben
tener el mismo reconocimiento. Ya que la lengua representa el fundamento cultural de
un pueblo su uso debe ser estimulado en la vida diaria y no solo como ejercicio
académico. La educación, el comercio y asuntos legales se deben dar en la lengua local,
excepto en las situaciones en que surja la necesidad de un idioma común (el idioma
global). Eso dará unas bases sólidas para la cultura evitando atrasos y regionalismos.
Por medio de sus propias lenguas, las personas consiguen expresar sus pensamientos e
ideas mucho mas claramente de lo que conseguirían en una lengua menos conocida.
Entre las personas que son forzadas hablar una lengua extranjera en su propio país,
generalmente surge el complejo de inferioridad, limitando su capacidad de expresar
oposición o protesta. Esas personas desarrollan una actitud derrotista. Esto es lo que
ocurre con los pueblos colonizados aun en periodos de poscolonización y con los
inmigrantes.
Hoy en día, la lengua más adecuada para una universalización por ser hablada en los
mas diversos países. Es también la lengua mas usada en el mundo tecnológico y de los
negocios. No obstante, la universalidad de una lengua puede variar de tiempo en tiempo.
De esta manera, la determinación del uso del ingles o de cualquier otra lengua universal
no es cosa fija. Hubo un tiempo en que el francés era considerado la lengua mas
adecuada para ese fin. Una escritura común también se hace necesaria. Actualmente, la
escritura romana por ser utilizada en el ingles y en muchos otros idiomas es la más
adecuada. Esto tampoco debe representar la muerte de la escritura local. Por el
contrario, las dos escrituras deben ser estimuladas a coexistir.
Preguntas para la discusión:
1. Usted habla una segunda lengua (o mas)?. Usted tiene mas dificultad de expresar sus
sentimientos en su segunda lengua?. Como encuentra que eso afecta la psicología de las
personas?.
2. Usted cree que su sociedad esta haciendo lo suficiente para respetar y preservar la
lengua materna de todos?. Que cambios deberían hacer el gobierno y las personas al
respecto?.

Sección 7:
Cultura Nativa

PROUT estimula el desarrollo de las expresiones culturales propias de un pueblo. Las
diversificaciones de vestuario, idioma, artes, y artesanías así como la visión social de un
pueblo componen el todo de la cultura humana universal. La fuerza colectiva de una
pueblo esta directamente relacionada a la fuerza de su cultura. Los aspectos mas
importantes de la cultura local son la lengua nativa (a que nos referimos anteriormente)
y su literatura, cualquier tentativa de debilitarlas o desvalorizarlas es una forma de
explotación psíquica.
Mas allá de la supresión del idioma, la" pseudo-cultura" tal vez sea el enemigo mas
poderoso de las culturas locales. Se deben hacer todos los esfuerzos para controlar a los
explotadores en su obra de suplantar a las culturas locales e imponer el materialismo

que acompaña a la llamada economía global. Actualmente, esta es tarea difícil, pues
todos somos afectados por la pseudo-cultura y muchas veces sin siquiera identificarla.
Los explotadores se esconden bajo la vigencia de la égida de la libertad de expresión sin preocuparse de la libertad que permite a los seres humanos vivir en una sociedad
libre de influencias degradantes y de desarrollar todo su potencial. Este es un problema
que merece la cuidadosa atención de todos los educadores y lideres.
PROUT aboga por una mezcla de culturas locales fuertes. Las personas deben ser
estimuladas a aprender varios idiomas y conocer diversas culturas para el desarrollo
máximo de sus capacidades mentales. El casamiento entre pueblos de diversas culturas
puede servir para quebrar rápidamente las barreras entre los pueblos para establecer una
cultura universal. PROUT sugiere que sea abolido el sistema de pasaportes y visas,
facilitando así viajes e intercambios culturales. Una síntesis cultura verdadera puede de
esta forma, convertirse en realidad y no la síntesis cultural que ocurre hoy en día, en la
cual la pseudo-cultura de países del primer mundo invade, aventaja a las culturas
locales.
Preguntas para la discusión:
1.Usted considera que la pseudo-cultura de América del Norte esta siendo promovida en
su sociedad en lugar de la cultura local?. De ejemplos.

Sección 8:
El Papel de las Artes

La teoría social de PROUT reconoce el extraordinario papel
que el arte desempeña en la vida humana. El arte puede ser
definido en un nivel más general como una forma sutil de
expresión. Cuando literatura, sonidos, formas visuales, etc., se
tornan sutiles, ellos entran en el ámbito del arte. Inclúyanse
aquí la música, la danza, la pintura, la literatura, etc., así como
el arte culinario, la decoración, la arquitectura, el idioma, entre
otras formas de expresión artística. Esta es un área
especializada de la cultural. El arte desarrolla las facultades
sutiles de la mente y transforma las tendencias primarias en expresiones sutiles. Y es el
arte, también llamado "ciencia estética", el que eleva al ser humano de la existencia
animal al umbral de la espiritualidad. Por ende, es imposible que el arte verdadero tenga
efectos degradantes en el ser humano. En verdad, aquello que no beneficia a la mente
humana no podrá ser considerado arte. La idea del "arte por el arte" no tiene papel
positivo en un orden social dinámico y progresista. Es preciso que el arte se destine al
"servicio y a la bienaventuranza (anandam)". Las diversas expresiones de la pseudocultura son lo opuesto a la existencia del arte. Pseudo-cultura apela a las tendencias
humanas primarias (gratificación de los sentidos y gratificación material), mientras que
el arte inspira cualidades y sentimientos nobles, dando origen, asimismo, a una
mentalidad sutil que culmina en la espiritualidad.

Los artistas ejercen profunda impresión en la mente colectiva, asumiendo por tal motivo
una importante responsabilidad. Su tarea primordial es el garantizar el beneficio
máximo para la sociedad. El arte no es la descripción de un mundo de fantasías o de
imágenes oníricas y si la expresión de la realidad del mundo mental humano. La
expresión de los múltiples ansias del alma humana puede despertar en otros lo que en
ellos hay de sutil, dado que los conceptos expresados ya están en el ámbito de su
capacidad de percepción. Luego, el arte debe estar algunos pasos al frente de la mente
colectiva, o del público - a su alcance, pero al mismo tiempo, impulsando hacia delante.
Los artistas deben tener elevado nivel moral, estar dotados de "intelecto benevolente",
creatividad y poseer talento y calidad. Deben hacer todos los esfuerzos posibles para
promover desinteresadamente la aceleración del movimiento de la mente humana hacia
su liberación.
Tal vez, la literatura sea el medio más efectivo y el más accesible a la mayoría de las
personas, por ser menos abstracto que la danza, la música y las artes visuales. Refleja
directamente el mundo de las ideas. Los autores de literatura tienen responsabilidad
especial. Proyectan imágenes de potencialidades futuras. Les corresponde, por lo tanto,
presentar imágenes gloriosas del futuro humano como resultado concreto del presente.
La danza expresa los sentimientos humanos por medio de ritmos y gestos, refinando la
capacidad de expresión humana. Las artes visuales y la música que desarrollan la mente
humana a través de la abstracción, liberando y despertando las capas mentales más
sutiles - son las mejores formas de arte. Estas cuatro expresiones artísticas pueden
encontrarse en casi todas las culturas pasadas y presentes.
El arte debe ser siempre dinámico. De acuerdo, con la teoría de PROUT es necesario
que se estimulen al máximo todas las formas artísticas; ellas son consideradas parte
integrante y fundamental de la educación. Es preciso que se estimule el sentido estético
en todas las actividades humanas, sea en la construcción de una casa, en la plantación de
un jardín, o en la preparación de una comida. Esta visión posibilita el desarrollo mental
en su totalidad. Como la mente colectiva es una entidad dinámica, se debe estimular el
cambio progresivo en las artes, teniendo como base las enseñanzas positivas del pasado.
Debe lograrse un equilibrio entre el respeto a la adhesión a las tradiciones positivas sin
despreciar la creatividad y la necesidad de innovación. Sin ese equilibrio estaríamos
subestimando al arte.
Preguntas para la discusión:
1. 1.Las artes finas pueden despertar la conciencia - usted concuerda con esta
declaración?. De ejemplos que fundamenten su punto de vista.
2. Fuera de los grandes centros existen muchos estudiantes, artistas, músicos y actores
en la universidades, mientras la mayoría de las personas raramente ven escultura,
pintura, música en vivo y teatro. Porque?. Que puede hacerse para cambiar esto?.

