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Rudolf Steinc:.;::

Vamos a llcblar 2cerca ds

concertos

tr83

~UC.

3i

S0

cnticnden bien,
empres~rial.

puedcnEcrvir para cornprcnrtcr mejor In vida social

Estostrcs conceptos se originan en let cClo?oraci6n de las personas
cn los 2suntos 30Ci310s y por supucsto cn los empresariales.
referimos a los siguientcs oonceptos : Mercancias,

t~abajo

Nos

y

capital.

pero no lolosro.

Y no 10 logra porque 1a
rnodern~,

conceptos de la cicncia

econoni~

s610utiliza

y la cicncia moderna rechaza

completamente todo 10 que procede del esprritu.
T2niendo en cucnta que
ciones de Ips scrc;s

1~

vid~

hl:mc;~n':Js,

social

cs f6"cil

S8

fundamenta cn las rcla-

cOD~}r;:;nder"

l<'"l nccesid21d de

una determinada Dctitud 0uC tiena qua Gstar en 1a base de todo
esfuerzopor lograr una vid2 sncial
Esa dctermin:xla

acti"tu·:~;

t"L:::nc qU2

de las tres osfcras d8 la
de .. alr'ld" no

pU8clC

acci~n

just~.

gcnorC'IYse

floreccr L·:'. vid:1 ..social

i~aginar

qU2

cspiritual fluyc a trav6s

d~

lei int(::rrelacion

social, Fues sin csta especie

Si pensamos en la 2Dpresa corno si tuera UD
sor capaces de

en~

(:cnt~r2

org~nismo

algo asf como un
ella.

los hombres

~llmd

0

es nocesaria

de naturaleza

De la misma forma queen e1

organismohurnano 1a sangr2 gue ciFcu1a os portadoradel airs que
inhalamos y c:xlial 3T\0S
de 12 organizaci6no

f

21]0 t.iGnc

QU;:2

circular tambi2D a -travcs

Comprcndo gue tlcmos llcgado a un hecho que as diffcil do co~prcnder
por 01 hombre modcrno, porquc no
pero tiellc que cornprendcrlo si

est~

S2

prcpnrado

pn~a

comprcndcrlo;

trata de reformar la cmpresa.

He rafiero a1 hecho de que Gn 1a futura vid", social 01 contanido
ser~

de In informaci6n

de especial importancia.

que tiene que entendcrseo

Esto os .1.1.go

Los buenos resultados dependGD de que

las personas tomen rnuy en serio 81 i!1b2rcambio

de ideas, seilti-

mientos, y sensaciones.
Los puntos de vista dominantes entre los seres humanos. significan
mucho cuando

S2

trata de 110gar a

~cr

seres socialas.

So requiere para una verdadera vida social humana que las personas
hayan side educadas de tal forma, gue no s610 posean conccptos
derivados de la ciencia

0

de la industria, sino que posean conceptos

que tengan por basQ la imaginaci6n.
Aunque el hombre modcrno no quiera

cree~lo,

es irnposible el

desarrollo de una vida social si las personas no poscen conceptos
imaginativos; cs decir,

conc~ptos

formados por 10. mente humana

de una forma. distint.Cl. 0. como 5e rormo.n los conceptos abstrac-t03
de causa y efccto, cnergia y materia, etc., etc.
Estos conccptos,

dc]~ivados

de la ciencia qus gobierna todo hoy cn

dfa, hasta el arte, no son v&liao5 para construir una vida social.
Para esto se requieren im&gcnes pict6ricas.
La totalidad de 10.

~aturalcza

cs pict6rica. y 01 camino del

conocimiento hay que cncontrarlo a trav6s de todas esas im§genes
de la naturalcza.

c
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En el organismo social tcncrnos que hablar unos con otros
de cosas que sc exprcsan en

im~gcncs.

en el valor expresivo de csas

~cerca

La gente tione que creer

im~gcnes.

Las personas que proceden

de cfrculos cientfficos hablan acerca del sontido de los-productos
comerciales diciendo que esos productos corresponden a n0cesidades
humanas.

