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Johann Silvio Gesell (nacido el 17 de marzo de 1862 en St. Vith (Provincia del Rin), hoy Provincia
de Lieja, Comunidad de habla alemana de Bélgica , † 11 de marzo de 1930 en la cooperativa de frutas
Eden en Oranienburg) fue un comerciante, teórico financiero, reformador social y fundador
de Freiwirtschaftslehre .
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Rudolf Steiner sobre Silvio Gesell y su Freiwirtschaftslehre
"De hecho, toda la idea de la indexación del dinero, aparte del hecho de que, mientras haya una
moneda de oro en un país con autoridad, no hay duda de ello, la idea es completamente utópica. Solo
quiero sugerir que se debe hablar en detalle, pero todo el pensamiento social no es más que un
pensamiento nacido de una completa ignorancia de la vida económica como tal. Si uno realmente
quiere intervenir en la vida económica, que algo salga de ella, entonces es una cuestión de no
intervenir en el dinero, sino de intervenir en el consumo y la producción de una manera viva. Es
importante que se formen asociaciones que tengan el potencial de tener un efecto real en el proceso
económico ". ( Ref.: GA 337b, p. 150 )
"Experimentamos hoy que todo tipo de personas, personas y otras personas - hay extraños" hombres
de la vida "de la vida - bailen hoy y hablen sobre dinero gratis. Estos son los utópicos. Estas son
piezas abstractas. Lo que es, es que uno llega al conocimiento de la vida práctica, donde realmente
se encuentra el daño. Y el daño es que la banca se ha vuelto tan económica como lo es hoy. En la
vida económica actual, la banca es tan intrínseca como los pensamientos en la vida psíquica de un
ser humano, que transforma inmediatamente todo en abstracciones y no le interesan las cosas
concretas individuales con las que uno tiene que lidiar, sino que traduce todo en altas

abstracciones. El ser humano que traduce todo en abstracciones elevadas, y esta es la mayoría de
las personas de hoy, tal persona nunca llega a una comprensión real de la realidad. (...) Y lo mismo,
que para la vida del alma individual es la abstracción insustancial, que se escapa hacia la casa de un
cuco en la nube, es para la vida económica la banca que vive solo en el dinero. (...) Se trata de poner
el dinero en la vida económica real. Queremos operar industrias y no colocarnos en un banco y solo
hacer transacciones financieras, porque las transacciones de dinero en sí mismas son el mayor daño
para nuestra vida económica desde el siglo XIX y principios del siglo XX ". Para la vida económica
esta es la industria bancaria que solo vive en dinero. (...) Se trata de poner el dinero en la vida
económica real. Queremos operar industrias y no colocarnos en un banco y solo hacer transacciones
financieras, porque las transacciones de dinero en sí mismas son el mayor daño para nuestra vida
económica desde el siglo XIX y principios del siglo XX ". Para la vida económica esta es la industria
bancaria que solo vive en dinero. (...) Se trata de poner el dinero en la vida económica real. Queremos
operar industrias y no colocarnos en un banco y solo hacer transacciones financieras, porque las
transacciones de dinero en sí mismas son el mayor daño para nuestra vida económica desde el siglo
XIX y principios del siglo XX ".Ref : GA 337a, página 190f. )
"Tuve la conferencia en Berna el otro día. Un caballero vino a mí en ese momento, no solo en la
discusión, sino que al día siguiente para una entrevista conmigo, también habló sobre "Freiland,
Freigeld". Sin embargo, después de aproximadamente una hora pudimos llegar a un entendimiento
de que lo que realmente se pretende en la regulación del problema monetario, en la producción de
una moneda absoluta, solo puede lograrse si esta división tripartita se lleva a cabo correctamente,
aunque sea de manera apropiada. Hoy habló, si simplemente se trata de la gestión de los valores, la
gestión del dinero se retira del estado político y se pone en la vida económica. Como dije, en mi libro
mostraré "Los puntos clave de la cuestión social en las necesidades de la vida del presente y del
futuro". Entonces, la base de la moneda será muy diferente de lo que es hoy en día, además de
convertirse en internacional. Mientras, por supuesto, el estado líder, Inglaterra, se adhiera al patrón
oro, la moneda extranjera tendrá que ser el patrón oro; pero dentro, aquellos que realmente necesitan
la única moneda verdadera ya no necesitarán el oro en el organismo social; el verdadero verdadero
es el medio de producción que luego estará allí para ser moneda por el dinero. El dinero es totalmente
mal entendido hoy. El dinero se entiende solo si uno puede entenderlo como el opuesto completo de
la antigua economía natural. (...) Eso es lo que también puede lograrse por la naturaleza de esta
división tripartita [que significa lo que se denomina triple pliegue] y lo que, en parte, el objetivo del
movimiento de campo libre debe buscarse individualmente; Por eso dije en ese caso: estoy totalmente
de acuerdo con este movimiento, porque siempre trato de entender los movimientos individuales en
su justificación, y quiero guiarlos hacia una gran corriente común, porque simplemente no creo que
un ser humano o incluso un grupo de personas puede encontrar lo correcto, pero porque creo
democráticamente que las personas en realidad, en cooperación, solo adecuadamente organizadas,
primero encontrarán lo correcto ".Ref .: GA 329, p. 139 )
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