Lecturas adicionales:
Neo-Humanismo: La Liberación del Intelecto: Servicio a la sociedad y el neohumanismo son esenciales para una comprensión profunda de PROUT.
PROUT in Nutschell: Mas de veinte volúmenes con discursos pertinentes. El volumen
VI posee material relevante para la comprensión de este capitulo, mientras que el

volumen XIII se refiere a la cuestión del idioma.
A Few Problems Solved Part 1: El ensayo "La practica del Arte y la Literatura", trata
este tópico con mayor detalle.

CAPITULO 7

Soluciones Integradas De PROUT
Samaj
Planes para el desarrollo multidimensional
Unidades Maestras
Soluciones de PROUT para el Crimen y la Penalización,
Crecimiento Demográfico, Destrucción Ambiental y
Polución
Sección 1:
Samaj

El termino sânscrito que significa sociedad es samaj: significa un grupo de personas
unificadas en torno de una meta, que trabajan juntas para el progreso y desarrollo
integral. En el contexto de PROUT, samaj va mas allá y nombra, la define como una
unidad socio-económica, que seria formada de acuerdo a los potencialidades y
problemas, características geográficas e históricas similares.
Una cultura local fuerte es pre-requisito para una sociedad saludable (1) y con
prosperidad económica. Esencialmente, samaj es un resultado socio-económico de
hechos históricos, lingüísticos y culturales, una economía descentralizada progresista
basada en la democracia económica, una vida cultural e intelectual floreciente, en una
atmósfera general de igualdad social, espíritu colectivo y de un liderazgo vibrante de
fuerza moral. La meta del samaj es el resultado de PROUT en tres esferas: socioeconómico, socio-política y socio-cultural.
En casi todas las partes del mundo, en varios niveles los límites de las naciones y de los
estados fueron trazados fundamentalmente en base a categorías políticas. Luego, si las
directrices para la división de unidades de samaj fueran seguidas muchas fronteras
podrían cambiar. Cuando la explotación capitalista sea confrontada, la división en samaj
será natural e inevitable.
Vemos muchos movimientos mundiales en pro de la independencia regional, económica
y cultural: el movimiento para la independencia de la Quebec francesa; la insurgencia
zapatista y guatemalteca de pobres nativos mayas; el movimiento republicano irlandés,
diversos conflictos sangrientos en el África poscolonial; rebeliones de kurdos en el Irak;
y muchos otros.

Un análisis superficial muestra que en los lugares donde hubo colonialismo, el primer
impacto fue sobre la lengua y las costumbres. Culturas fuertes pueden ser comparables a
prosperidad general y viceversa. Uno de los principios fundamentales de la explotación
de las personas es dividir a las personas y tornarlas mentalmente débiles, a través de la
imposición del idioma, de la imposición del complejo de inferioridad y de la promoción
de limites regionales y religiosos para crear conflictos internos. Tomando el ejemplo de
la Gran Bretaña se puede ver fácilmente que diversos grupos culturales y lingüísticos
fueron subyugados tanto cultural como económicamente. Escocia como Gales e Irlanda
son ejemplos de unidades socio-económicas potenciales y futuras áreas de samaj. Cada
una de ellas enfrenta un grado diferente de dependencia económica o política de
Inglaterra, de perdida del idioma y debilitamiento de la cultura local con la imposición
de pseudo-cultura. En la India, Bengala fue fragmentada por el Imperio Británico y mas
tarde por el gobierno independiente. Todo eso con el objetivo de desintegrar y explotar
económicamente un pueblo prospero y culturalmente rico. En casi todas las partes del
globo puede observarse el mismo fenómeno. La solución de PROUT es desarrollar
culturas y economías locales fuertes, unidas por una Constitución Mundial y una Carta
de Derechos.
Muchas samajas juntos formaran una federación, PROUT no propicia un tipo barato de
regionalismo o de nacionalismo; al contrario, se puede decir que samaj es la unidad
básica de una cultura global fuerte. Muchas relaciones internacionales del pasado y del
presente se generaron inspiradas en situaciones de colonialismo, imperialismo y otras
relaciones de explotación. PROUT promueve la mezcla de diversas culturas fuertes,
cuanto mas se integraran tanto mas los seres humanos se desarrollarían. Las personas
deben ser libres para vivir en cualquier lugar uniendo sus intereses económicos a los
intereses locales.
El propósito de la formación de zonas socio-culturales y socio-económicas es acabar
con la explotación y no estimular tendencias divisionistas. Hay muchas indicaciones de
inicios de movimientos de samaj y a medida que los defectos del capitalismo y del
comunismo fueron apareciendo y la conciencia social se desarrolle, ciertamente esos
movimientos tendrán mayor magnitud.
Preguntas para la discusión:
1. Ocurrieron movimientos de independencia en ciertas regiones de su país en el
pasado?. Existen aun hoy?. Usted cree que esas regiones se desarrollarían más si fueran
autónomas o independientes?. Porque si o porque no?.
2. En las Américas, P. R. Sarkar sugirió que algunas de las unidades socio-económicas
deberían basarse en los territorios originales de las tribus indígenas. Que piensa usted de
esa sugerencia?. Que efecto piensa que eso causaría en nuestras mentes en relación a la
manera como vemos a los indígenas?. (Visto que la idea de la superioridad europea,
durante la colonización persiste hasta los días de hoy).
3. PROUT afirma que ninguna materia prima debe ser exportada de una región socioeconómica; también que ella debe ser transformada en productos industrializados que
tienen un valor mucho mayor en el mercado internacional. ¿Usted conoce alguna
materia prima que esta siendo exportada de su país (o de su ciudad)?.

Sección 2:
Planes para el desarrollo multidimensional

PROUT reconoce la necesidad de actividades económicas de asistencias en caso de
emergencias y planes de desarrollo multidimensionales a corto plazo. Existe mas de un
billon de personas hambrientas por el mundo, y por eso debe haber un flujo inmediato
de alimentos para esos países o lugares con poblaciones mal nutridas. La causa de este
problema es una muy defectuosa distribución económica. Democracia económica,
descentralización y el fin del imperialismo son las soluciones a largo plazo, pero
resolver la falta de alimentos en algunos lugares es una necesidad urgente. El exceso de
comida de los países desarrollados puede fácilmente satisfacer la escasez de alimentos
de las naciones subdesarrollados si hubiera sensibilidad, buena predisposición y
voluntad.
Los planes para el desarrollo multidimensional están basados en el grado de pobreza de
un país y tienden a elevar inmediatamente de las personas del lugar y generar un
desarrollo integral por el mundo. Tales programas son aplicables por todo el mundo, e
incluyen asistencia permanente y temporaria elevando el nivel de educación a donde
fuera preciso.
Diferentes tipos de servicios, extensivos e intensivos, deben ser hechos en todos los
países pobres. Servicio extensivo significa que el trabajo debe ser provisto a nivel de
barrio, mientras que el servicio intensivo significa que un número máximo de personas
debe ser beneficiado. Estos servicios son necesarios debido a un gerenciamiento
económico defectuoso en diversas partes del mundo y no deben ser controlados por los
partidos políticos. Distribución de alimentos y restaurantes con precios bajos son
apropiados en todos los lugares, pero además de eso, la distribución de ropas, remedios,
material escolar, etc., de acuerdo a la necesidad local. Los items esenciales deben ser
ofrecidos a los mas pobres y mas necesitados en cada lugar.
Podemos observar que en la mayor parte de los países, la mayoría de las personas
pobres son analfabetas. Ellas son excluidas del campo de la educación. Esa deficiencia
es inicialmente aliviada por la alfabetización: programa de alfabetización deben ser
iniciados a donde la necesidad exista como una primera etapa de un plan de desarrollo
educativo.
El progreso de los seres humanos necesita de un abordaje espiritual interno y externo
que mantenga el equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida socio-económica.
La sociedad actualmente esta sufriendo por dos problemas: uno es la riqueza excesiva y
el otro la falta de recursos físicos y mentales.
En el Brasil surgió la campana de Acción de la Ciudadanía Contra la Miseria y Por la
Vida, liderada por el sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Ella moviliza, actualmente,
cerca de 50 mil personas organizadas en comités locales distribuidos en todo el país. En
la última campana "Natal Sin Hambra 97", la acción de la ciudadanía distribuyo 100 mil
canastas básicas para familias carenciadas. Además de distribuir alimentos la campana
se ocupo mucho de la cuestión de la ciudadanía, de la concientización y del espíritu de
colectividad.

