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La Empresa es una 
institución decisiva para 'Mm 
el desarrollo económico, jtm 
la d inamizac ión de la 'Jf ^ 
sociedad y la promoción C^v " 
de las libertadas perso
nales y públicas. Su vitalidad ex
presa la creatividad del entramado 
social y la capacidad de los ciuda
danos para afrontar los desafíos 
económicos, sociales y culturales 
del momento presente. 

Las raíces de la capacidad de 
emprender se encuentran en la 
persona humana. Hoy ya sabemos 
que los problemas más importan
tes de la Empresa no son los tec
nológicos, sino los antropológicos y 
sociológicos. El actual directivo em
presarial no es sólo un experto o 
un estratega; ha de ser, sobre 
todo, un humanista capaz de co
nocer con profundidad y rigor a los 
hombres y a su entorno social. 

Este convencimiento ha motiva
do que las mejores Empresas de 
todo el mundo se acerquen a los 
saberes humanísticos, en busca 
de respuestas para los retos de 
una sociedad cada día más com
pleja y cambiante. El diálogo con
tinuo entre la Empresa y la Uni
versidad, entre directivos y acadé
micos, es mucho más que una 
moda: es una exigencia de la hora 
actual. 

El Seminario Permanente "Em
presa y Humanismo" ofrece un 
amplio marco para este encuentro 
entre visiones complementar ias 
que mutuamente se enriquecen. 

Jm H Es una iniciativa lanzada 
S^^y para servir de catalizador 
f^M Intelectual y operat ivo. 

Su labor se plasma en un 
equipo estable de inves
tigación, así como en la 

organización de encuentros entre 
profesionales de la Empresa y cul
tivadores de las humanidades. Los 
resultados de estas tareas se di
funden por medio de publicaciones 
y servicios de documentación. 

Este seminario Permanente ha 
surgido de la colaboración entre la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Uni
vers idad de Navarra y las s i 
guientes Empresas: Banco Bilbao 
Vizcaya, Compañía Sevillana de 
Electricidad, Hidroeléctrica Es
pañola, Iberduero e IBM. Las Em
presas Asociadas toman parte de 
las actividades del Seminario Per
manente y reciben toda la docu
mentación y publicaciones. Actual
mente, las Empresas que se han 
asociado son las siguientes: Alca-
tel Standard Eléctrica, Arthur 
Andersen, Banca Catalana, Ca
bles Pirelli, Coca-Cola, Compo
san, Distribuidora del Centro, El 
Corte Inglés, Elecnor, Fuerzas 
Eléctricas de Navarra, Grupo Fa-
gor, IberCaja, Idom, José María 
Aristrain, Landis & Gyr, Lintas 
Mare Nostrum Seguros, Nestlé, 
Nixdorf Computer, Orlisa, Price 
Waterhouse, Rank Xerox, Seat, 
Seisa, Sener, Soft, Torho, Viajes 
Icab-Unituvi. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente libro aspira a situarse en el terreno, extraordi
nariamente fecundo, donde parecen darse la mano la 
excelencia empresarial y la actitud ética más genuina. 
Ciertamente, se trata de una zona problemática. Lo pone de 
manifiesto la afirmación, tantas veces repetida, de que en los 
negocios hay que dejar de lado todo «prejuicio» ético. 
Afortunadamente, dicha convicción carece en absoluto de 
fundamento. Pero tampoco está demostrada su contraria: 
que los empresarios que obren éticamente tengan necesa
riamente que triunfar. Desde un punto de vista teórico, 
caben todas las combinaciones: 1, que la actuación ética 
vaya unida al triunfo; 2, que el comportamiento inmoral 
genere la bancarrota; 3, que fracasen quienes se adecúan a 
las normas éticas; 4, que tengan éxito los que obran 
inmoralmente. Como se trata de comportamientos contin
gentes, en los que intervienen multitud de factores aleatorios 
además de la rectitud moral, es imposible inclinarse a priori 
por ninguna de esas posibilidades. En estas circunstancias, 
diría Aristóteles, lo único que puede venir en nuestra ayuda 
es la experiencia: y ésta tiene valor de principio. 

Pero la experiencia de los últimos años parece abogar, 
precisamente, por la coexistencia de los dos elementos que 
desde el inicio venimos considerando: el éxito empresarial y 
la eticidad en las actuaciones de los empresarios. El floreci
miento de la literatura sobre ética empresarial es un hecho; 
sobre todo, pero no exclusivamente, en los Estados unidos. 
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No se trata sólo de una moda. En cualquier caso, sería una 
moda fundamentada en realidades muy tangibles: por un 
lado, el estrepitoso deterioro, también financiero, de ciertas 
empresas (Lockheed y Northrup, pongo por caso), a resultas 
de actividades universalmente reconocidas como inmorales; 
por otro, la comprobación experimental de que entre las 
entidades más florecientes desde el punto de vista económi
co son mayoría las que manifiestan un alto nivel de eticidad 
en su conducta. 

Quizás fuera En busca de la excelencia, de Peters y 
Waterman, la que levantara la liebre en este sentido. Pero 
esta obra fundamental se ve hoy acompañada por un 
amplio cortejo de estudios similares: Teoría Z, de W. Ouchi; 
El secreto de la técnica empresarial japonesa, de Pascale y 
Athon; Ganar, de B. Tapie; los escritos más o menos 
autobiográficos de L. lacocca; Corporate Cultures, de Deal y 
Kennedy; The Change Masters, de R. Moss Karter; Made in 
Japan, de A. Morita; The Art of Corporate Succes, de 
K. Auletta; Pasión por la excelencia, de Peters y Austin, etc. 

¿Qué atestiguan estos análisis? En primer término, y de 
una manera contundente, que la actitud ética no está en 
absoluto reñida con una saneada cuenta de resultados. 
Después, que las empresas socialmente más responsables 
han obtenido, a largo y en ocasiones a corto plazo, sustan
ciosos beneficios. 

¿Qué no demuestra este conjunto de escritos? Evidente
mente, lo que no podía demostrar: que tales ganancias sean 
debidas, de manera exclusiva, al talante ético de quienes 
dirigen las empresas sobresalientes o trabajan en ellas. Con 
otros términos: no prueba, pues no es cierto, que el énfasis 
en la moralidad lleva automáticamente aparejada la obten
ción de pingües dividendos. La rectitud ética no constituye 
un seguro económico. Como ni siquiera lo es, en todos los 
casos, esa honradez unida a la eficiencia técnica en la 
dirección y ejecución. Aun sumándose estos dos factores 
esenciales cabe, en ocasiones aisladas, el fracaso. La diná
mica empresarial nunca dejará de incluir un alto porcentaje 
de riesgo y aventura. 
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De cualquier modo, como antes indicaba, lo que sí 
parecen sugerir las obras referidas es la existencia de una 
buena proporción de empresas que aunan el adecuado 
comportamiento ético con un más que notable logro de 
beneficios. Además, y ésta es la idea fundamental que 
vertebrará el presente escrito, dichos estudios apuntan 
también la razón de ese fecundo maridaje: la atención a las 
personas. 

Oigamos, a este respecto, la autorizada voz de Akio 
Morita, brillante presidente de la Sony: «No hay ingrediente 
secreto, ni fórmula oculta, que sea el responsable del éxito 
de las mejores compañías japonesas. Ninguna teoría, ni 
plan, ni política gubernamental hace que una empresa 
triunfe; eso sólo lo puede conseguir la gente. La misión 
más importante de un gerente japonés es desarrollar una 
sana relación con sus empleados, crear dentro de la socie
dad comercial un sentimiento de familia, la sensación de 
que empleados y directivos comparten el mismo destino. 
Las compañías de más éxito en el Japón son las que 
lograron producir, entre todos los empleados, la sensación 
de un destino compartido entre los trabajadores, los ejecuti
vos y los accionistas (...). 

La insistencia respecto de la gente tiene que ser genuina 
y, en ocasiones, muy temeraria y atrevida, y hasta puede ser 
bastante arriesgada, pero a la larga —y pongo el acento en 
esto— no importa que uno sea eficiente y afortunado o 
ingenioso y astuto, ya que la empresa y el futuro de ella 
descansan en las manos de la gente que se contrata. Para 
expresarlo de forma más dramática, el destino de una 
empresa reposa, en realidad, en las manos de los emplea
dos más jóvenes de la plantilla.» 

No es una voz aislada. Si repasamos los textos en que 
los trabajos antes citados dan razón del éxito de las empre
sas examinadas, nos encontraremos repetidamente con 
afirmaciones como las que siguen: «Nuestras conclusiones 
sobre las empresas norteamericanas sobresalientes consti
tuyen un mensaje optimista. Es una buena noticia. En la 
actualidad, la buena gestión no es exclusiva de Japón. Y 
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algo que es aún más importante: esa buena noticia consiste 
en tratar dignamente a las personas.» «Los éxitos de Sony 
y Matsushita en Estados Unidos son una clara advertencia 
de que tal vez el sorprendente historial de productividad del 
Japón no se deba a ninguna "magia oriental", ün comen
tarista observó: "La cuestión de la productividad no es 
esotéricamente japonesa, sino simplemente humana... Leal
tad, compromiso mediante una capacitación eficaz, identi
ficación personal con el éxito de la empresa y, más sen
cillo aún, la relación humana entre el trabajador y su super
visor" (...). Tratar a las personas —y no al dinero, las 
máquinas o las mentes— como recurso natural tal vez sea 
la clave de todo.» «Hay que tratar a las personas como 
adultos, como socios; con dignidad; con respeto. Tratarlas 
a ellas —no a la inversión de capital ni a la automatización— 
como la fuente principal del aumento de la productividad. 
Estas son las lecciones fundamentales que se derivan de 
nuestra investigación sobre las empresas sobresalientes. En 
otras palabras, si se desea aumentar la productividad y la 
consiguiente recompensa financiera, hay que tratar a los 
obreros como la partida más importante del activo" (Peters 
y Waterman). 

