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ESTRUCTURA SOCIAL Y ADMIJ\TISTRACION 

6~ r\",-;--::"'-;(j 

Bases fundamenta1es para 1a comprension de la estructura sociaIJ~ 

La vida economica desco.nsa sobre 1a naturaleza asi _ como 1a 
ensefl'anza, 1a educacion y 1a experiencia descansan sabre 
bs dones del espfritu y del cuerpo del hombre. 

Eaa base de 1a naturaleza impone su se1b a la vida economica 
y a toda 1a :wganizaciSn sQcial. 
:'a vida eCQnomico. del orgar(~smo social ha de apQyarse en 
esa base asi com::-, 1<1 educacion ha de ap::>yarse en la aptitud 
espiritualo c::>rpQraL 

La relacion entre Qrganismo social y su base natural es tan 
esencial como la relacion del individuo con sus aptitudes 
cuando se trata de, la educacion. 

La Economia, que hene su base en la naturaleza, tambi€m 
depende del trabajo h umano, 
El hCllubre se relaciona con la vida economica a causa de 
intereses fundados en necesidades de su ser. 
Estos intereses nQ son intercses de la eCQnomia$ sino del 
ser del hombre. 

Corresponde pues a la vida economica crear sistemas de 
satisfaccion de esas necesidades. Es decir bienes que 
valen si son necesariQs. 

Como las relacioncr:; eco.aomicas de hombre a hombre OQ 
son las mismas que las relaciones juridicas de hombre a 
hombre, por eSQ se requiere, al1ado de 10 eCQn:Smico, 
una vida politicQ-estatal-jU2:'idica pura, que estaruez.cae:::>.:ls 
relaciones. 

, ( 

LQ economicQ sc ocupa de relaciones favQrablcs para 
prQducir> 10 ju6dicQ se ocupa de relaciones de acuerdo 
a 1a CQnciencia, de derechQ. 

Los hombres que se vinculan por 10 economico tambien ' 
requieren poseer 1a'conciencia del derecho; perQ e'n 10 legal 
deben guiarse pOl' esa;~onciencia y no par intereses ccon6-
mic::ls. 

Y,( Inspiradas en una /I Concep'.Cion tripartita de 1a Sociedad ll
, de 

R. Steiner. 
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La vida ec e pue sJrnetida a: 1) S na-
turales y a 2) c:mdicioncs s. 

Tanto las como Jas ' s s:)n indoPen-
por causa del aoge del 
la ecow)n1.ia abarca 

abarcar. Por ejemp10, circulan 
Derechos Human:)s y Capacidad de Tra

c::::mfunde 10 j',lridico con 10 economico. 

En 10 -----.;----
de la e 

de una rama determinada 
dirigentcs. 

En 10 1a y 10. administraci6n de 
"'----::---

lola ccmciencia del derech0 exige en las 
entre 

En s0ciedades e~que 
ambientc cliferenciad:)r de 

de ah1 para toda ref:)rma social. 
En :)tras sociedades en las que esas 
perdieron s610 c1 0 upos 
tomar lainiciativa de 1a reforma s 
a una posible que 
desatin:)s administrativos, y __ 
Nos referi1u:)s a la 
Se comprende. 
segun, seala 

que 

s 

). 

Pero esto es de eSJ ; 
pue s s610 es:), el clerc 

I agote a1 hombre y de 
. hombre. 

cierto 
e1 hombre vi.ve c:)nscientem.ente 0 

o men0S 

juridicos. 

ec:)nomla y derecho prJduce 
intcrviene otrt) 2lemonto: --=~~::::::.~:.:..::::::..:::::::.... 

del hombre 

http:sc>cial,.si
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Lo' que pr:Jcede e sta.fuente debe afluil:'. a Ja . s:l'ciedad 
de modo. clistint:) a 1:) que' afluye del dcrech'3'y la economia. 
La linica posibilid,?d deasimilarieste";'elemento 'sanamente 
es s:)meter a 12. libre rcc~ptiV:fdad~;de'1;:)8; indiv.ilduos, los 
impulsos que pr:Jccdcn de las fac~Utade8iridividuales. 

Si 10 economic:) 0 10 juridico influyen artificialmente SQbre 
las realizaciones hurnanas que resultan de las aptitudes 
individuales, se pierde la base de la existencia de e'sta que 
consiste en e1 libre desarrollo. Si la acogida de los frutos 
de 1a aptitud hurnana depende de 18. econom1a 0 de 10 que 
121 Estado organiza; se paraliza la libre rcceptividad para 
las mismas. . 

La vida del cspiritu del hombre s610 pucde cvolucionar 
si se Ie deja scguir sus pr:Jpios irnpulsos creadores. 
Actualmente n:) existe l.ma comprension clara de esas 
condiciones sanas de evoluci6n de In vida del espiritu 
hU1nano~ debido a que su justa apreciacion esta of usc ada 
porIa fusion de 1a vida del hombre c:Jn 12. del e8tado. 

Se habla de 'Ilibertad de ciencia" ~ y de lilibertad de 
ensenanza"; pero se suele administrar condicionadamente 
la ciencia libre y In ensenanza libre. Y no se desen
vuelve 0 desarrolla libremente el ser hw'TIan.o si se esta 
administrando 3U desarrollo 1)01' quien tiene m6vi.1es 
ajenos a 188 del pr:Jpio desarr:JIb del hombre. 

Per'J a vcces n:> sob es administraci6n .,condicionada 
del IIdesarrolb hurnano1

'; tambien se afecta 121 co~te·nido 
para ese desarro1b. Ojala tcngan ustedes .J.orsensacion 
de que en 1a educaci6n hay una realidad que trasciende 
la existencia n"laterial~ y lleva en si miSTI"la su contenido. 
Per::) f::1sa sensaci6n no es posible si 121 desarroll':J h umano 
no se desenvuelve libremente en la s'Jciedad. Arte. Cien
cia. Filosofia~ Educaci6n y Educaci6n para Ia Adminis
tracion requieren autonomia. 

La vida cultural y su acogida deben descansar en las 
libres nccesidac8s animicas de los hombres. 

Mae.stros l educ~-:d:Jres. pr:Jfesores~ artistas, etc. suscitaran 
asi re ceptividad hacia su trabajo. 
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Tanto 10 politico como 10 ecar1omico recibidin 10 cuitllr:ll 
,que ncces1.tan. si 10 cultural ,es autonomo. Aphquese 
esto a 1a ensefianza de la AdJ:ninistr'acion EmpresariaL 
Hacia semejante concepcion tiende"! ias fm rzas evoHitivas 
de fa humanidad moderna. 