Preguntas para la discusión:
1.Usted paso por situaciones difíciles como desempleo, hambre, etc.?
2.Usted converso con una persona que vive en la calle?.Si es así, usted que hizo?
3. Usted distribuyo comida para personas de la calle? ¿Que sintió usted?.

Sección 3:
Unidades Maestras

PROUT reconoce la necesidad de proyectos de desarrollo que establezcan
comunidades integradas para servir de modelo. Esos centros para la aplicación practica
de los principios de PROUT son llamados "Unidades Maestras".. Una Unidad Maestra
combina los ideales de auto-suficiencia agrícola y descentralización con la formación de
una comunidad espiritual comprometida con el servicio social general. Iniciando el
desarrollo económico con la agricultura y las pequeñas industrias, las Unidades
Maestras expandirán los servicios de tal manera que cubrirán las diversas áreas humanas
como educación, cultura y espiritualidad.
El cultivo integrado orgánico, la utilización de técnicas progresivas de cultivo y el
desarrollo de pequeñas industrias que utilicen materia prima local son proyectos
esenciales. Son también importantes los centros médicos y hospitales que incluyen
prácticas de medicina alternativa y la construcción de casas para las personas más
pobres de la comunidad. Otros servicios necesarios ofrecidos por la Unidades Maestras
son escuelas con un abordaje holistico y Neo humanista.
Las Unidades Maestras incorporan una variedad de proyectos de economía y de
servicios. Algunos proyectos de Unidades Maestras incluyen: molinos de cereales,
panaderías; bancos de semillas; centros de distribución de semillas para servir a la
población local; centro de distribución de plantas y variaciones en plantas cultivables y
sistemas; centros de cultura de la seda y de la tejeduria de seda; biodigestores para la
producción de gas natural; industrias lácteas; apicultura; centros de entrenamiento y de
investigación en granjas ideales; y reservas para animales y plantas.
Por su visión ecológica y su función como núcleos de comunidades para las personas
progresistas y de formación espiritual las Unidades Maestras - asimismo para las
naciones desarrolladas- ofrecen un valioso modelo para el futuro atendiendo las
necesidades físicas, mentales y espirituales del individuo, tanto como mantener el
equilibrio ecológico de la flora y de la fauna. Son centros de aplicación practica de la
filosofía de PROUT ya existen Unidades Maestras en distintas partes del continente y el
mundo.
Preguntas para la discusión:
1 ¿Usted conoce algún ejemplo de la crisis del agua o sequía en su país? ¿Cuales son
sus efectos?.
2 ¿Cual es la situación actual de los pequeños agricultores en su país?. ¿Muchos de ellos
están siendo forzados a dejar sus campos e irse a las ciudades? ¿Por que?.
3 ¿Usted ya visito alguna Unidad Maestra - que problemas están enfrentando? ¿Que
piensa usted que podría hacerse para superar esos problemas? ¿Usted tiene alguna idea

de lo que puede hacer personalmente para ayudar a su desarrollo? ¿Si usted quisiera
ayudar de que manera le agradaría mas: a de través de trabajo manual, intelectual,
administrativo o a través de la ayuda financiera para la compra de maquinas, pago de
trabajadores, etc.?.

Sección 4:
Soluciones de PROUT para el Crimen y la Penalización, Crecimiento
Demográfico, Destrucción Ambiental y Polución

PROUT procura resolver los problemas existentes de manera creativa e integrada.
Todos los problemas están relacionados con un contexto social. Por lo tanto, es preciso
que se combatan sus causas. Abordaremos aquí el enfoque dado por PROUT a los
problemas del crimen, crecimiento poblacional y medio ambiente.
Crimen y Justicia
El concepto de justicia varía de una sociedad a otra, debido a las diferentes culturas,
diferentes épocas y diferentes niveles de desarrollo. La concepción común de justicia es
que haya una punición justa para cada crimen. Este es un concepto comercial o de
trueque en que el mal o daño debe ser pagado en su totalidad. Pero ese es un proceso
relativo. Lo que es justicia en una época o en una sociedad dada puede no serlo en otra.
PROUT propicia la recuperación en vez de la punición. Como seres humanos somos
limitados en nuestra capacidad de evaluación, no podemos hacer un juzgamiento
perfecto. Por tal motivo no tenemos el derecho de penar, podemos tan solo intentar
recuperar a los que faltan. La justicia en PROUT es un código de medidas correctivas,
en un mundo de justicia relativa se debe dar gran importancia a la selección de los
jueces. Los jueces deben ser personas de intelecto altamente desarrollado y de sólidos y
probados principios morales.
En todo sistema de juzgamiento hay siempre margen para el error. No hay como
constatar la veracidad de los testimonios. Los investigadores deben investigar y
presentar evidencias. Es muy peligroso depender de la interpretación de los abogados.
En el sistema actual, abogados expertos pueden causar problemas. Los jueces toman la
decisión final teniendo un jurado para su asistencia. En este sistema también es preciso
que haya posibilidad de apelación.
Los incriminados deberán ser clasificados en una misma categoría, pues hay diversos
motivos que llevan a una persona al crimen, al delito o a la falta. PROUT reconoce
cinco diferentes tipos de criminalidad. En primer lugar, algunos son llevados por el
instinto y generalmente son personas que sienten placer en cometer pequeños delitos. A
pesar de ser fácilmente investigados este tipo de crímenes no constituyen delitos graves
y no son de difícil rehabilitación.
La segunda categoría es la de los criminales por habito estos pueden o no ser personas
inteligentes pero cometen los crímenes con destreza y viveza y en general revelan
crueldad e incapacidad de compasión. Tienden a adquirir un comportamiento criminal
habitual y poseen poca fuerza moral. No obstante por medio de la educación demuestran
capacidad de recuperación.

La tercera categoría es la de las personas que se tornan criminales por la fuerza del
ambiente. La presión de amigos o de familiares es la causa más común en este tipo de
crímenes. En general, padres depravados pasan esas tendencias a sus hijos. Al ocuparse
de estas personas, es importante el descubrir de donde viene la mala influencia para así
poder trabajar en el caso.
Las personas que se encuadran en esta categoría tienden a degenerarse si son puestas en
prisión con criminales por habito.
Los criminales por necesidad forman la cuarta categoría. La mayor parte de los
crímenes cometidos es cometido por las personas a quienes les son negadas las
necesidades básicas de la vida. En el sistema de PROUT, la sociedad cubrirá estas
necesidades básicas eliminando así este tipo de criminalidad. Las personas que se
encuadran en esta categoría deben ejercer presión social para exigir un cambio en las
condiciones de vida. La sociedad no tiene el derecho de juzgar esos comportamientos ya
que es ella misma la causante.
La quinta y última categoría de criminalidad es la de aquellas personas que cometen
crímenes por decisión momentánea. Esta es una condición temporaria de desequilibrio
mental que puede ser tratada como en el caso de los crímenes pasionales o de
cleptomanía. Para este tipo de criminalidad seria más eficaz la rehabilitación mental que
la prisión.
Preguntas para la discusión
1 ¿Cuales son las diferentes causas de crímenes en su opinión?
2 P. R. Sarkar escribió que en lugar de prisiones deberíamos crear "centros de
rectificación", enfocados en el desarrollo integral de los criminales. Diferentes
profesionales, juntos deberían trabajar para rehabilitar a los presos. Entonces Sarkar
escribió que aunque un juez cometiera algún error y alguna persona debería pasar un
tiempo allí ella o el no sentirán que perdieron su tiempo ahí. ¿Usted puede imaginar un
centro como ese? ¿Que sugiere usted para los sistemas de rectificación?
Superpoblación
Dos factores deben ser considerados cuando hablamos sobre la cuestión del crecimiento
poblacional: la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de espacio. A pesar de que
este planeta es grande o suficiente y abundante o suficiente para satisfacer las
necesidades alimentarías de todos sus habitantes, debido a la falta de coordinación
apropiada, planeamiento y un enorme desperdicio existen millones de personas que no
tienen comida suficiente. Si el espacio habitable de este planeta fuese utilizado
apropiadamente habría lugar para todos los seres humanos y todas las especies.
De acuerdo con PROUT existen cuatro factores que llevaran al crecimiento poblacional
de una manera natural:
1-Debe haber democracia económica de manera que las personas tengan suficiente
capacidad para satisfacer las necesidades básicas alimentarías.
2-Debe haber acceso a los cuidados médicos de modo que las personas puedan
mantener y recuperar su buena salud.
3-Tanto como sea posible, las personas deben estar libres de preocupaciones
innecesarias y de stress mental.
4-El nivel intelectual deberá ser elevado a través de la educación.