Poro ningdn concepto abstracto pucdo servir para abarcar

las necesidades humanas on su valor social.
S610 pueden canacer alga ace rca de esa aquellas personas cuya
alma se ha dojado ponctrar del discernimiento que el pensamiento
imaginativo irradia,
Sin 0110 no puedc habcr 30cializaci6n.
Pademos cmplcar en las organizaciones socialcs a aquellas que
rcctamente conocen 10 que: so necesita r pero!, si al mismo tiempor
no incorporamos 01 pensamicnto imaginativo 31 organismo social
es imposible 11cgara una estructura social org§nica.

Pues una

estructura social organica es aquclla en 1a gue 5e puede hablar
en imagenes.
Lo que vc.rdadercunentc es un .:_:cticulo de consumo
5610 puede ser conocido profundamente

capaz de adquirir conocimiento a
clase de ciencia.

p~r un~

trav~s

0

ciencia
'"
.

de

una~mercanclar
~ue

sea

,,,,/'

im~genes

y no por otra

En 13 empresa futura un v2rdadero conocimiento del traba

0

ser~

un elemento dominantc, y de mucha importancia.
Pero 10 gue hoy 5e dice acerca del trabajo no tiene sentido,
porgue eltro.b2.jo hw,l,C'tno no est.:§. primordial:mento relacionado con
1a producci6n de mercancias.
humane cristalizado".

Marx llama a los productos "trabajo

Esto no tienc scntido, porgue 10 que ocurre

16"

cuancJ.o un hOmbre tr0Daj ,"1
dc~errninado

as

Estc uso

c, ue c;:Co

CD

usSndOEC a.S! mismo en un

senticJ.o.

sf mismo pucde serorientndo en unadirc~Gi6n

Si ustea,:ienc canero "uficien·to cn el
usted puede ejercitnr
eSQ

dircccion,

cualquicr
~rbolcs

Uil

~G.nco

°

~::n

en otr~.

cl bclsillo,

2cportc y usar su fuerza de trab2jocn

Pero ustcdtambi6n pociri0 cor tar
~l

0

~rbolcsollacer

trnbajo pucdc ser e1 mismo si usted corta
os

0

cuanta fucrzn Oe trJbaja ejcrcita listed. sino

motivc> ustcd

10 usa en la vida social.
El trabajo nsf considerado no 'eiene nada que vor cn la vida social
Se requierc

u~a l,'\otiv']'cion para 01 trab,:~jo complcta:c:cnte eJ,ifc:CCLte i.11a. rT,otiva

ci6n de ic)rOc;ucir ffierc3nci."1,s

producir mercancias con 21

0

trabajo porquc el tri.1bajo tiGnc que scr usado para algo.