Pero consagrar la primacía de las personas sobre las 
cosas, considerarlas siempre como personas, como fines en 
sí, y no como simples instrumentos ni como cosas, consti
tuye la quintaesencia de una ética que encuentra en la 
dignidad humana la razón más inmediata y el norte que 
marca la dirección de todas sus actuaciones. Corroborar la 
prioridad de las personas no sólo en atención a una mejora 
de la cuenta de resultados, sino por su propio valor intrínse
co; y encarar bajo la razón de personas no sólo a los 
operarios, sino también a los accionistas, a los clientes, a la 
competencia y al entero entorno humano de la empresa: 
ahí, en la respetuosa atención a la dignidad personal, forjan 
un ámbito común la excelencia de las empresas y la más 
noble actitud ética de los empresarios. Y en ese terreno, 
como anunciábamos, quieren situarse las disquisiciones del 
presente escrito. 
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una última observación, antes de abordarlas. Evidente
mente, no es la eficacia ni el logro de dividendos el motivo 
radical que impera un comportamiento ético en las empre
sas. Dichas ventajas son, como veremos, la «añadidura» 
normalmente derivada de una actuación éticamente correc
ta. Pero lo que exige dicho comportamiento es, según 
acabamos de insinuar, la dignidad misma.de las personas 
en juego. Y el reto consiste, justamente, en obrar siempre 
con corrección, sin fáciles concesiones, y conseguir contem
poráneamente un buen montante de beneficios: en maximi-
zar y optimizar, simultáneamente, la honradez y la cuenta de 
resultados. 
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LOS FUNDAMENTOS 





Capítulo I 

NATURALEZA Y CARACTERES 
FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA 

Analizaremos en el capítulo segundo los fundamentos 
que hacen imprescindible la prioritaria atención a las perso
nas a la que hemos aludido en la Introducción. Pero ya 
desde ahora debemos advertir que el cambio de perspectiva 
que esa actitud lleva consigo ilumina con un resplandor 
desusado la pluralidad de cuestiones relativas a la empresa, 
conduciendo en algunos momentos a conclusiones revolu
cionarias. Así sucede, por ejemplo, al estudiar la naturaleza 
íntima de la empresa. Más aún que cualquier otra entidad, 
las agrupaciones empresariales pueden definirse por sus 
fines; pues, en efecto, la empresa —como el emprender 
mismo que configura su sustancia— debe caracterizarse 
como un proyecto dotado de uno o varios objetivos. ¿Cuá
les, entre dichas metas, pueden considerarse comunes a 
todas las empresas y, por consiguiente, definitorias de las 
mismas? Es lo que estudiaremos en los próximos aparta
dos. 

1. La empresa como institución económica 

Casi desde su origen, la empresa ha sido descrita 
sustancialmente por su finalidad económica, entendiendo 
este vocablo en el sentido esencial de creación y distribución 
de recursos intrínsecamente escasos, o en el significado 
más restringido de actividad estrictamente monetaria. Y así, 
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la empresa ha podido ser definida en función de la produc
ción de bienes y servicios o, de forma más estrecha, 
atendiendo a la generación de beneficios. 

En un libro que durante años fue considerado como un 
clásico en los medios empresariales europeos, Ph. de Woot 
propuso «la creatividad económica como elemento distinti
vo de la función empresarial», entendiendo bajo esos térmi
nos la función que garantiza «la producción y distribución de 
los bienes y servicios de manera productiva y progresiva». 
De esta suerte, el acto empresarial consistiría «en poner en 
funcionamiento determinados recursos con el fin de crear y 
distribuir bienes y servicios de un modo provechoso y 
acumulativo, en un medio ambiente que evoluciona cons
tantemente». Las empresas —continúa De Woot— crean 
recursos, los combinan de modo productivo y los orientan 
en la forma adecuada. De esta manera «crean riqueza; 
producen más de lo que consumen; su output es superior a 
su input». Por lo que puede concluir: «además de su función 
productora de bienes o de servicios, las empresas ejercen 
una auténtica función creadora. Mediante los esfuerzos que 
realizan, crean un superávit, un excedente de riqueza.» 

De esta manera, y según propia confesión, piensa 
nuestro autor haber individualizado el elemento discrimina-
dor de las empresas, lo que las diferencia de otras asociacio
nes intermedias o de la misma sociedad civil en su conjunto. 
Y, efectivamente, lo consigue. Pero poner de relieve los 
aspectos diferenciales de una realidad no equivale a definir
la en su conjunto, como un todo íntegro y pleno. Desde este 
punto de vista, al subrayar la racionalidad o la libertad 
humanas, pongo por caso, no determinamos certeramente 
todo lo que el hombre es; habría que añadir, para obtener 
una visión completa, que esa razón y esa libertad son las 
propias de una criatura provista de un cuerpo material, que 
las «encarna», limitándolas y confiriéndoles los peculiares 
caracteres propios de la razón y la libertad humanas. Si no 
se afirman los rasgos procedentes de sus dimensiones 
corpóreas, nos encontraremos ante esos «hombres mons
truosos», todo intelecto, creados por el racionalismo. 
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Algo similar sucede con la empresa. Prescindamos 
ahora de los desarrollos realizados por De Woot en torno a 
ella, para atender tan sólo a las consecuencias que se 
derivan de definirla exclusivamente por su dimensión econó
mica, aun entendiendo ésta en su sentido más amplio. Lo 
que ello acarrea, en último término, es un empobrecimiento 
falsificador. Porque, ciertamente, los objetivos económicos 
son definidores de la empresa, pero no en exclusividad. En 
cuanto agrupación de personas humanas en contacto y al 
servicio de otras personas, las corporaciones empresariales 
gozan de otros fines más radicales, que han de alcanzar 
—como veremos— precisamente a través de la gestión y 
en el modo propio que determinan sus objetivos y naturale
za económicos. 

En líneas generales, la cuestión no es muy distinta a la 
que refleja el párrafo que reproduzco a continuación: «La 
producción, si se concibe como el fin de la actividad 
económica (el "productivismo"), es una deformación, una 
"deshumanización". No obstante, sería simplista acusar a 
los economistas por poner en el centro de sus análisis el 
producto nacional: la producción no es un mal, sino todo lo 
contrario, y ocuparse extensamente de ella y de su mejora 
no puede ser un error. Pero cabe incurrir en ese error si no 
se reconoce que hay algo más por encima de la produc
ción» (A Argandoña). 

No se trata, sin embargo —como antes sugería—, de 
una adición de fines u objetivos, de modo que la empresa 
hubiera de conseguir, además de sus metas económicas, 
otros logros más fundamentales, que le concernirían por su 
condición de sociedad humana. La situación es más bien la 
siguiente: en cuanto tipo peculiar de asociación de perso
nas, la empresa ha de alcanzar los objetivos radicales 
comunes a toda corporación humana a través de la gestión 
de los fines económicos que le son propios. Y esos propósi
tos básicos, los únicos que en rigor pueden hacer las veces 
de fin último o supremo, se resumen en pocas palabras: 
contribuir al perfeccionamiento personal de cuantos con 
la empresa se relacionan. 
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Pienso que ni los profesionales del pensamiento ni los 
dirigentes de las empresas deberían echar en saco roto la 
afirmación aristotélica que viene a recordar que la produc
ción de beneficios no acaba de justificarse por sí misma. No 
se trata tan sólo de un prejuicio cultural que deba achacarse 
a la situación social en que Aristóteles se desenvolvía. Según 
recuerda Hóffner, diecisiete siglos después Tomás de Aqui-
no recogería la misma idea, suavizándola y añadiendo que 
ese «esfuerzo por conseguir ganancias no es en el fondo 
algo malo si no se conviene en finalidad principal de la 
vida, pero que, sin embargo, posee una cierta "fealdad", ya 
que no conoce límite y se extiende hasta el infinito, convir
tiéndose en una "expansión permanente", como se diría en 
la actualidad». 

Que no estamos únicamente ante una deformación de 
la época resultará claro si atendemos a que, bien entrado 
nuestro siglo, García Mcrente sostenía: «la conversión injusti
ficada de un valor-útil en un valor-fin es un error, una 
aberración estimativa.» Y eso es, justamente, lo que ocurre 
al transformar la generación de beneficios en objetivo único 
e incontrastado de la vida de la empresa. Cualquier empre
sario con suficientes horas de vuelo sabe por experiencia 
hasta qué punto la obtención de dividendos puede llegar a 
ser una auténtica obsesión autoalimentada, que incapacita, 
si faltan el cuidado y la atención suficientes, para reconocer 
y conceder la importancia que merecen a otras metas más 
nobles que la profesión de empresario lleva aparejadas. 

Lo que quizás no sepan es que esa dinámica había sido 
prevenida, muchas centurias antes, por Tomás de Aquino. 
Distingue éste entre unos bienes naturales, como el alimen
to y el vestido, y otros artificiales, entre los que habría que 
incluir, paradigmáticamente, al dinero. Y sostiene que mien
tras el afán de los primeros tiene siempre un límite, fijado 
por la propia naturaleza, el anhelo de los segundos puede 
proseguirse hasta el infinito: «por lo que quien anda tras las 
riquezas puede desearlas no según una cierta medida y 
proporción, sino proponiéndose simplemente ser rico en 
toda la amplitud posible.» Y la razón que aduce, en absoluto 
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anticuada, concuerda perfectamente con las palabras de 
García Morente: «el deseo de lo que se establece como fin 
es infinito —dice Tomás de Aquino—, pues el fin se desea 
por sí mismo, como puede observarse en el caso de la 
salud: el que más tiene, más quiere, sin límite alguno (...). 
Por el contrario, el afán de poseer los medios no es infinito, 
sino que éstos se persiguen en la exacta proporción que 
conviene para alcanzar la meta. Por lo que quienes hacen 
de las riquezas —y aquí podríamos decir: "de la consecu
ción de beneficios"— su fin, ambicionan esos bienes sin 
término alguno. Por el contrario, quienes van en pos de ellas 
movidos por las necesidades de la vida —y, en este caso, 
podríamos ampliar: "como medio para lograr otro objeti
vo"—, las desean con una medida, a saber, la que es 
suficiente para subvenir a tales necesidades. Y lo mismo 
podría decirse del deseo de cualquier otra cosa.» 