Si todas estas medidas fueran tomadas juntas, el crecimiento poblacional tendera a
llegar a un nivel razonable. En los países donde las personas se tornaran relativamente
educadas y con buenas condiciones financieras, es un hecho que la tasa de crecimiento
poblacional disminuye. En países subdesarrollados como India y China y también en
países desarrollados con gran numero de personas pobres, como los Estados Unidos, el
crecimiento poblacional esta aumentando. En países como Suiza, Francia, y países
escandinavos, el crecimiento poblacional es estable debido a las buenas condiciones
financieras de la población. A veces la tasa demográfica da resultados negativos.
La ciencia agrícola ha dado grandes avances de manera que el planeta, apropiadamente
administrado, tendrá la capacidad de cubrir las necesidades de su población. La idea de
que el mundo corre el riesgo de ser superpoblado esta siendo utilizada como argumento
para defender los intereses de ciertos grupos para confundir y explotar a las personas y
para desviar la atención de asuntos como la explotación y la injusticia económica.
Preguntas para la discusión
1. En todo país, con un alto nivel de vida, la tasa de natalidad es baja, a pesar de las
diferentes morales o medidas de control de la natalidad. ¿ Porque cree usted que eso
ocurre de esa manera?.
Polución
Puede asegurarse que los intereses financieros son los mayores responsables de la
destrucción ambiental. La mayoría de los avances tecnológicos y científicos crean
efectos perjudiciales al medio ambiente que llevan tiempo para ser percibidos y después
minimizar sus consecuencias. Este proceso correctivo es caro y disminuye las
ganancias, por lo que resulta en los hechos provocando una gran oposición o desinterés
- disimulados o no- por la implementación de medidas de protección al medio ambiente.
Son las grandes corporaciones e instituciones las que poseen los recursos y determinan
en gran escala el proceso de la ciencia. La investigación científica independiente para
resolver problemas ecológicos no siempre consigue financiamiento, especialmente si
contrarían los intereses de las grandes industrias. Por ejemplo, la investigación de
combustibles no fósiles sin duda continua, mientras el mínimo es destinado a la
investigación de combustible. Se destina algún financiamiento a las fuentes alternativas
de energía en general - solar, eolica, de biogas, etc.- pero en mucha menor escala de lo
que se destina a la energía nuclear. Es imposible cuantas décadas se habrían ganado con
la investigación de fuentes energéticas no agresivas hacia el medio ambiente si se le
hubiera dado prioridad.
En PROUT el control de la ciencia no será determinada por el lucro. Las industrias
estratégicas de gran porte serán controladas por el Estado y funcionaran como
instituciones sin fines de lucro. La investigación no se sujetara a intereses corporativos.
Los recursos naturales locales o aquellos que puedan ser artificialmente sintetizados
deberán servir de base para la industria. En este caso, las firmas que polucionen deberán
pagar los gastos realizados en la restauración del medio ambiente, y no la población a
través de los impuestos del gobierno.
Esencialmente, la polución es benéfica solo por un periodo de tiempo, para el aumento
del lucro de las poblaciones pero causan efectos colaterales negativos en el medio
ambiente y en la sociedad como un todo. De manera que para combatir los efectos
destructivos a largo plazo serán necesarios esfuerzos y recursos extraordinarios en el

medio ambiente. Los cálculos de lucro de PROUT incluyen no solo los costos de
producción, distribución, mano de obra, sino también los costos ambientales y sociales.
Los costos sociales se refieren a los costos negativos inmediatos y futuros en la
capacidad físicas, mentales y espirituales de todo.
Por ejemplo, desde el punto de vista social la industria de camiones es antieconómica.
La manutención de las autopistas no es tenido en cuenta, el impacto ambiental no es
adecuadamente evaluado; el mal causado por la disminución de las reservas de petróleo
no es considerado, los problemas de salud resultantes de la polución ambiental no es
apropiadamente evaluado; y el transito, los accidentes y el stress causado a los chóferes
y a sus familias tampoco es considerado. No obstante que el uso de los camiones
permita entregas más rápidas y consecuentemte mayores lucros, desde una perspectiva
social mas amplia el sistema de ferrovias seria una mejor opción.
El concepto de costos sociales esta integralmente relacionado a la idea del desarrollo
sustentable. En la agricultura, especialmente, los costos del uso de agro tóxicos no
compensan los beneficios del corto plazo. La polución agrícola resultante del uso de
pesticidas y de fertilizantes químicas seria reducida con la descentralización de la
agricultura y el uso de técnicas agrícolas integradas (ver el capitulo 4). La investigación
agrícola se destinaría a propiciar el desarrollo sustentable, la calidad del producto y la
eficiencia. Estudios actuales demuestran que el uso de técnicas naturales aumentan la
producción, además de mejorar el gusto y el valor nutricional de los alimentos.
Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, debe evitarse todo lo que reduzca la
capacidad productiva de las reservas naturales y que destruya la salud de los seres
humanos y de otros seres. Pero este no es el camino de la así llamada economía global.
En el sistema capitalista, la ganancia de corto plazo es más importante que cualquier
consideración futura. Ha sido anunciado por científicos en conferencias internacional,
como la Eco 92 en Rió de Janeiro, que la economía global esta destruyendo el medio
ambiente a una velocidad mil veces mayor de lo que ellos pueden restaurar.
Esta también previsto que de continuar esa velocidad de destrucción resultara en el fin
de la capa de ozono, del aire respirable, del suelo fértil, del agua potable y de las selvas
en aproximadamente 50 anos. Entonces, es una cuestión de vida o muerte reducir el
poder de decisión de las elites corporativas. Ellas han ignorado continuamente las
consideraciones de bienestar general y continuaran haciéndolo así a menos que
gobiernos benevolentes y el pueblo tengan el poder de decisión.
Preguntas para la discusión
1-¿Usted es testigo de algún ejemplo de polución o de destrucción ambiental? Describa
lo que vio ¿Como se sintió presenciando eso? ¿ Usted considera que aquello era
inevitable o no?.

Lecturas adicionales
Discusiones de los tópicos anteriores pueden ser encontradas en la literatura sobre
PROUT. En la serie "PROUT in Nutshell" : se encuentran varias referencias a samaj.
Para las discusiones sobre crimen y justicia puede consultarse "Human Society: Part
One".

Un artículo sobre crecimiento y control poblacional se encuentra en "Democracia
Económica": En la parte 6 de este libro encontrara estudios de casos relacionados a la
aplicación de la filosofía de PROUT en la esfera económica.
Salud: la base para que la vida se desarrolle en cultura y hechos proyectándose al
futuro, progresivamente.

APENDICE A

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE PROUT
Como viéramos, la Teoría de la Utilización Progresiva con su enfoque multidimensional, da una visión especial de la dinámica de las potencialidades humanas a
través de su historia, sus clases, sus ideas económicas, sociales y políticas. No obstante,
tan amplio abordaje puede ser reducida a algunos principios básicos. P. R. Sarkar - el
autor de la teoría- la resumió en dieciséis principios básicos, cinco de los cuales son
considerados fundamentales. Esos cinco principios se refieren a las necesidades físicas,
mentales y espirituales del individuo y de la sociedad como un todo:

1) "A ningún individuo le será permitido acumular riqueza física sin la
aprobación y el permiso explicito del cuerpo colectivo".

