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cada uno cumple muy pocas tareas porque sabe que todas las demás,
destinadas a satisfacer sus necesidades, serán realizadas por otros
individuos, también esforzados, capaces de esperanza y confiados como
él. Los Asistentes Sociales tienden por su función específica, a suavizar
las fricciones que se producen en este juego de dinámicas equivalencias.
De ahí la altura y la trascendencia de su tarea.

AMBIENTE Y CONDUCTA

SINTESIS DE LA LECCION NQ 2

Cada individuo que actúa en la sociedad recibe durante todo el
curso del día prestaciones de la más diversa índole, algunas de las
cuales remunera. y otras no, por ejemplo las de carácter afectivo o
amistoso. En cuanto a las prestaciones que retribuye, en algunas tiene
noción de que lo hace porque abona por ellas directamente un precio.
En otras, tales como las urbanísticas o de policía el precio va incluído
en el total de los impuestos que paga. La Economía Política se refiere
exclusivamente a los bienes y servicios por los que se abona una remu-
neración económica, o sea a los que revisten escasez y son requeridos
mereciendo este requerimiento un juicio favorable de la opinión pú-
blica.

En la economía social se consideran otras situaciones o por lo menos
elementos más sutiles y menos visibles que los ordinarios que contri-
buyen a integrar los factores de la producción, la circulación y el cam-
bio de los bienes y servicios.

El ámbito de la economía social resulta del tejido de normas que
gobiernan la conducta de los individuos las cuales forman las cuatro
manifestaciones sociales más importantes a saber: la cortesía, la moral,
el derecho y la religión. La cortesía tiende a hacer pacífica y sin
fricciones la vida de relación; la moral a suprimir lo que puede oca-
sionar escándalo; el derecho a mantener vigentes ciertas normas de
convivencia cuyo cumplimiento puede exigirse coercitivamente; y la
religión ensancha la inteligencia y el pensamiento de los hombres ofre-
ciéndoles perspectivas de superación individual y de conjunto.

En este ambiente se organizan y actúan los seres humanos, solos, o
en entes que ellos mismos han creado. De éstos, algunos han merecido la
consagración jurídica.
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Cada persona física se dedica exclusivamente a una función porque
tiene la convicción de que las demás cumplirán sus propias funciones
y de esta manera pondrán a su alcance todo aquello que requiera y no
produce. Se ha organizado por este camino una sociedad donde la
reciprocidad ensambla las posibilidades de sus integrantes dándoles
destino y calor.

No es exclusivamente el sentimiento lo que gravita en las decisiones
sino los más altos valores románticos porque cada sujeto juega su
papel valorando su propia individualidad en aptitudes físicas y en
cultura consciente de ser pasado y futuro a la vez y con la convicción
de que integra una universalidad hacia la cual, en su presente y en su
progreso, está profundamente obligado.

LAS NECESIDADES
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Las necesidades humanas son sensaciones de pena, dolor o de insa-
tisfacción que los individuos experimentan en casos o situaciones deter-
minadas pero para que estas mismas necesidades sean calificadas de
económicas deberían referirse al requerimiento de bienes y servicios
económicos cuya existencia se conoce y son accesibles.

El progreso aumenta constantemente las necesidades de los individuos
aunque también paulatinamente desecha algunas. La economía es la
encargada de satisfacer estas necesidades pero también de despertar las
nuevas efectuando su difusión utilizando medios docentes de los cuales
la propaganda y publicidad son los más típicos del comercio.

La política intenta satisfacer las necesidades conocidas mientras
que la economía pone su esperanza en el descubrimiento y difusión de
nuevas necesidades haciendo avanzar por este camino las posibilidades
culturales.

La riqueza cultural de cada individuo resulta de la cantidad de
necesidades que experimenta. Basta comparar la vestimenta sumaria
del salvaje con las ropas que llevan los habitantes de los medios cultos.

Las necesidades pueden dividirse en cuanto al orden de su exigencia
en mediatas e inmediatas. Aunque esta definición es un poco arbitraria
desde que el grado de mediatez resulta del estado de cultura del indi-
viduo que se toma como patrón de medida, puede aceptarse que en los
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