La consecuencia es obvia: transformar la cuenta de 
resultados en término exclusivo de la gestión empresarial 
equivale a introducirse en una espiral creciente que, adu
ciendo o sin aducir razones «convincentes», encamina a los 
directivos por una senda en la que desaparece cualquier 
otro norte u objetivo. Ahora bien, es evidente que la sola 
acumulación de beneficios, sin un fin ulterior que dé razón 
de ella, no constituye, ni desde el punto de vista ético ni 
desde el psicológico, justificación suficiente para una vida 
humana. De ahí que la empresa haya de definirse atendien
do también a miras más altas. 

2. La empresa, factor de perfeccionamiento humano 

A esta ampliación de la finalidad de las actividades 
empresariales apunta certeramente C. Llano cuando, corri
giendo las afirmaciones de De Woot, acentúa la dimensión 
de servicio contenida en la misma delimitación de los 
objetivos económicos. «La empresa —escribe— agrega a la 
naturaleza un mayor-valor-de-utilidad-para-el-hombre: este 
mayor valor de utilidad se expresa en términos monetarios 
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como valor económico agregado. La empresa, pues, no 
engendra riqueza en primer término: lo que engendra es un 
mayor servicio, que tiene su lógica aunque aproximada 
traducción económica en un mayor valor económico.» 

En la misma línea se sitúa P. Huvelin cuando pregunta: 
«Más allá de la función empresarial consistente en satisfacer 
las necesidades económicas, ¿no sería preciso colocar su 
finalidad a un nivel más elevado? Sin lugar a dudas —res
ponde—, la empresa se propone ser un centro de produc
ción de bienes útiles adquiridos por un gran público, lo cual 
le confiere una finalidad de "servicio". Pero, además, la 
empresa parece ser el factor más poderoso de transforma
ción de las civilizaciones.» 

Por fin, aunque la enumeración podría alargarse casi 
indefinidamente, algo semejante parece indicar el siguiente 
texto: «La empresa sólo cumple su finalidad mediante el 
servicio prestado a los hombres y a la comunidad, logrando 
la realización total de la persona humana» (Congreso nacio
nal de la F.E.PAC, Namur). 

Parece claro, por tanto, que es necesario dilatar los 
objetivos básicos de la empresa, hasta incluir expresamente 
en ellos factores de tipo personal, que trascienden en mu
cho las dimensiones estrictamente financieras. Opino que 
hoy serían pocos los empresarios serios que, al menos en 
teoría, rechazaran esta ampliación de las funciones que les 
son propias. El problema —teórico, pero con enormes 
repercusiones prácticas— comienza a plantearse a la hora 
de coordinar esas distintas finalidades. Lo más fácil, en esta 
tesitura, es simplemente enumerar unos objetivos junto a 
los otros. Es lo que hacen, por ejemplo, B. Roig y J. Ocáriz. 
El primero escribe: la empresa «trabaja para conseguir tres 
fines: valor económico añadido, prestar un servicio a la 
sociedad en la que radica, y sobrevivir dentro del sistema 
ateniéndose a las reglas del juego que tal sistema tiene para 
la supervivencia». J. Ocáriz, por su parte, afirma: debe 
entenderse «por empresa a todo conjunto organizado de 
hombres que, en cuanto tal, pretende un objetivo genérico 
bien definido por las tres siguientes notas esenciales: a) En-

22 



trega de bienes (productos o servicios) a la comunidad 
social, b) Obtención de una compensación adecuada para 
los componentes de la empresa, c) Consecución de la 
autocontinuidad de la empresa por un período indefinido de 
tiempo». 

Señalemos, como extremo en el que más tarde hemos 
de detenernos, la inclusión de la supervivencia como uno de 
los propósitos básicos, cuando no el fundamental, que la 
empresa ha de perseguir. Advirtamos también, aunque se 
trata de una observación obvia, que esta meta se encuentra 
estrechamente vinculada a una suficiente consecución de 
beneficios, cosa que nos retrotrae a la consideración de la 
empresa como institución formalmente económica. Indique
mos, por fin, de acuerdo con lo que sugeríamos hace un 
momento, que los autores en cuestión se limitan a yuxtapo
ner una finalidad junto a otra. Desde el punto de vista 
teórico, parece que esta simple acumulación ha de ser 
superada, con vistas a una mejor comprensión de la 
naturaleza de la empresa. Pero, además, ¿no producirá esa 
mera adición de objetivos una cierta perplejidad en el 
empresario?, ¿no verá éste dividida su atención en el 
momento de programar y orientar responsablemente las 
actividades de la empresa? 

Otra es, por tanto, la solución: no el limitarse a situar 
unos objetivos junto a otros, sino articularlos de manera 
conveniente, de modo que la adquisición de unos, en la 
gestión empresarial correcta, se ligue indisolublemente al 
logro de los restantes. De nuevo es C. Llano el que camina 
más decididamente en esta dirección, aludiendo aun único 
objetivo empresarial, múltiplemente diferenciado: «Afirmar 
simplemente que la empresa tiene como objetivo único el 
generar utilidades constituye un error de minimización; 
afirmar que el generar utilidades no es un objetivo de la 
empresa constituye un error de esencia —y, a veces, de 
utopía—. Ocurre que el objetivo genérico es complejo, 
presenta diversos aspectos que lo configuran, que deben 
darse todos ellos "a simultáneo", sin considerar a uno 
medio para el otro, sino como aspectos del objetivo único.» 
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Y detalla, a continuación, esas facetas: «A) Proporcionar un 
servicio a la comunidad social. B) Generar un valor económi
co añadido. C) Generar una compensación "humana" 
suficiente. D) Lograr una capacidad de autocontinuidad.» 

Con los matices a que más tarde aludiremos, considero 
que estas cuatro perspectivas del único fin de la empresa 
pueden agruparse bajo sólo dos rúbricas: la que apela al 
objetivo económico, que engloba la autosubsistencia de la 
empresa y la producción de un valor económico añadido; y 
la que hemos denominado «factor de perfeccionamiento 
humano», puesto que, en última y radical instancia, el 
servicio que se presta a la sociedad ha de redundar en una 
mejora personal de los miembros que la componen y sin los 
que el todo social es un mero ente de razón, una pura 
entelequia. De lo que se trata, como decíamos, es de 
articular esa doble faceta en el seno del cometido único. Y 
de hacerlo, esto es obvio, sin falsear la naturaleza de la 
empresa ni dejar a un lado lo que constituye su definición 
esencial. 

Ph. de Woot nos previene de nuevo contra ese peligro. 
«Durante mucho tiempo —recuerda— se ha reducido la 
función de la empresa al enriquecimiento de sus promoto
res o del empresario. Actualmente hay algunos que definen 
su "rol" en términos de autorrealización de su personal o 
incluso en términos de servicio a la sociedad y de sumisión 
al bien común. 

En nuestra opinión, estas diversas posturas dejan de 
lado lo esencial. Para enriquecer a sus promotores, auto-
rrealizarse sus miembros o prestar un servicio a la sociedad, 
la empresa debe cumplir su función específica con éxito. En 
este sentido, se puede decir que la empresa tiene una 
finalidad propia, distinta de la de sus miembros y de la 
sociedad en general.» 

De acuerdo... hasta cierto punto. Evidentemente, no 
cabe prescindir de lo que al principio de este capítulo 
denominábamos elemento o cometido discriminador de la 
empresa: su finalidad económica. Se omitiría entonces un 
dato esencial, eliminando, junto con su fin específico —el 
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propio de la «especie» empresa—, a la empresa misma. 
Pero también se deja de lado un factor esencial, tan esencial 
como el otro, si se prescinde de lo que la empresa tiene en 
común con las demás organizaciones humanas. Acudiendo 
por un momento a la terminología filosófica clásica, habría 
que decir que una realidad queda definida tanto por su 
«género próximo», lo que comparte con otras entidades 
similares, como por su «diferencia específica», lo que la 
distingue de esos otros seres. Y así, según sugeríamos antes, 
tan esencial al hombre es su condición de «animal», que lo 
asimila a los restantes seres vivos dotados de sensibilidad, 
como su «racionalidad libre», que lo diferencia y discrimina 
de todos ellos. 

Pero hay más. No es el hombre una suerte de realidad 
dual, compuesta por una parte, su animalidad, absoluta
mente idéntica a la de los restantes animales; y otra 
porción, su racionalidad libre, radicalmente distinta a la de 
los animales no humanos. En absoluto. Todo en el hombre 
se encuentra «animalizado», si se me permite la expresión, y 
todo en él se halla permeado de racionalidad libre. Con 
otras palabras: en las personas la animalidad adquiere esa 
forma peculiar, distinta a la del resto de los animales, que 
corresponde al hombre. Lo común queda particularizado de 
acuerdo o en función de lo específico. De tal modo —y 
pongo sólo un ejemplo, para que acabe de entenderse lo 
que quiero decir— que, en rigor, la sensibilidad humana no 
puede considerarse idéntica a la de los animales. Cierta
mente, cabría decir, el ojo humano y el ojo animal realizan 
una misma función: la de ver. Pero esa tarea, hay que añadir 
inmediatamente, resulta en el hombre matizada por la 
peculiar condición humana del sujeto que la ejerce. De 
modo que, en el hombre, el entero uso de la sensibilidad es 
susceptible de calificación moral, cosa que de ninguna 
manera puede aplicarse a los animales inferiores; además, y 
es sólo otra de las múltiples manifestaciones de esa diversi
dad real en función del distinto sujeto que la ejerce, la 
sensibilidad humana está dotada de capacidad estética, de 
una aptitud para captar la belleza sensible, de la que 
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carecen plenamente los seres infrahumanos. Realmente, 
por tanto, la sensibilidad humana es distinta a la de los 
otros animales: el hombre encarna de un modo propio el 
conocimiento sensible. 