Este principio incluye diversos puntos: Entre ellos el más importante es el derecho de
propiedad. Según PROUT este derecho pertenece a la colectividad. La sociedad es la
que debe determinar el grado de propiedad permitido al individuo. El desperdicio de
recursos y la acumulación de riquezas por parte de algunos individuos puede perjudicar
a la colectividad. La abundancia de unos puede representar la privación para otros. Por
lo tanto, el derecho de adquirir bienes no es irrevocable, definitivo. La libertad
económica individual debe respetar el equilibrio y el bienestar colectivo. Esto difiere
con los principios del capitalismo - que permite la acumulación prácticamente ilimitaday del comunismo, que en teoría prescribe salarios iguales para todos, independiente del
trabajo a realizar o del merito. En la filosofía de PROUT la uniformidad absoluta de
riqueza es considerada como irreal y contra la psicología humana, y la acumulación
desenfrenada es inaceptable.
En este principio esta implícita la noción de que el derecho a la propiedad podrá variar
de acuerdo con la psicología colectiva. Esta psicología ha cambiado a través de los
tiempos; para percibirlo basta con comparar los conceptos de propiedad privada de la
sociedad occidental moderna con los de diferentes sociedades tribales. Este primer
principios de PROUT garantiza esencialmente que el grado de propiedad privada se
ajuste a la psicología colectiva. Obsérvese que no se establece mecanismo especifico de
la determinación de la propiedad por no tener condición de absoluto: solamente no
cambia el principio general.
Este principio es la base de la democracia económica de PROUT (definida en el
Capitulo 3). La noción de propiedad colectiva implica un abordaje democrático respecto
a la utilización de los recursos.

2) "Es preciso que halla utilización máxima y distribución racional de
todas las potencialidades del universo en las esferas mundana,
supramundana y espiritual."

Este principio presupone la existencia de bienes materiales y también de recursos más
sutiles, que deben ser utilizados y distribuidos en forma racional. Cabe a la ciencia
descubrir el potencial del mundo físico para poder obtener su máxima utilización. Hace
apenas algunas décadas la ciencia descubrió el potencial energético del átomo. A pesar
de las controversias generadas en cuanto a la utilización de la energía atómica, no se
puede dejar de reconocer la importancia de tal descubrimiento. Es preciso que se
descubran formas nuevas y más eficientes de aprovechamiento de los recursos naturales
con el mínimo impacto sobre el medio ambiente. Esfuerzos constantes en esa dirección
mejoraran la calidad del nivel de vida.
Además, es fundamental una distribución racional de la riqueza, sin la cual no será
lograda la mejoría del patrón medio de vida. A pesar de las diferentes opiniones sobre lo
que se considera distribución racional, no se puede dejar de reconocer que tal
distribución será mas justa y mas fácilmente alcanzable en una sociedad que se ocupe
sinceramente del bienestar colectivo en lugar de volcarse al lucro. Este principio
contiene la base filosófica de PROUT de garantizar la satisfacción de las necesidades
básicas del ser humano. Esto se alcanza a través de la generación de empleo en las
industrias que fabrican productos y servicios. Con esos empleos el poder de compra de
los individuos esta garantizado asegurando la adquisición de los productos esenciales.
La distribución racional, contraria a la distribución igualitaria, podrá incluir el
reconocimiento de necesidades especiales y su compensación por méritos inusuales. La
idea de atender a todos de acuerdo con sus necesidades esta incluida en este principio.
En verdad muchos de los principios básicos del sistema económico de PROUT se basan
- en el ideal de máxima utilización y distribución racional- incluyendo las ideas de
agricultura integrada, formación de cooperativas y descentralización de actividades.
La inclusión de recursos supramundanos y espirituales en la consideración de
utilización máxima y de distribución racional presupone camadas existenciales mas
sutiles. La utilización del arte para el desarrollo de facultades mentales sutiles puede ser
un ejemplo de empleo del potencial supramundano. Potenciales supramundanos y
espirituales mas elevados deben también ser desarrollados (libros de P. R,. Sarkar sobre
Microvita, Psicología del Yoga y otros).
Aunque hoy eso sea difícil de percibir Sarkar prevé un tiempo en que esas
potencialidades podrán ser utilizadas para el bienestar colectivo, requiriéndose para eso
un abordaje semejante al adoptado en relación al mundo físico. La utilización de los
recursos más sutiles exigirán investigación sistemática en la naturaleza de la conciencia.

3) "Es preciso que haya un utilización máxima de las potencialidades
física, metafísica y espiritual del individuo y del cuerpo colectivo de la
sociedad humana".

Así como el segundo principio se refiere a la utilización del mundo objetivo, material y
sutil, este tercer principio se refiere a la utilización del propio potencial humano en las
esferas física, metafísica y espiritual. El potencial colectivo y el individual son
igualmente importantes; su desarrollo esta correlacionado.. Las potencias en el orden
físico, mental y espiritual del individuo deben ser desarrolladas al máximo y utilizadas
en forma constructiva. De la misma manera, la fuerza colectiva de diferentes grupos
debe utilizarse de acuerdo con las circunstancias.
Para el desarrollo de la sociedad como un todo, es preciso que cada individuo tenga sus
necesidades básicas garantizadas, sin la inseguridad de la propia subsistencia. Solo
entonces podrán los individuos tener condiciones favorables al desarrollo mental y
espiritual. Es fundamental que la educación sea gratuita para todos. Cursos de
perfeccionamiento y de especialización deben ser ofrecidos en los lugares de trabajo. El
desarrollo de la mente individual servirá de base para el desarrollo de la mente
colectiva. Conciencia socio-económica, conducta ética, espíritu cooperativo, conciencia
social y espiritualidad son elementos para el desarrollo de la mente colectiva. Los
ideales socio-culturales de PROUT relacionados con educación, lengua y artes son
elaborados a partir de este principio fundamental.

4) "Es preciso que haya un ajuste adecuado en la utilización de las
potencialidades física, metafísica, mundana, supramundana y espiritual".

Este principio asegura que los dos principios anteriores sean aplicados en forma
integrada y balanceada. Solo el equilibrio y la integración en el desarrollo de los
mundos físico y material, metafísico, supramundano y espiritual evitaran la
degeneración de la sociedad. Las personas necesitan ser estimuladas en los diversos
niveles, de lo contrario la apatía y la letargia se establecerá en ellas. Por ejemplo, si en
una sociedad todos tienen poder de compra, la satisfacción de las necesidades básicas
materiales estarán realmente garantizadas. El asistencialismo es inviable y destructor del
espíritu de iniciativa.
En este contexto, "ajuste adecuado" significa también que el papel de las personas en la
sociedad se manifieste en forma equilibrada. Como regla general el empleo debe ser
garantizado. Este empleo debe, además, adecuarse a los intereses y potencialidades
individualidades. En general se reconoce, que los meritos artístico e intelectuales son
más raros que la potencialidad en la esfera física y que la sabiduría espiritual es un don
aun mas extraño. La sociedad debe, pues, reconocer el potencial intelectual y espiritual
posibilitándoles trabajos en esos campos para el beneficio de todos.
El concepto de seis factores de los bhati esta intrínsecamente ligado a este principio (ver
Capitulo Uno). Los conceptos de "unidad maestra" y de samaj están relacionados a la
aplicación de este principio (ver Capitulo Siete), en lo que se refiere a la integración de
los muchos aspectos de la vida humana en forma balanceada.

5) "El método de utilización debe variar de acuerdo con los cambios de
tiempo, lugar y persona, y la utilización debe ser de naturaleza
progresiva".