Pero Ie

sf misrno. S610 podrcmos

~~~~--~------------~----------------~~-----------------

lograr una estructura social si oncontr0mos los medics para
inducir a1 hombr2 a amar su

t~abajo.

de tal form0 qua e1trab0jo
.

,~." ... "

sea para 61 algo natural.

de conceptos inspir2doso

Los

~ornbr2s

piro.ciono

Se requieren cn las g2ntcs ideas

0si~

~a

po~rin

ser

inpu1saclos a

.,

.
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"Tenemos un orgunisl.\o ~:;oe.i,:~l antc nosotros y
a el".

dcb2iT'.OS

(~ntregarnos

s610 podrdh cntcndcr cstos cQnceptc~ los que 522n capaees de
entender eoneeptos inspirados;

GS

deeiy, eonceptos espirituales.

En orden al renaciffii0nto dol amor por cl trabajo en la humanidad
no sirven los conccptas actualmente en usc, y no debcmcs usarloso
Necesitamos conocDniantos cspirituoles

qU2

pcnetrcn en 81 coraz6n

y . en el alma; parD. que e1 hombrc pueda tenc:r alegr fa y a.mor par

el trabajoo
El trabajo

pod=f~

S2r utilizado para producir mercanc!0s en unD.

sociedad que entiende de conceptos inspirados,esos conceptasson
necesarios para proveer a los medios de producci6n en uno sociedad
compleja.
Ademas de esto es nocosario difundir conceptos intuitivos en la
sociedado
HD.Y un concepto del capital que s610 pucde florceet en una empresa
sensible a los conceptos intuitivos.
El capital pU2dc

encantr~r

su verdadero luyar cuando los hombres

comprendan que la intuici6n pusde vivir en

ellos~

las mercancias encontrar§n su verdadero lugar ouando sea reconocida la nccesidad de 13

y 01 trabajo

enc~ntrar5

i~~ginaci6n;

su recto lugar cuando sea

necesidad de la inspiraci6n.

rsconocida~a

·SO(~J.3

Existcn concxiones i.')or

';)nt~'.::

.,.lartco

t~C',;.:2jo

Y :-:K,.:-canclilS

F

entre mercancfas y capital; cntro tr2b2Jo y capital, 2tC., etc.
Es correcto clecir

QU2

humani';::arse pOI'

s

Por

saber

inac

i

Esto es tan

c

soc
i

CQ

que sin un conocirniento
"cransforma-

tu no

introc1ucir 1a

no somas capac2s 6
811

inac

:0

tenemos que cambiar

la

EtC

le las orsani=aciones. 5e mecan

1a

lUUy

ra~icalmente

0.'~;

de que,

la convicc

5i (fU2rcruos

nuestro pensarniento

eS9cranza en e1 futuro.

toner

social tiene que construirse sobre
conoc8rse (:1 s

10
con las

rnci6n yd0 intuici6n.

ll1

1

y la intuic

Es

'

afirm~r

del

v

de

los hombres deben ser

el~0
"

rn8reanc~a3

si

l~

eGOS

tr8~

,
les nj.

sal

i. f i.c;)clo ck:: l;.)

inac

o'n~"conexi

vida econbmieo S8 desarr011a eD UD2

formil pur.'), ". 10
mente,
f

de It\. in

y

por.

se

rea~~zarse

'.::n un c1

s individuos partie

r sean

si una p2rsona

loc:\.') c1t.: igu.:.11dad f'

ce~lcs

si let

.r(;:~-:::.l

scan los velores que ello

profcsen.

Estos valores puedcn sor distintoson cada

persona.

El capital solamentc podrd sey omplcado adecuadamente en 01 organismo sociol si 10 intuici6n produce 13 libcrtad, y la libcrtad
florece del desarrollo independiente

d~

espiritu~

la vida del

El hombre hoy n() cs upto para sor libr:::; a causa cLJ los conceptos

que usa.
Por eso 10 m5s importante no es transformar 10 externamente establocido, sino Qucstras ideas, nU8stros conceptos, nuestros
sentimien tO~J

0

Se pucde decir que 10 que nccesitaffios os una cabeza diferonte
sobre nuestros hombros si quercmos acercarnos al futuro por un
camino benefico.
Pero os·to os ::,lUY dificil porquc nucstras vicjas cabezas son muy
qucridas par nosotros,

CSd;3

viej e.G cabezas nuestras que

'0S:::~'lf

solamentc acostumbradas a pcnsar 10 que han pcnsado a trav6s de
las 6pocas anteriores.
Hoy

2S

nocesario transformar consciontementc 10 que vivs_en
....../,".

Pero no cs·est,) una
transforrnado sus

f6.ci1, much.a gco·te pions2

t~1.r2,?

pcn3~micntos,

q'.lC

ya ha

perc no 32bcn que siguen siendo

·lIvicjosO, especiCll;rrcnte em .:::1 c2~rnpo de la cducaci6n;
Si usted Ie habla a los directorcs de estas cosas elIas dir§n
~"Yo

tengo CXc.ct2.l.'Tl2n'CC la 8isma opinion"--,

tienen la opinion opuestu
las

8is~as

palabraso

o

Pero en realidad

Exprosan las opinioncs opuestas COn

20.

Hoy la

mos a

3bra as
conectar~

no

dcsconcctada del cspiritu.
3

Si no las valve

progresar.

Las tareas socialcs cst6n rclacionadas con la vida del e

mucho

s de 10 que nosotros crcernOSF

itu