En consecuencia, y volviendo de nuevo a la empresa: no 
se trata, como tantas veces hemos ya repetido, de añadir un 
objetivo genérico, común a todas las sociedades humanas, 
al específico o propio de la empresa, ni viceversa. Lo que ha 
de hacerse es lograr el propósito común de la manera 
propia que señalan las dimensiones específicas, o de alcan
zar y gestionar los fines particulares de la empresa, de modo 
que con ello se obtenga la finalidad común más radical. Es 
decir: obtener el perfeccionamiento humano, y de la socie
dad, mediante la creación y distribución de bienes y servicios 
y la consectaria obtención de dividendos; o bien generar 
utilidades y los subsiguientes beneficios, mejorando con ello 
a las personas individuales y a la sociedad en su conjunto. 

Con lo cual se advierte que todavía queda una cuestión 
por resolver. ¿Cuál de las dos facetas del fin de la empresa 
habrá de tener, en la mente y en la vida de los empresarios, 
la primacía? ¿Cuál ha de constituirse, de manera radical y 
definitiva, como el norte al que encaminar todos sus esfuer
zos? El problema puede afrontarse de una manera general, 
casi abstracta, pero efectiva, contraponiendo — o mejor, 
complementando— economía y ética: la primera habremos 
de entenderla, en este caso, como la ciencia que guía la 
actividad específica de la empresa, en cuanto tal; y la 
segunda, como el saber que determina la actuación de todo 
hombre, empresario o no, en cuanto hombre, y la de 
cualquier agrupación, económica o no, en cuanto hu
mana. «Que la economía tiene un campo propio (...) es algo 
obvio (...). Pero la existencia de unas reglas autónomas para 
nuestra disciplina no la hacen independiente: en la medida 
en que la economía toma como datos los fines del hombre, 
sus recomendaciones y análisis quedan subordinados a 
esos fines. Los que habitualmente postulamos —maximiza-
ción de la utilidad o satisfacción de necesidades, por 
ejemplo— no los hemos tomado prestados de la ciencia 
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superior, la ética; de ahí que si los fines del hombre que 
suponemos no son los correctos, nuestros análisis serán 
erróneos y nuestras recomendaciones nocivas, en el sentido 
de que "romperán" al hombre, destruirán la sociedad. 

La ética, pues, debe facilitar a la economía unos fines 
del hombre que sirvan de base a sus desarrollos científi
cos» (A. Argandoña). 

Traduciendo estas observaciones a nuestros esquemas, 
cabría observar: el aspecto prioritario en el fin de la empresa 
es el que corresponde a la naturaleza humana del empresa
rio (y de la empresa misma). El empresario es un hombre 
que, como todos, debe proveer al propio perfeccionamiento 
y al de cuantos se relacionan con él; pero que, a diferencia 
de los que no comparten su profesión, ha de conseguir esos 
objetivos a través de la gestión económica de su empresa. 
De modo que, reduciendo a una sola fórmula lo que 
llevamos visto hasta ahora, es necesario afirmar: el fin de la 
empresa consiste en promover la mejora humana de 
cuantos con ella se relacionan y de la sociedad en su 
conjunto, mediante la gestión económica de los bienes y 
servicios que genera y distribuye, y de los que natural
mente se siguen unos beneficios con los que logra 
también subsistir como empresa. Por consiguiente: perfec
cionamiento humano —fin común— a través de los proce
dimientos que le son propios. 

Con ello, puede observarse, obtenemos una definición 
prácticamente opuesta a las descripciones puramente eco
nómicas con que iniciamos este capítulo. Y esto, de acuerdo 
con lo que sugería entonces, puede considerarse revolucio
nario. Semejante mutación de perspectiva, de ciento ochen
ta grados, es expresada magníficamente por A Fernández 
Romero, cuando escribe: «es necesario pasar de considerar 
a la empresa como una organización cuya finalidad es 
obtener la máxima rentabilidad del capital invertido..., respe
tando como restricción los derechos del hombre del trabajo, 
a considerarla como una organización, cuya finalidad es 
permitir el desarrollo humano y profesional, integral, de los 
hombres que en ella trabajan, realizar un trabajo gratificante 
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y justamente compensado... con la restricción de alcanzar el 
beneficio que garantice su continuidad y supervivencia. 

El beneficio pasaría de ser una finalidad a constituir una 
"restricción" (...). La economía alcanza así el verdadero 
papel subordinado que "las cosas" deben tener frente a la 
supremacía del hombre.» 

Estudiaremos en el capítulo segundo las razones que 
postulan este cambio de orientación. Señalemos ahora, en 
lo que queda de apartado, que la situación así generada no 
es en absoluto «desconsoladora» para los beneficios. 

3. Los beneficios, ¿una consecuencia? 

Debo empezar advirtiendo que la pregunta que encabe
za esta sección no constituye una simple figura retórica. Lo 
que en ella voy a exponer se encuentra efectivamente 
afectado por la duda; se enuncia, por tanto, para someterlo 
a la serena y reposada consideración de los lectores. 

Decíamos en la Introducción que en los comportamien
tos contingentes o aleatorios la experiencia desempeña el 
mismo papel que los principios juegan en una disciplina 
estrictamente teórica, como podrían ser la filosofía o las 
matemáticas. Se trata, en todos los casos, de «algo de 
donde hay que partir» para extraer determinadas conclusio
nes. Por consiguiente, en economía y en la doctrina sobre la 
empresa la experiencia debe ser tenida muy en cuenta a la 
hora de determinar las actuaciones futuras e incluso en el 
momento de establecer las convicciones teóricas. 

Y la experiencia parece sugerir, como recojo en el 
epígrafe, que los beneficios tienen un carácter de «conse
cuencia», de algo que sobreviene sin ser lo directamente 
buscado. En efecto, Peters y Austin, como resultado de las 
largas investigaciones recogidas en Pasión por la excelen
cia, aseguran: «Clna sola regla de oro rige los destinos de las 
empresas sobresalientes: "Cuida a los clientes y a los 
miembros de la empresa, y el mercado te cuidará a ti'. Es 
la norma de Worthington, cuyo presidente, John McConnell, 
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ha decidido suprimir los manuales de procedimiento. Para 
Bob Swigget, de Kollmorgen, esta regla de oro, junto con la 
confianza, es el elemento clave de la gestión. Tom Monag-
han, de Domino's Pizza, dice: "Respeta esta regla y el 
mundo será tuyo". Incluso Tom Watson padre la ha 
seguido siempre. En la siderurgia, la óptica, la venta de 
pizzas o la fabricación de ordenadores, las empresas flore
cientes tienen una regla: cuidar a los miembros del perso
nal»... y no buscar a toda costa los beneficios. 

El propio Peters, en unión con Waterman, expone la 
misma idea de una manera todavía más clara: en muchas 
empresas punteras, «la excelencia del servicio se considera
ba como el objetivo fundamental. Con el servicio como su 
primer objetivo, dicen que "la rentabilidad es una conse
cuencia natural"». Sostienen también los autores de In 
Search of Excellence, saliendo al paso de ciertas objeciones 
que les han hecho: «Algunos colegas que nos han oído 
explayarnos sobre la importancia de los valores y de las 
culturas distintivas han comentado: "Eso está muy bien, 
pero, ¿no es un lujo?, ¿no tienen las empresas que empezar 
por ganar dinero?" La respuesta es que, por supuesto, las 
empresas tienen que estar económicamente sanas. Y las 
empresas sobresalientes están entre las más sanas econó
micamente de todas. Pero su conjunto de valores integra las 
nociones de salud económica, servicio a los clientes y 
significados para el personal. Como nos dijo un ejecutivo: 
"El beneficio es como la salud; se necesita y cuanto más 
mejor; pero no es el motivo de nuestra existencia". 
Además, en una investigación que precedió a este trabajo, 
descubrimos que las empresas cuyos únicos objetivos 
claros eran los financieros no marchaban económica
mente tan bien como aquellas que tenían un conjunto 
más amplio de valores.» Por fin, en una especie de resumen 
de toda la cuestión, los dos investigadores observan: «Por 
otra parte, entre las empresas sobresalientes encontramos 
unos cuantos atributos comunes que las unifican a pesar de 
lo diferente de sus valores. En primer lugar, tal como 
nuestro estudio original anunciaba, estos valores casi siem-
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pre se expresan en forma cualitativa en lugar de cuantitativa. 
Cuando se mencionan los objetivos financieros, éstos son 
casi siempre ambiciosos, pero nunca precisos. Además, los 
objetivos financieros y estratégicos nunca se proponen 
aisladamente; siempre se debaten en el contexto de las 
demás cosas que la empresa espera hacer bien. La idea de 
que el beneficio es un subproducto natural del hecho de 
hacer algo bien, en uez de un fin en sí mismo, es también 
casi universal» (Peters y Waterman). 

Confieso que estas observaciones no sólo llamaron mi 
atención por constituir la quintaesencia de largas y autoriza
das investigaciones experimentales, sino por el hecho de 
que, en las mismas fechas en que las leía, me encontraba 
reflexionando sobre otras situaciones antropológicas en las 
que parecen cumplirse leyes semejantes. Las expondré 
brevemente. 

Entre los resultados de nuestras acciones, existen algu
nos que son buscados de una manera clara y definida, hasta 
el punto de que vienen a representar la misma razón de ser 
de tales actividades. Más que de consecuencias derivadas, 
en estos casos habría que hablar de efectos naturales. En 
otras ocasiones, por el contrario, nuestro obrar tiene conse
cuencias que, o bien eran totalmente desconocidas antes de 
comenzar nuestra actuación, o bien, aunque las previéra
mos e incluso las deseáramos, no constituían lo formal e 
inmediatamente buscado con nuestro comportamiento. Es 
cuando, propiamente, puede hablarse de consecuencias. 