El quinto principio establece que el grado de utilización sea de naturaleza progresiva
de acuerdo con el desarrollo del individuo y de la ciencia, teniéndose en cuenta los
cambios en la psicología humana en el medio ambiente, etc. Por ejemplo, de acuerdo
con el principio de la máxima utilización nuevas técnicas deberían auxiliar al trabajo
manual, pero esto debería conducir a una mayor productividad y reducción de la jornada
de trabajo, y no a la pérdida de empleo. Las directrices económicas, políticas y sociales
deben ajustarse a las necesidades humanas y serán perfeccionadas progresivamente de
manera humanitaria.
La investigación científica debe igualmente ser guiada por ideas progresistas en el
desarrollo humano, las actitudes antitecnológicas son también antitéticas. Puede
argumentarse que el impacto tecnológico sobre el medio ambiente es de tal tenor que
eventualmente destruirá nuestro equilibrio ecológico. Por otro lado, puede contraargumentarse que este estado de cosas es el resultado de una utilización regresiva o de
una mala utilización de la ciencia. La utilización progresista de la ciencia necesita de un
esfuerzo continuo para apreciar y minimizar el impacto de las nuevas tecnologías.
La utilización progresista en la esfera mental significa una mayor utilización del
computador, nuevos desarrollos artísticos y filosóficos, mejoría de métodos
educacionales, entre otras conquistas. La utilización progresista en las esferas superiores
de la existencia se refieren al desarrollo de nuevas técnicas intuitivas de auto-realización
y fortalecimiento espiritual, tendientes a dar oportunidad a la auto transformación de los
individuos. P. R. Sarkar afirma en el libro "Ananda Sutra": "En la búsqueda de la
autorrealización, la sociedad tendrá que conducirse, por medio de la lucha, en dirección
a la victoria".

APENDICE B

PROUT COMPARADO CON EL COMUNISMO Y
EL CAPITALISMO
Para distinguir claramente a PROUT del comunismo y del capitalismo, a continuación
nos referiremos a las diferencias significativas con esos dos sistemas:
Desarrollo humano
El desarrollo humano en el comunismo esta fundamentado básicamente en las esferas
política y económica de la vida. En el capitalismo existe una pluralidad de expresiones
de libertades personales, pero no existe una potencialidad clara de la potencialidad
humana. PROUT promueve el desarrollo integral de toda la personalidad
(potencialidad) humana.

Libertad

La libertad humana en el comunismo esta limitada por la prioridad de los intereses del
Estado. En el capitalismo la libertad de expresión es permitida, pero no libera a las
personas de la pobreza ni de la inseguridad material. En la practica las sociedades
capitalistas restringirán la libertad de expresión cuando esta desafía los intereses del
capital. PROUT garantiza plena liberta de expresión, psíquica y espiritual, pero
reconoce la necesidad de la sociedad a colocar limites en algún nivel de la acumulación
de riquezas. Sin esas limitaciones, los intereses colectivos serian violados y la liberación
para todos los seres humanos de la falta de satisfacción de las necesidades básicas no
podrá ser garantizada.

Intereses privilegiados
El comunismo privilegia los intereses del partido o del Estado; el capitalismo da
prioridad a los derechos de propiedad privada y de esa forma privilegia a las clases que
controlan el capital. PROUT da importancia central a la promoción del bienestar común
a la vez que protege la integridad ecológica.

Progreso
Tanto el comunismo como el capitalismo tratan el desarrollo material como la base del
progreso. PROUT define al progreso como el aumento del bienestar interno de todos los
seres humanos. Como esto es básicamente un concepto espiritual de progreso, PROUT
reconoce que el desarrollo material es necesario como base para posibilitar la búsqueda
espiritual.

Cultura
El comunismo fuerza a la cultura a ser consecuente con la ideología del Estado. En el
capitalismo, la cultura de las masas básicamente esta al servicio de los interés
comerciales. Como resultado ella puede ser creativa pero no autentica; es enérgica, o
sea aplica energía, y frecuentemente es destructiva de los valores morales, de la salud
mental. PROUT ve la necesidad de que la cultura emerja a través de la experiencia
regional y étnica de la región y a través de esas diferentes culturas propiciar valores que
fortalezcan la mente humana.

Motivación
El comunismo enfatiza igualdad de renta perjudicando la productividad individual. El
sistema capitalista incentiva alta productividad, pero las enormes remuneraciones
monetarias desperdician la riqueza colectiva, promueven la ganancia y conmueven la
unidad social. PROUT lucha por el equilibrio: maximizar la eficiencia del incentivo y al
mismo tiempo minimizar la desigualdad social.

Medio ambiente
Tanto el comunismo como el capitalismo no tienen un concepto claro de protección
ambiental. PROUT adopto los valores del Neo-humanismo que afirma el valor
existencial de todas las formas de vida. Tanto el comunismo como el capitalismo son
opuestos, incompatibles para sustentar la integridad del medio ambiente; porque ellos

enfatizan los lucros y la productividad a corto plazo e ignoran los perjuicios a largo
plazo por la degradación ambiental consecuente. Una de las metas del sistema de
planeamiento de PROUT es crear un equilibrio cada vez mayor y con eso
automáticamente, proteger la biodiversidad y promover la vitalidad del ecosistema.

Planeamiento
En el comunismo el planeamiento esta altamente centralizado y controlado por el
Estado. También el capitalismo centraliza la mayor parte del planeamiento económico
en las manos de las poderosísimas corporaciones transnacionales. PROUT descentraliza
la autoridad del planeamiento al nivel donde las personas responsables están conscientes
de los problemas y de las potencialidades económicas del lugar. Ellas son más capaces
de realizar un planeamiento que genere el bienestar de todos.

Trabajo
Los trabajadores, tanto en el comunismo como en el capitalismo, padecen alineación
debido a la falta de dominio y de control de sus propios lugares de trabajo. El sistema de
empresas de PROUT esta basado en la participación del trabajador en las decisiones y
en la posesión cooperativa del total de los bienes que hace crecer la motivación del
trabajador y aumentan las posibilidades para la realización personal.

Economía
El comando de la economía comunista esta motivado para la producción de cotas. La
economía del mercado libre capitalista esta motiva por el lucro. La economía de
PROUT es dirigida para el consumo (que en este consumo nada tiene que ver con el
consumismo desenfrenado del capitalismo).Busca aumentar en el consumidor el poder
de compra, garantizando la disponibilidad de bienes de consumo como una forma de
mantener la vitalidad de la economía y proporcionar la satisfacción de las necesidades
reales de la población.

APENDICE C

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CLASES (VARNAS)
Y SADVIPRAS
Existen diversos conceptos de clase. La mayoría de los conceptos académicos actuales
están basados en el nivel de la renta o en el status socio-económico. Marx definió a la
clase en lo que dijo respecto a la relación del pueblo con los medios de producción. En
la sociedad hindú, la clase es sinónimo de casta. En Inglaterra, la clase esta determinada
por la posición social.

El sistema de P. R. Sarkar es original, particularmente por el uso de características
psicológicas como base para la definición de una clase. Muchas cuestiones surgen
naturalmente en el esfuerzo para entenderla.
1. ¿ Porque ese concepto de clase no toma en consideración el status socioeconómico de las personas, la etnia, o las relaciones con el sistema de producción?.
Porque su objetivo primario es explicar las dinámicas del modelo cíclico de clase
dominante en la historia. Definiciones de clase basadas en otros factores tienen
propósitos explicatorios útiles en otros contextos. El status socio-económico, por
ejemplo, puede ser útil en el análisis de tendencias de votos en las democracias
modernas, pero se mostrara inútil para la comprensión de la mentalidad que modelo la
historia en la antigüedad. Por eso, el uso del arquetipo de las clases de P. R. Sarkar nos
proporcionara un entendimiento mayor.
2. ¿Por qué ese concepto de clase esta mas basado en la dinámica histórica que los
factores económicos y sociales que son la base de otros conceptos?
Otras definiciones de clase se basan en factores relativamente culturales mientras la de
P. R. Sarkar deriva de características fundamentales de la psicología humana. Entonces,
la etnia puede ser útil y tener una función y determinar la clase social en algunas
sociedades pero no en otras. Lo mismo puede ser dicho para casta, religión, salario, sexo
y linaje. Depende de la era y de la cultura estos factores pueden ser significativos para
determinar la posición social. Pero las tendencias psicológicas fundamentales que llevan
a las personas a identificarse con el trabajador, el guerrero, el intelectual o el
negociante, siempre tuvieron un papel significativo. Siendo así, una definición
psicológica de clase tiene una validez perenne. Es este factor psicológico el que afectara
perpetuamente las estructuras de clase y, por lo tanto, tiene una importancia
fundamental en la dinámica de la historia existentes.
3. ¿Todos los individuos pertenecen solamente a uno u otro tipo de clase de las
cuatro existentes?
No, la mayoría de las personas tienen algunas mezclas de los tipos de clase. El Che
Guevara el era medico (vipra) , guerrero (ksattrya), y trabajador (shudra),cuando creo el
trabajo voluntario donde el mismo en la posicion de ministro de la Industria, dedicaba
domingos y horas extras, cortando canas o en las construcciones trabajando como
albanil; Sojouner Truth de la América del Norte era un esclavo (shudra) y libertador de
esclavos (ksattrya); y Kabir de la India fue un ceramista (shudra) y poeta (vipra). La
mezcla es comun, pero una de las tendencias es generalmente mas dominante.
4. ¿Hay siempre una correspondencia directa entre el tipo de clase de la persona y
su ocupación?
No siempre. La clase es primordialmente una reunión, una síntesis de la naturaleza
psicológica de la persona. Existe, naturalmente, una fuerte tendencia para que un
individuo este en una ocupación que coincida con sus inclinaciones mentales. Pero a
veces, las circunstancias personales o sociales se contraponen a esta tendencia.
Particularmente, es común que personas poseedoras de una naturaleza mental de
intelectual o guerrera ejerzan ocupaciones de trabajador. (También puede ser que en