Muchos empresarios actuales se siguen empeñando en 
incluir la búsqueda de beneficios entre las acciones del 
primer tipo: los dividendos serían el fin del acto empresarial. 
Sin embargo, los análisis de Peters y Waterman nos llevan a 
relacionarlos con las acciones de los otros dos grupos y, de 
manera más concreta, con el tercero: las ganancias son 
resultado de la gestión de los empresarios, pero no consti
tuyen lo directamente perseguido por ellos. 

Pero es que existe un cuarto tipo de consecuencias que 
parecen tener todavía más relación con nuestro problema. 
No se trata ahora de esa especie de «corolarios» que se 
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logran sin pretenderlo explícitamente o incluso sin saber 
que se los va a conseguir, sino de resultados que sólo se 
conquistan con la condición de no elevarlos a la categoría 
de término u objetivo consciente, prioritario y exclusivo de 
nuestra conducta. Entre ellos se cuenta el sueño en las 
noches de insomnio, que se aleja de nosotros cuando con 
más ahínco lo anhelamos, y ciertos temores y fobias, 
engrandecidos precisamente cuando intentamos huir de 
ellos. Se incluyen también en este grupo la alegría y, más en 
concreto, el placer. Este, como explica V. Frankl, «sólo llega 
a producirse, propiamente hablando, en el sentido de un 
efecto, de forma espontánea, es decir, justo cuando no es 
directamente buscado. Al contrario, cuanto más se busca el 
placer en sí, más se pierde». Si «en vez de hacer que el 
placer sea lo que debe ser, si se quiere que llegue a 
producirse, es decir, un resultado (un efecto secundario que 
surge del sentido cumplido y del ser encontrado), se convier
te en objetivo único de una intención forzada», «se pierde de 
vista el fundamento del placer, y ya no puede obtenerse el 
"efecto" placer» (V. Frankl). 

Cambiando lo que haya que cambiar, pues las situacio
nes son efectivamente distintas, ¿no podría aplicarse algo de 
esto a la cuenta de resultados? ¿No sucederá que cuando se 
pierde de vista el fundamento de los beneficios —precisa
mente por atender de una manera obsesiva a los beneficios 
mismos—, éstos no llegan a generarse? Atendamos, en 
consonancia con lo que acabamos de leer, a estas nuevas 
conclusiones de Peters y Watermam: «Las empresas que 
parecían estar mejor enfocadas —las que tenían los progra
mas de actuación más cuantificados, con los objetivos 
financieros más precisos— habían obtenido peores resulta
dos financieros que aquellas otras cuyas declaraciones eran 
más cualitativas y menos precisas. (Las empresas sin valores 
tampoco marchaban bien.)» 

¿No es esto, hasta cierto punto, lógico? ¿No refleja las 
mismas leyes psicológicas observadas en el caso del placer, 
del sueño, de la felicidad? Evidentemente, se me podría 
objetar, y con razón, que el conjunto formado por la 
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empresa y su intersección con el mercado dista mucho de 
constituir un individuo humano. Lo acepto francamente; 
pero observo a mi vez que tampoco es una realidad 
absolutamente heterogénea con relación a una persona. «La 
flexibilidad de la empresa —comenta de nuevo C. Llano—, 
de cara al acelerado cambio de las oportunidades, hace que 
se parezca cada vez menos a una máquina —con ese 
particular automatismo y rigidez en que quedó sumida por 
los principios de la mal llamada "administración científi
ca"— para asemejarse más no ya a un organismo mera
mente vivo, sino a un organismo humano, al estar com
puesto de hombres que actúan en ella haciendo ininterrum
pido uso de su inteligencia y de su libertad.» 

Lo que nadie podrá negarme es que son hombres los 
directivos de las empresas, hombres quienes trabajan en 
ellas en puestos subordinados, y hombres aquellos a quie
nes van dirigidos los bienes o servicios y cuya intervención 
económica ha de generar los beneficios. ¿Tiene mucho de 
extraño que en el punto donde se cruzan estos factores 
humanos estén vigentes leyes que de alguna manera 
reproducen las de la psicología personal? 

Veamos, en primer término, lo que sucede con los 
empresarios. Tienen a su cargo un organismo complejo que 
requiere, para su buen funcionamiento, la atención compro
metida a una multiplicidad de factores. ¿No es cierto que la 
fijación obsesiva en la obtención de dividendos disminuiría 
necesariamente el interés prestado a esos otros elementos 
—el «fundamento» de los beneficios— de los que los 
dividendos dependen? «Pequenez, calidad, entusiasmo, 
autonomía y eficacia son palabras todas ellas que pertene
cen al mismo lado de la moneda. Coste y eficacia, a la larga, 
son consecuencia del énfasis en la calidad, la participación, 
el servicio, la capacidad de innovación, la participación en 
los resultados, el entusiasmo y la preocupación para resol
ver problemas externos adaptándose al cliente» (Peters y 
Waterman). 

Fijémonos ahora en los empleados. A veces se olvida 
que son seres humanos, regidos por los mismos principios 
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que orientan la actuación de las restantes personas: respeto, 
afecto, posibilidad de ejercer la propia responsabilidad o de 
manifestar las dotes creativas y el espíritu emprendedor, etc. 
Volveremos sobre ello en el capítulo sexto. Pero, ¿no parece 
ya bastante obvio, atendiendo simplemente a lo que es una 
persona, que el aumento de unos beneficios económicos en 
los que muchas veces él no participará o de los que ni 
siquiera tendrá noticia constituye una motivación bastante 
endeble como para aumentar la productividad del operario 
y su entrega a la empresa? «Creemos que las empresas con 
objetivos prioritariamente financieros saben arreglárse
las bastante bien para motivar a las quince — o incluso a 
las cincuenta— personas de mayor categoría, pero di
chos objetivos rara vez consiguen entusiasmar a quienes 
ocupan los restantes peldaños de la línea, a las decenas de 
millares (o más) de personas que fabrican y venden el 
producto y se ocupan del servicio al cliente» (Peters y 
Waterman). 

Atendamos, por fin, al mercado. ¿Está éste compuesto 
fundamental y mayoritariamente por personas que no tie
nen más remedio que perseguir los costes más bajos, 
porque sus posibilidades económicas o su falta de aspiracio
nes les obligan a desatender otras condiciones como la 
calidad o las prestaciones de determinados productos? ¿Es 
esto efectivamente un reflejo fiel de la psicología humana y, 
más en concreto, de la psicología imperante en la sociedad 
del consumo y del bienestar? «La obsesión por los costes es 
una idea estupenda en teoría. Incluso en la realidad, no hay 
duda de que sería maravilloso dominar el mercado bajando 
los costes de producción. Pero el factor determinante es la 
calidad y debe ser, por lo tanto, el que predomine. Hay que 
ofrecer el mejor producto o el mejor servicio, sea cual sea el 
objetivo de los negocios. Sólo la calidad atrae a los clientes y 
permite en definitiva aprovechar las economías de escala» 
(Peters y Waterman). 

Quiero recordar que todas estas páginas se encuentran 
afectadas por un signo interrogativo. No pretendo hacer 
afirmaciones apodícticas, ni es mi intención defender que un 
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interés adecuado —pero no exclusivo— por la obtención de 
beneficios es incapaz de originar sustanciosas ganancias. 
Más bien intento sostener que la atención a los factores 
humanos y cualitativos las engendran, por lo menos, en la 
misma proporción. En definitiva, es esto lo que me interesa. 
No se olvide que el contexto de las presentes disquisiciones 
es el de la definición de la empresa en función del perfeccio
namiento humano o, lo que es lo mismo, de una actitud 
cabalmente ética. Pues, como veremos en el capítulo segun
do, la consideración de la persona como lo que es, como un 
valor y un fin en sí, representa la sustancia de la dimensión 
ética que ha de guiar la gestión empresarial. 

Y, a este respecto, la cuestión está clara. La atención 
prioritaria a las personas no tiene por qué dañar a la 
rentabilidad. Más bien al contrario. Sirva como confirmación 
lo que sigue, extraído de Más allá de la cuenta de 
resultados. Desde los recientes años sesenta —nos dice 
T. Tuleja— diversos estudios independientes han demostra
do que no es necesario prescindir de las convicciones éticas 
para triunfar en los negocios. Entre esas investigaciones 
destacan las cuatro siguientes: l.La que apareció en 1972 
en Business and Society Reuiew, bajo el título de «Elegir 
bases socialmente responsables», realizada por Milton Mosli-
witz. 2. Su confirmación, cinco años más tarde, por Frederik 
D. Sturdivant y James L. Ginter, en un artículo aparecido en 
la California Management Reuiew. 3.CIn tercer estudio, 
emprendido en 1983 a instancias del presidente de «John
son & Johnson», James Burke. 4. ün cuarto análisis, dirigido 
por el Centro de Revitalización Económica, editado por 
Good Money. 

«¿Qué sugieren estos trabajos?», se pregunta T. Tuleja. 
Y responde: «...a pesar de sus interpretaciones distintas 
de la responsabilidad social y de sus distintos métodos de 
muestra, los investigadores llegan todos esencialmen
te a la misma conclusión. Esta conclusión, que flota a 
pesar de la creencia general, es que la responsabilidad 
social y una sólida cuenta de resultados no son propuestas 
incompatibles. Al contrario, hay una gran evidencia de 
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que quienes se comportan éticamente con sus diversos 
grupos de presión son también quienes ganan más 
dinero.» «Servir al público es bueno no sólo porque es 
"lo correcto", sino también porque reporta beneficios» 
(T. Tuleja). 

35 





Capítulo II 

LA PERSONA, DEPOSITARIO PRINCIPAL 
Y ÜNICO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Tal vez resulte pertinente iniciar este capítulo segundo 
invirtiendo la afirmación que daba fin al primero. Si allí se 
sostenía la conveniencia de obrar éticamente, con vistas 
también a la cuenta de resultados, ahora hay que decir que 
la atención respetuosa y prioritaria a las personas es una 
exigencia ineludible de la actividad empresarial no sólo 
porque genera beneficios, sino desde una perspectiva abso
luta: porque, aun cuando no los engendrara, sería «lo 
correcto», la única actitud adecuada a la dignidad de 
quienes en la empresa trabajan o con ella se relacionan. Lo 
recuerda P. Koslowski: «El proyecto de una ética empresa
rial tiene que tener en cuenta, sin embargo, que la ética no 
se puede introducir de un modo meramente funcional para 
alcanzar algo muy distinto, a saber, el aumento de los 
beneficios.» 