esta función de trabajador se ocupen o lleguen a ocupar tareas o cargos de control, o en
otros casos estén sujetos a riesgos). Seria poco probable que personas con mentalidad de
trabajador sean encontradas en trabajos intelectuales o de negocios.
5. ¿El tipo de clase de cada persona es genética o adquirida a través de la
socialización?
Ambos. Las personas nacen con tendencias innatas que influencian su desarrollo. Pero
su entorno personal y la experiencia de vida también tienen importancia fundamental en
la determinación de su desarrollo psico-social. Cuando analizamos las causas de la clase
natural de un individuo es difícil separar las tendencias innatas de los factores
ambientales.
6. ¿El tipo de clase se vuelve una característica típica de los individuos?
No; las personas siempre pueden expandir el alcance de su expresión humana. No
solamente somos capaces sino que seria el ideal que desarrolláramos nuestra habilidad
para actuar como un trabajador, un intelectual, un guerrero y un comerciante. Un
individuo así de completo puede identificarse mejor con las aspiraciones e intereses de
todas las clases sociales y así conocerla y poder actuar con benevolencia, rectitud y
eficiencia.
Si hubiese un gran numero de ese tipo de personas, ciertamente se terminaría con la
opresión de clases.
7. ¿La tipologia de clases de P. R. Sarkar no es la misma del sistema de castas
indiano?
No. Sarkar uso términos en ingles y sanskrito para sus cuatro clases y las palabras que el
uso en sanscrito - schudra,ksattrya, vipra y vaesha- son virtualmente las mismas que los
términos usados en el sistema de castas indianas (una excepción es vipra: brahmin es
usado en su lugar).
O sea que su concepción de clase no tiene relación con el sistema de castas. En verdad
Sarkar era absolutamente contrario al sistema de castas, considerándolo una de los
peores formas de la opresión humana. La casta define el status social de las personas en
base a la familia en que ellos nacieron, fijando rígidamente las identidades de las castas,
sin tomar en consideración alguna las cualidades intrínsecas de los individuos y sus
aspiraciones personales. La tipología de clases de Sarkar, en contraste, esta
dimensionada para categorizar las cualidades mentales intrínsecas que tienden a
determinar la actividad socio-económica de la persona y su identidad de clase. Su
propósito es liberar a la humanidad de la opresión de las clases, y no someter a las
personas a una rigidez social artificial.
8. ¿Este concepto de clase puede ser usado para categorizar tipos de
personalidades?
Probablemente no. Su propósito correcto no es la tipología psicológica, si el analizar la
dinámica de clase en la historia humana. Las personalidades individuales son complejas
y normalmente no es fácil clasificarlas como trabajador, guerrero, intelectual o

negociante. Y tales conceptos no dirían si esa persona es introvertida o extrovertida,
dependiente o independiente, pasiva o agresiva, cooperativa o competitiva, etc. Esto es,
nos daría un perfil psicológico pobre e incompleto. Aplicar este sistema de clases a las
personalidades individuales probablemente nos daría una mínima y pobre visión interna,
y tendería a estereotipar los conceptos, produciendo daño.
9. ¿Porque este concepto particular de clase se considera importante?
Por su utilidad en comprender la dinámica de la historia. La ocupación de las personas y
su perspectiva mental son fuertemente condicionadas por su tipo de clase. Las personas
de la misma clase tienden a reunirse para actuar de acuerdo con sus intereses comunes.
Esto, a su vez, influencia la estructura institucional del poder en la sociedad: por eso, el
clero (clase intelectual) se mantuvo en el poder en la sociedad europea medieval; los
intereses del ejército rojo fueron soberanos en la Unión Soviética y los mercaderes,
financistas e industriales mantienen el poder en los países de la OTAN.
10. ¿Las sociedad son siempre dominadas solo por una clase?
Si, pero como en la naturaleza, la sociedad humana no siempre se encuadra
específicamente en una categoría, es posible la existencia de algunas mezclas en los
intereses de las clases. Consideren algunos ejemplos: Chile en los años 70 y 80 era una
sociedad dominada por capitalistas y , no obstante, sus instituciones políticas fueron
controladas por los militares. En las culturas africanas al sur del Sahara, la cultura
guerrera aun predomina, pero los intereses capitalismo prevalecen en las grandes
ciudades. Y mientras la antigua Grecia era dominada por la clase guerrera, las ciudadestado de Atenas tenia una brillante e influyente intelectualidad.
11. ¿Es siempre obvio que clase domina la sociedad?
No siempre. Determinar la influencia de la clase comerciante, en particular, puede ser
difícil. Especialmente si miramos superficialmente el sistema de gobierno. Los
capitalistas generalmente prefieren tener miembros sumisos de la clase intelectual
administrando el Estado, como ocurre en la mayoría de los países democráticos. Pero en
algunos casos, ellos encuentran ventajoso tener líderes militares en el control. Los
países capitalistas con sistema de dictadura militar no deben ser confundidos con
sociedad con predominio de los guerreros. Aun cuando existieran casos de un control
militar del Estado, los valores culturales que prevalezcan serán bien diferentes.
12. ¿La clase es la fuerza motriz fundamental de la historia?
No. Es solo uno de los factores que puede influenciar la psicología colectiva. Raza,
sexo, nacionalidad, casta, status social, ideología, etc. También pueden tener un fuerte
impacto. Dependiendo de las circunstancias particulares de una sociedad, cualquiera de
ellas puede tener el mayor efecto en la psicología colectiva.
13. ¿Por qué entonces se le da tanta importancia a la clase?
Porque los intereses de clase han sido la causa primaria de la toma del poder y de sus
consecuentes formas de tiranía. La opresión de clases ha sido el problema central de la
historia humana. Cuando emperadores, cardenales, barones o comités centrales detentan

el poder las necesidades y aspiraciones de las personas comunes son ignoradas y sus
derechos violados. Esta aflicción perenne de la historia debe ser corregida para que los
intereses humanos universales puedan prosperar.