No creo necesario repetir que el perfeccionamiento 
máximo de los miembros que la componen —lo mismo 
que la máxima promoción del bien común, a la que más 
tarde aludiremos—, constituye un imperativo ético que se 
impone a la empresa por su misma naturaleza intrínseca de 
organización humana; y no —¡de ninguna manera!— una 
especie de sobreañadido caritativo, con el que los empresa
rios podrían «poner la guinda» a una actividad económica 
más o menos recta. Es hora de decirlo muy claro: la ética, 
como ciencia y como disposición vital, tiene poco que ver 
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con ese «juego de tonteras» entre lo lícito y lo ilícito y con 
esa interminable casuística, apta para tranquilizar algunas 
conciencias, a la que ciertos tratadistas han querido reducir
la. La ética, como saber y como inspiración de vida —repi
to—, impera la excelencia, el exceso en la búsqueda del 
bien, el fomento comprometido de todos los valores a los 
que la propia capacidad —individual o colectiva— pueda 
prestar fuerzas. De ahí que prioritaria y básicamente no se 
concrete en un conjunto de recetas para solventar los casos 
extremos —aunque también a ello habrá de atender—, sino 
en un compromiso de fondo y arriesgado que tiende a 
promover el mayor bien posible, en cantidad y calidad, para 
el mayor número de personas. En este sentido, y desde un 
punto de vista estrictamente natural, quiero hacer mío el 
pensamiento que Clarence Francis, ex presidente de la 
«General Foods», exponía desde una perspectiva parcial
mente religiosa: «Al fin y al cabo, decía, el Decálogo no hizo 
más que imponer determinadas restricciones necesarias a la 
conducta humana. Cuando el Sermón de la montaña abrió 
los ojos de los hombres a la posibilidad de la voluntad 
afirmativa y buena, se instauró una nueva era. No me 
avergüenza predecir (...) que la próxima era en la dirección 
empresarial pertenece a quienes consideran el éxito en 
términos del mayor servicio posible al mayor número posi
ble de personas.» 

1. Necesidad de volver a reflexionar sobre el inefable 
valor de la persona humana 

En esa andadura aventurada en pos del mayor bien, una 
premisa puede servir de guía: la consideración de la inson
dable nobleza que el hombre, todo hombre, ostenta por su 
condición de persona. 

Que el hombre constituye «el activo más importante de 
una empresa, de cualquier empresa en el sentido amplio de 
la palabra»; que toda actividad humana debe reservar «un 
puesto de privilegio (...) a la dignidad de la persona en su 
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quehacer profesional» (F. D. del Brío), son verdades con las 
que concuerdan actualmente un elevado número de empre
sarios y de teóricos de la empresa. Son verdades, además, 
que han hecho vida, dejando también constancia de ello en 
sus idearios, multitud de directivos de las corporaciones de 
más categoría. Y así, en una investigación realizada aproxi
madamente hace un lustro, dieciocho de los veinte directi
vos de «Hewlett Packard» a los que se entrevistó afirmaban 
espontáneamente que «el éxito de su empresa era conse
cuencia de su filosofía orientada hacia las personas». Es lo 
que denominan «el estilo de HP». Y W. Hewlett, uno de sus 
fundadores, lo describe así: «Creo que, en general, es un 
conjunto de normas y actuaciones que emanan de la 
convicción de que todo hombre y mujer desea hacer un 
buen trabajo, un trabajo creador, y que, si se les proporciona 
el entorno apropiado, lo harán. El secreto consiste en el 
principio tradicional de tratar a todo el mundo con 
consideración y respeto, reconociendo sus méritos perso
nales. Esto suena casi a tópico, pero Dave (el cofundador 
Packard) y yo creemos honradamente en estos principios. 
La dignidad y el valor del individuo desempeñan un 
papel muy importante en el estilo de HP.' 

De manera semejante se expresa Watson Jr.: «El ideario 
de IBM —recuerda— está en gran parte contenido en tres 
convicciones sencillas. Quiero empezar con la que conside
ro más importante: nuestro respeto por el individuo.» 

Con todo, una diferencia fundamental discrimina a estas 
empresas sobresalientes, punteras también desde el punto 
de vista ético, de otras muchas provistas de una menor 
rentabilidad: lo que en HP o IBM, por referirme a los 
ejemplos citados, es una convicción vivida, para esas otras 
sociedades menos agraciadas económicamente representa 
—cuando lo representa— un bonito lema carente de efica
cia. Lo afirmaba, sin ningún tipo de tapujos, Rene McPher-
son, presidente de Dana, otra de las compañías que auna 
un comportamiento decididamente centrado en los indivi
duos y unos cuantiosos beneficios: «Casi todo el mundo está 
de acuerdo en que "las personas son nuestro activo más 
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importante". Sin embargo, casi nadie obra realmente con
forme a esta máxima.» 

¿Cuáles pueden ser las causas de esta quiebra profunda 
entre las «convicciones» teóricas y la realidad efectivamente 
vivida? Cediendo por un momento a mi natural deformación 
de filósofo, quizá podría remontarme hasta una tradición 
multisecular que ha primado espectacularmente los factores 
cuantitativos de la realidad, empobreciéndola y creando una 
verdadera ceguera para los valores espirituales y, en conse
cuencia, para la condición estrictamente personal del indivi
duo humano. Limitándonos al ámbito de la actividad empre
sarial, que en parte ha sido un fiel reflejo de esa actitud 
racionalista y cientificista, cabría conceder, con Peters y 
Austin: «Hemos estado tan embrollados en nuestras técni
cas, fórmulas y programas que hemos perdido de vista a los 
individuos, a los que hacen posible el producto o el servicio 
y a los que lo adquieren.» A lo que añaden: «es sumamente 
lamentable que los problemas de estrategia hayan ido 
acaparando poco a poco el interés de los ejecutivos, a 
expensas de la preocupación por el individuo.» 

De acuerdo. Pero, ¿cuál podría ser el remedio para salir 
definitivamente de este estado de abandono? Aunque parez
ca irrelevante, y aunque quede muy lejos de una práctica 
empresarial centrada en los datos y estadísticas —y hoy en 
parte superada—, hay que decir que el primer paso por el 
camino que conducirá a la recuperación de los valores 
humanos en la vida de la empresa, a una renovación del 
interés por la fuerza del trabajo y a una atención real por el 
individuo, hasta acabar concediéndole ese puesto de honor 
al que por su misma índole está llamado, el primer paso 
—repito— es una reposada consideración de la intrínseca 
valía de la dignidad del hombre. 

Ante la actividad forzosamente desenfrenada que carac
teriza en buena parte el comportamiento de los ejecutivos, 
ante una manera de obrar pendiente básicamente de la 
obtención de beneficios y que sólo de soslayo considera la 
naturaleza íntima de quienes componen la empresa, se 
impone recordar, como un principio tantas veces experi-
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mentado, que el hombre actúa en muchas ocasiones 
movido más por lo que opina de sí y de los otros que por lo 
que efectivamente es; y que, en consecuencia, la considera
ción detenida de su verdadera esencia es uno de los medios 
más eficaces para hacerle superar esas «distracciones» y 
«desviaciones» en las que más o menos voluntariamente se 
ve sumido. Desde esta perspectiva, concuerdo plenamente 
con las fogosas palabras que un joven filósofo alemán, F. W. 
J. Schelling, escribía en una de sus primeras obras: «...el 
hombre se torna más grande en la medida en que se 
conoce a sí mismo y a su propia fuerza. Proveed al hombre 
de la conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá 
inmediatamente a ser lo que debe; respetadlo teóricamente 
y el respeto práctico será una consecuencia inmediata. (...) 
El hombre debe ser bueno teóricamente para devenirlo 
también en la práctica.» 

Por consiguiente, una consideración relativamente de
tenida de la verdadera índole y la insondable excelencia 
que corresponden al hombre por ser persona es el requisi
to ineludible para cimentar, con posibilidades de éxito, un 
comportamiento verdaderamente ético en la vida de las 
empresas. A ello dedicaremos los próximos apartados del 
presente capítulo. 

2. La persona humana nunca debe ser tratada 
como un mero instrumento 

uno de los peligros más inmediatos que acechan a los 
empresarios en el ejercicio de su profesión es el de conside
rar a cuantos tienen que ver profesionalmente con ellos 
como simples proveedores: de dinero (accionistas), de 
materia prima (proveedores en sentido estricto), de trabajo 
(empleados), de consumo, recursos y beneficios (clientes). 
Es decir, olvidar que todos esos individuos son, antes que 
nada, personas, y que por su condición personal resultan 
merecedores de un trato muy superior al que corresponde 
a los «meros proveedores de», caracterizados entonces de 
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una manera plenamente impersonal, como simples instru
mentos. 

Sobre esta amenaza llama la atención M. A. Gallo: «Cln 
diseño de estrategia que no tenga en cuenta que la empresa 
debe estar al servicio del hombre, corre el riesgo de pensar 
que los hombres no son más que instrumentos —instru
mentos de producción si del propio personal y de los 
proveedores se trata, instrumentos de consumo si a los 
clientes se refiere o instrumentos indiferentes si no cumplen 
ninguna de las dos características anteriores— y, al correr 
ese riesgo, transformarse en una forma de tecnocracia 
deshumanizada.» 

Para la mentalidad actual, expresiones como «instru-
mentalización» o «manipulación» de las personas están 
provistas de una fuerte carga negativa, que lleva a condenar 
dicha actitud como efectiva y claramente reprobable. Pero, 
¿conocen nuestros contemporáneos los fundamentos que 
hacen de tales modos de obrar comportamientos realmente 
ilícitos? Sin duda, muchos los ignoran. De ahí la necesidad, 
ya apuntada, de detenerse cuanto sea conveniente para 
exponer esos cimientos. Para lo cual resulta ya casi un 
tópico comenzar por Kant. 

En efecto, en su Metafísica de las costumbres, Kant 
escribe: «La humanidad misma es una dignidad, porque el 
hombre no puede ser tratado por ningún hombre (ni por 
otro, ni siquiera por sí mismo) como un simple medio o 
instrumento, sino siempre, a la vez, como un fin; y en ello 
precisamente estriba su dignidad (la personalidad).» De tal 
suerte, el filósofo de Kónisberg enuncia la ley del respeto 
absoluto al hombre, aunque no pone de relieve su funda
mento. Este resulta más manifiesto cuando, en el capítulo III 
de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
Kant remite la dignidad personal a la autonomía de la 
voluntad y a la libertad. 

Dignidad humana y libertad. Es el mismo binomio que 
encontramos en Pico della Mirándola, uno de los pensado
res más representativos del humanismo renacentista. En 
una especie de oración alegórica —dentro, precisamente, 
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de su conocido Discurso sobre la dignidad humana—, 
pone en boca del Creador las siguientes palabras, con las 
que quiere compendiar los motivos de la eminente nobleza 
del hombre: «Tú, sin verte obligado por necesidad alguna, 
decidirás por ti mismo los límites de tu naturaleza, de 
acuerdo con el libre arbitrio que te pertenece y en manos 
del cual te he colocado (...). Tendrás el poder de asumir las 
formas inferiores de vida, que son animales; tendrás el 
poder, por el juicio de tu espíritu, de renacer a las formas 
más elevadas de vida, que son divinas.» 

En tercer lugar, Tomás de Aquino, la figura más sobre
saliente del pensamiento cristiano medieval, hace radicar la 
superioridad del hombre sobre las realidades meramente 
materiales en el hecho de haber sido creado a imagen y 
semejanza de Dios; y ese mayor grado de similitud se debe 
—continúa— a que el hombre posee una voluntad libre 
por la que puede dirigirse a sí mismo hacia su propia 
perfección: «el hombre es imagen de Dios en cuanto es 
principio de su obrar por estar dotado de libre albedrío y 
dominio de sus actos.» 

Saquemos la suma de lo visto hasta ahora. Se trata de 
autores con una orientación filosófica muy dispar. Pero, al 
igual que muchos otros, los tres coinciden en relacionar la 
dignidad humana con la libertad. ¿Es efectivamente su 
condición libre una de las raíces de la peculiar nobleza del 
hombre? ¿En qué sentido puede referirse a esa libertad la 
prohibición moral de que la persona sea tratada como 
simple medio? Veámoslo. 

(Jna realidad es verdaderamente libre cuando no sólo 
puede elegir los medios para alcanzar un determinado 
objetivo —impuesto por otro—, sino cuando, al menos en 
cierta medida, goza de un relativo dominio sobre su propio 
fin, sobre la meta que pretende alcanzar con sus actos y, al 
término, con toda su vida. Y aunque es verdad que el 
imperio humano sobre el fin no es absoluto y total, pues la 
libertad del hombre es limitada, esto no elimina un cierto 
dominio —restringido, pero efectivo y real— sobre el fin de 
su propia existencia. ¿En qué consiste ese dominio? 
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Resumiendo y simplificando un poco la cuestión, podría 
sostenerse que al hombre le ha sido establecido —precisa
mente por aquel mismo Ser que lo ha hecho libre— el norte 
al que debe encaminar sus pasos si desea alcanzar la 
perfección humana, si pretende ser un hombre cabal y 
completo (lo sugería la cita de Pico della Mirándola). Pero 
ese camino debe recorrerlo por sí mismo, autónomamente; 
y esto es hasta tal punto cierto, que está en sus manos 
aceptar el fin inscrito en lo íntimo de su ser (ése sería el uso 
correcto y la verdadera actualización de su libertad) o, 
negando la posibilidad que se le ha ofrecido de dirigirse 
libremente hacia su perfección, rechazar el fin que lo 
colmaría en cuanto persona, y encauzar su vida por otros 
derroteros, enderezándola hacia una meta distinta de aque
lla a que le inclina su propia naturaleza. En cualquier caso, 
además, el hombre tiene la potestad de escoger las metas 
intermedias que considere más convenientes para arribar al 
término que se ha propuesto como fin definitivo. 

Y ésta es la razón fundamental por la que ningún 
hombre debe ser tratado como un simple medio. Si el 
mismo Dios ha conferido a toda persona humana la 
capacidad de elegir su propio fin —aceptando el que se 
encuentra impreso en el fondo de su ser o rechazándolo y 
sustituyéndolo por otro— y determinar las metas interme
dias que a él conducen, a nadie —podríamos decir— le está 
permitido «enmendar la plana» al Absoluto, imponiendo a 
otra persona un objetivo distinto al que ella libremente 
escoja y utilizándola como medio o instrumento para 
realizar ese cometido. De ahí, repito, que nadie deba ser 
instrumentalizado o manipulado, subordinándolo a la conse
cución de logros diversos a los que él mismo se ha 
propuesto: el hombre —todo hombre— debe ser considera
do siempre como un cierto fin en sí mismo. 

Mas lo que es fin de esta forma, lo que debe ser buscado 
y querido por sí —y no como un medio para lograr algo 
distinto—, es lo que a lo largo de toda la historia se ha 
calificado como un bien y, en los últimos tiempos, como un 
valor. En consecuencia, el hombre —cualquiera que sea— 
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se configura como un bien en sí mismo, como un valor, 
como algo dotado de una nobleza y calidad intrínsecas. ¿Me 
atrevería a decir que la única actitud plenamente adecuada 
ante una realidad de este tipo —¡una persona!— no es 
siquiera la del respeto, sino más allá de él, la del amor, y que 
éste representa, por lo mismo, el corazón y el motor de toda 
la vida moral? ¿No resultan estas afirmaciones absolutamen
te ajenas al mundo de los negocios, donde la única ley 
admitida parece ser la de la eficacia? 

Puede que parezcan extrañas, pero no deberían serlo. 
Si lo dicho genera cierto estupor, se debe, en esencia, a dos 
razones: a) A la primera hemos ya aludido: durante siglos se 
ha ido perdiendo la sensibilidad ante el carácter típicamente 
cualitativo de las realidades personales, por haber centrado 
exclusivamente nuestra atención en los aspectos cuantifica-
bles del cosmos material; y la vida de la empresa no ha sido 
ajena a este movimiento empobrecedor. b) La segunda 
también es conocida: por influjo más o menos soterrado del 
romanticismo, nuestra cultura parece haber olvidado el 
significado auténtico del término «amor», confundiéndolo 
con una especie de sentimiento a la par exaltado y más o 
menos empalagoso, o con el ejercicio de unas funciones 
meramente biológicas. Mas si se recupera la verdadera 
naturaleza del amor, que según la definición aristotélica 
consiste en «querer el bien para alguien», y se vuelve a 
poner ante nuestros ojos la dignidad inherente a cualquier 
persona por el hecho de serlo, puede entenderse sin 
dificultad que el precepto del amor constituye, como antes 
decíamos, la quintaesencia de la actividad auténticamente 
ética... también en las empresas: «Bien lejos de todo asfixian
te legalismo, como de delicuescentes moralismos o de 
áridas y algebraicas lucubraciones; tan lejos de la escrupulo
sa retícula del formalismo, como del saduceo reduccionis-
mo temporalista y horizontal, la ley natural enseña a hacer 
de todo un acto de amor: de la oración y del trabajo, de la 
familia y de la amistad, de la convivencia y del esparcimien
to, del bienestar y de la carencia aceptada, de las más 
atrevidas incursiones del conocimiento y de las tareas 
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aparentemente más triviales, de las empresas más universa
les y de los acontecimientos más nimios, de la alegría y del 
dolor, de la vida entera» (C. Cardona). 

* * * 

Un par de observaciones son todavía necesarias. Acaba
mos de ver que el imperativo categórico kantiano, al 
sostener que el hombre nunca debe ser tratado como 
simple medio, sino también, y fundamentalmente, como fin, 
está poniendo de relieve que éste posee un valor en sí, una 
excelencia que nadie puede ignorar ni, mucho menos, 
quebrantar. Pero, además, por su formulación aparentemen
te negativa, pone de manifiesto algo que lo que venimos 
denominando «precepto del amor» no resalta suficiente
mente. A saber: lo que lesiona el respeto debido a la 
persona humana no es, estrictamente, utilizarla como me
dio, sino emplearla exclusivamente como tal, como instru
mento, desatendiendo su condición de bien en sí. 

Es evidente —se desprende de la inefable grandeza 
intrínseca de la persona— que el del amor es un mandato 
que obliga en todas las circunstancias: siempre que nos 
relacionemos con una persona, y con independencia de sus 
características personales, familiares, etc., y del tipo de nexo 
que establezcamos con ella, hemos de buscar su bien. Pero 
también es obvio que nuestro trato con los demás, y 
especialmente en las tareas profesionales, no puede siem
pre limitarse, por decirlo así, a perseguir su bien de una 
manera formal y exclusiva o, si se quiere utilizar la 
terminología kantiana, a considerarlos exclusivamente como 
fin. En caso contrario, se verían vedadas la mayor parte de 
las actividades que configuran nuestro quehacer diario. 
Según confirma el sentido común, es perfectamente lícito 
entablar con otras personas relaciones comerciales y de 
compra-venta, como también de diversión o entretenimien
to, docente o discente, etc.; y también es palmario que, en 
todos estos casos, -utilizamos a esas personas como un 
cierto instrumento para conseguir un fin personal: cerrar un 
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negocio, adquirir una radio o un buen libro, descansar y 
distraernos, aumentar nuestros conocimientos o ganarnos 
la vida incrementando los de los demás. Nada de esto es 
inmoral ni, tan siquiera, meramente admitido como mal 
menor. Lo que contrariaría la excelencia de la persona 
humana sería que, en todas esas tesituras, no estuvieran de 
ningún modo presentes, también, el respeto y el amor: la 
consideración de que toda persona se configura como un 
bien en sí y la actitud correspondiente. 