Preguntas Y Respuestas Sobre Sadvipras
1. ¿La idea de sadvipras no es un concepto utópico?
El concepto de una Sociedad Sadvipra puede ser visionario, pero no utópico. Ya
existieron individuos que encarnaron el arquetipo del sadvipra y aunque no hayan
existido sadvipras en gran numero funcionando en conjunto como guías sociales
existieron sociedad que poseían elementos con ese ideal. Algunos pueblos nativos
americanos, por ejemplo, fueron liderados por sabios ancianos, y la cultura tibetana
florece por centenares de anos en base a un sistema dirigido por personas evolucionadas
espiritualmente.
2. ¿Los sadvipras formaran una elite que monopolizara el poder?
El papel de los sadvipras es fortalecer a otros y asegurar que esa fuerza sea ejercida de
manera sabia y correcta. Los sentimientos elitistas no combinarían con su abordaje
universalista y poseer tal status elitista minaría su aceptación popular.
3. ¿Los sadvipras controlaran el poder político?
Su influencia en el sistema político será , en la mayor parte de las veces , indirecta. Ellos
no administraran el aparato gubernamental pero constataran que personas calificadas
estén a cargo de las posiciones administrativas. Ellos no legislaran pero serán útiles en
la formulación de directrices sobre las que se basaran las leyes y reglamentos. Las
posiciones del poder formal estarán a cargo, en la mayor parte de las veces, de aquellos
cuyas opiniones reflejen las de la clase o de la psicología colectiva dominante. Los
sadvipras necesitan tomar la distancia que sea necesaria de los mecanismos formales del
poder, para ser capaces de canalizar un cambio si es necesario en la psicología colectiva
y en el liderazgo de las clases.
4. ¿Los sadvipras serán incorruptibles e infalibles?
Todos somos pasibles de falta y la corrupción es una posibilidad siempre presente en la
vida humana. Por esta razón es esencial que los sadvipras actúen en forma colectiva. En
cualquier mecanismo formal de constitución de autoridades, los sadvipras siempre
actuaran a través de grupos y comités. Esos cuerpos colectivos tendrán menor tendencia
a errar que los individuos.
5. ¿Cual sea la base de los sadvipras para el poder y la influencia?
La autoridad de los sadvipras no estará originada en el poder militar, en la maquinaria
gubernamental o en recursos financieros. La base de su influencia será la aceptación
popular. Sin la confianza del pueblo ellos no tendrán apoyo. Su papel debe estar
plenamente justificado a los ojos de la sociedad.
6. ¿Los sadvipras serán plenamente aceptados por toda la humanidad?

Es natural que las personas reconozcan y aceptan a aquellos que exhiban grandeza. Los
Hopis aceptaban a los más ancianos, los tibetanos a sus Tulkus. Los indianos tienen
gran amor por swami Vivekananda, Mahatma Gandhi y Subhash Chandra Bose. Los
franceses respetan a Juana de Arco y los italianos comunes reverencian a San Francisco
de Asis. Los que aman la humanidad y trabajan por su bienestar serán a su vez ,
amados. Así como los grandes individuos son fácilmente reconocidos y respetados, la
aceptación popular del papel social de los sadvipras acontecerá gradualmente. Las
personas deben convencerse al principio del valor práctico de los sadvipras para la
sociedad. Esta confianza será establecida a través de los extensivos programas de acción
desinteresada conducidos por sadvipras para elevar y fortalecer al pueblo.
7. ¿Los sadvipras pertenecerán a alguna religión en particular o estarán afiliados a
alguna filosofía política?
Ellos no tendrán ninguna filiación sectaria, mas aceptaran, a través de su realización la
validez de las creencias espirituales perennes y de los valores humanos cardinales, sus
programas políticos no seguirán ningún dogma, estarán basados en experiencias
prácticas. Será poco probable que ellos tengan alguna filiación política.
8. ¿Serán los sadvipras una clase o tendrán un status formal?
Sadvipra es un arquetipo. Pero, con el tiempo, puede ser que haya una especie de
entrenamiento, calificación y posición de tales tipos.
9. ¿Solamente los individuos excepciones seran capaces de tornarse sadvipras?
Ciertamente, los sadvipras poseerán cualidades excepcionales de carácter. Pero todos
los seres humanos son capaces - a través del compromiso, esfuerzo, técnica y sinceridad
- de desarrollar sus mas elevadas facultades humanas. Muchos podrán aspirar y
obtendrán cualidades de sadvipra. Cuantos más lo hicieren, mejor para la sociedad.
10. ¿Como puede compararse el arquetipo del sadvipra con otros conceptos de
liderazgo de personalidades excepcionales?
Los héroes de Hegel no tenían fundamento moral. El príncipe de Maquiavelo estaba
profundamente preocupado con los sucesos del poder político. El rey-filosofo de Platon
era paternalista y autócrata. El superhombre de Nietzche expresa su voluntad usando la
sociedad como un instrumento para aumentar su poder. El administrador escolar de
Confucio estaba súper identificado con el poder establecido. Los Rishis Vedicos
guiaron iluminadamente a la sociedad pero históricamente tenían conexiones con los
intereses de clase. El monarca ideal de Lao-Tzu es un sabio que sigue el camino y esta
desapegado de ambiciones personales pero es menos dinámico y socialmente menos
comprometido que un sadvipra. El Bodhisattva budista y el Tulku tibetano poseen la
misma naturaleza espiritual y la dedicación a la humanidad que los sadvipras pero no
exhiben el mismo espíritu de lucha en el campo social.

APENDICE D

LOCALIZACION DE ALGUNOS PAISES EN
EL CICLO SOCIAL
Para la determinación de cada Era en los ciclos sociales, es siempre necesario una
cuidadosa atención sobre la estructura y sobre los aspectos culturales de la sociedad de
que se trate. A continuación nos referiremos a las probables localizaciones de algunos
países en los ciclos sociales.
Primera Era Guerrera - Algunas tribus del Amazonas y de Borneo, la mayor parte de
los países al sur del Sahara en África, Afganistán, Irak y Palestina.
Primera Era Intelectual - Irán y Tibet
Primera Era Capitalista - Los países de América del Sur, países de la Unión Europea,
Singapur, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos y Canadá.
Inminencia de una Revolución de Trabajadores - India, México y Filipinas.
Segunda Era Guerrera - Cuba, Croacia y Servia.

APENDICE E

GLOSARIO DE TERMINOS SANSCRITOS
Anandam: Estado de bienaventuranza infinita, paz mental perfecta; estado
trascendental mas allá del placer y del dolor. Considerando la meta de bhati (desarrollo
y progreso) del individuo y la sociedad.
Asti: Existencia; en PROUT esto se refiere a las necesidades existenciales de los seres
vivos y la sociedad.
Bhati: Desarrollo y progreso; en PROUT se refiere a los seis factores necesarios para el
progreso y el desarrollo social.
Dharma: Propósito innato; para los seres humanos, la espiritualidad es su dharma.
Ksattriya: Varna o clase social que representa la mentalidad guerrera, esto es la clase
de los soldados, policías, bomberos, atletas, exploradores, etc.
Pragati: progreso; movimiento que conduce a lo mejor.
Sadvipra: Ser humano ideal; aquello cuyo esfuerzo esta diseccionado, canalizado a la
conquista de anandam y mejoría de la sociedad; aquel que por su capacidad
extraordinaria puede acelerar el movimiento del ciclo social, minimizando así, la
posibilidad de la explotación social.

Sama Samaja Tattva: principio de igualdad social, esto es, principio de igualdad
básica y la unidad entre los seres humanos, no obstante su extraordinaria diversidad.
Samaj: Sociedad. Se refiere a una unidad socio-económica que atienda
conscientemente a ciertas exigencias (ver Capitulo Siete), como poseer cultura local
floreciente, gobierno progresista y estructura económica basada en PROUT.
Shastras (Dharma, Darshana, Samaja): escritura social, filosófica y espiritual.
Shudra: Varna o clase social carente de inclinaciones intelectuales y de aspiraciones
elevadas; aquella que manifiesta la mentalidad típica del trabajador agrícola, bracero y
del obrero en la industria.
Tantra Yoga: La ciencia de la expansión; camino que conduce a la liberación del yo.
Se refiere a la ciencia espiritual que adopta las prácticas intuitivas (meditación y
concentración) que conducen a la conquista del anandam.
Varna: Literalmente 'color". En PROUT esto se refiere a cada una de las cuatro
categorías de personas (shudra, ksattryia, vipra y vaeshya), al que se atribuye un
determinado color de acuerdo con las características mentales que le son peculiares
tribuye un determinado color de acuerdo con las características mentales que le son
peculiares.
Vaeshya: La varna o clase social que se caracteriza por la adquisición y administración
de los recursos, o sea a empresarios, comerciantes, industriales, capitalistas, etc.
Vipra: La varna o clase social que se caracteriza por la búsqueda intelectual, esto es a
los intelectuales, clérigos, ministros gubernamentales, artistas, etc.