Por lo que podríamos concluir, en una especie de 
fórmulas que habremos de concretar ulteriormente: 1, aun
que no es necesario que el respeto y el amor sean el único 
contenido definidor de las relaciones interpersonales, sí que 
es preciso que acompañen —¡siempre!— a cualquier otro 
tipo de relación; 2, por eso —y nos encontramos de nuevo 
en ese terreno donde la ética afirmativa, la de la búsqueda 
comprometida del mayor bien, la de la excelencia siempre 
perseguida, despliega toda su vigencia—, la persona que no 
orientase toda su vida y, por decir así, la sumergiera en una 
corriente de amor personal, estaría autocercenando su 
categoría como persona; 3, por fin, quien tratara a otra 
persona desde una perspectiva que de ninguna manera 
incluyera el amor y el respeto, no la estaría considerando 
como persona, sino que, atentando de manera directa 
contra su dignidad, la degradaría y —en lo que está de su 
parte— la reduciría a la condición de mero objeto. Como 
anunciábamos, analizaremos en capítulos posteriores hasta 
qué punto esto puede orientar la dinámica de la empresa. 

3. Ninguna persona humana ha de ser tratada 
como una simple función 

No hay razón válida, ni en la empresa ni fuera de ella, 
para transformar a una persona en simple instrumento. No 
es motivo suficiente, la afirmación resulta obvia, la obtención 
de mayores beneficios; no lo es, siquiera, la misma supervi
vencia de la empresa. Pero tampoco lo serían aspiraciones 
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aparentemente más nobles, como el servicio al Progreso, a 
la Ciencia, a la propia Humanidad. Todo hombre tiene un 
derecho absoluto, derivado de su misma condición de 
persona, a ser considerado como un cierto fin; no cabe 
subordinarlo a causa alguna, por alta que ésta sea, si ello 
lesiona su dignidad constitutiva. Todo hombre ha de ser 
tratado como lo que es, como algo único e irreemplazable, 
provisto de unas características particulares y de un destino 
también peculiar, que en parte él mismo determina. 

A esto se opone radicalmente una práctica común en 
algunas corporaciones: la de concebir a las personas que 
con ellas se relacionan —de hecho, más que de derecho— 
como «uno más», como un simple número, como una de 
las unidades de un género —«proveedor», «empleado», 
«cliente»—, en todo equiparable a los restantes componen
tes de dicho colectivo y sustituible por ellos. Si antes 
hablábamos de la inconveniencia de tratar a persona alguna 
como un instrumento, ahora, explicitando en parte lo que 
esto lleva consigo y en parte avanzando un trecho más, 
señalaremos la ilicitud de considerar a las personas como 
una simple función, como un papel, que tanto puede 
desempeñar ella como «otro individuo de las mismas 
características». 

Estamos ante una tentación no imputable directamente 
a las empresas, sino al conjunto del engranaje social 
contemporáneo: «se sabe que la organización social, al 
hacer más estricta la división del trabajo, por factores 
exógenos a lo social mismo, ha subrayado con trazos más 
fuertes los diversos módulos funcionales requeridos para 
su buen funcionamiento; esto explica la importancia adqui
rida por la función, en demérito de la persona que la realiza. 
Lo importante del individuo no residiría tanto en lo que es, 
sino en cómo funciona. Al punto que, en la interrelación 
humana, los módulos funcionales han venido a sustituir 
stricto sensu a la persona, la cual, inmersa en el sistema 
operativo actual, no es, sino que hace-de» (C. Llano). 

En buena medida, el fenómeno no es siquiera de 
nuestro siglo, sino que resulta achacable a esa mentalidad 
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multisecular, ya varias veces aludida, empeñada en destacar 
los aspectos cuantitativos, medibles, que fácilmente pueden 
reducirse a matemáticas y, de esta suerte, ser manipulados. 
En su afán de igualación por motivos funcionales, de uso, 
esta corriente avasalladora no habría respetado ni a las 
personas. La cosa viene de antiguo. De tiempos muy 
primitivos, si queremos dar crédito a E. F. Schumacher, aun 
cuando en esas épocas remotas dicho modo de obrar 
constituía, más que la regla, la excepción: «siempre ha 
habido, en todas las tradiciones humanas, una enorme 
resistencia a este asunto del contar (a las personas). Mo sé 
cuántos de ustedes conocen todavía la Biblia, pero eso se 
puede hallar en dos de sus pasajes: en las Crónicas y en el 
libro de los Reyes. El primer tipo que preparó un censo fue 
el rey David, y cuando lo hizo, el Señor se puso hecho una 
furia. Y dio a escoger a David entre tres castigos como 
penitencia. Y David dijo: "Sí, sí, sé que he pecado", y no 
discutió. Ya saben ustedes que aquellos judíos solían respon
der discutiendo todo con absoluta libertad. Pero David había 
comprendido desde el primer momento que había algo 
malo en tener un censo que trata a las personas como si 
fueran unidades. Y no lo son. Cada una de ellas es un 
universo.» 

Como recordaba R. McPherson, pocos ejecutivos, si se 
les plantea la cuestión crudamente, negarán la abismal 
diferencia que separa a las cosas, reducibles a números, a 
unidades dentro de un género, de las personas. Pero pocos 
también, en proporción, serán quienes ofrezcan a sus 
obreros, a sus proveedores, a sus clientes, incluso a los 
pequeños accionistas, el trato individualizado que la digni
dad personal reclama. Todo ayuda y predispone a esa 
nivelación igualitaria y despersonalizadora: el ritmo incesan
te del trabajo, que impone unos contactos superficiales; la 
crónica falta de tiempo; la automatización, así como el uso 
de ordenadores; la increíble cantidad de personas con las 
que tienen que relacionarse las empresas; el ídolo de la 
eficacia, que exige la posibilidad de sustituir a unos indivi
duos por otros, en aras del buen funcionamiento del 
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conjunto; el generalizado culto a la cuantificación, los datos 
y las estadísticas; y un largo etcétera. Pero todo ello no 
impide que el tratar impersonalmente a las personas 
constituya una lesión de su dignidad personal: el trato 
impersonal anula, en lo que está de su parte, lo constitutivo 
de las personas. 

Por todo lo cual, ¿será excesivo reclamar unos minutos 
complementarios para reflexionar de nuevo sobre los funda
mentos de la valía de cada hombre? ¿Y será exagerado 
pedírselos precisamente a los empresarios, aquejados por 
una crónica falta de tiempo e imposibilitados, así, para 
atender a estas consideraciones, que por ello se tornan 
más necesarias? Las páginas que siguen quieren ayudarles 
en esa meditación. Dentro de los límites de espacio y tono 
que esta obra impone, no se ahorrarán argumentos. La 
importancia de la cuestión lo requiere. 

Acudamos primero a nuestra experiencia cotidiana. To
dos experimentamos como un valor, y un valor de gran 
alcance, la singularidad irrepetible de quienes nos rodean... 
a condición de que los tratemos auténticamente como 
personas, de que los queramos. Una prueba palpable de 
ello nos la ofrece la absoluta diversidad de la actitud que 
adoptamos ante las cosas de que nos servimos en nuestra 
vida diaria y ante las personas que conviven con nosotros. 
Con las excepciones que sean del caso —y que derivan de 
una «personalización» de los objetos en cuestión—, a nadie 
le plantea un gran problema reemplazar los enseres de que 
se sirve por otros de idénticas características. Por el contra
rio, ¿quién desearía sustituir a su padre o a su madre, a su 
mujer o a su esposo, o incluso a sí mismo... por otras 
personas «similares»? Evidentemente, y es muy loable, 
podemos pretender que todos ellos mejoren, y mejorar 
nosotros mismos... pero sin dejar de ser quienes somos 
(pues, entre otras cosas, eso supondría nuestra efectiva 
extinción). ¿Por qué, entonces, en la actuación profesional 
del empresario, el personal a su cargo y los individuos con 
quienes alterna reciben un trato que más podría asimilarse, 
por su uniformidad e indiferencia, al uso de las cosas a su 
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servicio que a la convivencia con las personas que admite a 
su intimidad? Ciertamente, no todos pueden —ni deben— 
recibir el trato correspondiente a los íntimos. Pero ha de 
mediar menos distancia entre la esfera privada y el ámbito 
constituido por los demás hombres, que entre éstos y los 
objetos utilizados a lo largo del día. La razón es muy sencilla, 
a la par que honda: toda persona —incluso plagada de taras 
y deficiencias— aporta al universo una contribución única e 
irrepetible, que hace de ella algo radicalmente irremplaza-
ble. Si no se la respeta como a tal, como a algo único y 
singular, irreiterable, es porque no se tiene conciencia plena 
de su valía. Permítaseme, por tanto, insistir en los motivos 
que determinan la inigualable dignidad de que está provista 
toda persona. 

Para ello, preguntémonos: ¿cómo podrían ponerse de 
manifiesto los fundamentos últimos de esa singularidad y de 
ese valor? Para acabar de advertirlos en toda su hondura, es 
imprescindible, en primer término, reconocer que todo 
hombre posee un alma inmortal y espiritual, de ninguna 
manera derivable de la materia. Merced a ello, y por su 
misma índole personal —estrechamente ligada a la pose
sión de ese género de alma—, cada hombre que viene a 
este mundo aporta una novedad absoluta, algo irreitera
ble, que introduce una riqueza original en el universo y es 
fruto de un acto formal y propiamente creador por parte del 
Absoluto: la producción de la nada de una nueva alma 
—con su ser personal—, que de ninguna manera se 
encontraba contenida en el cosmos antes del momento de 
la concepción. Por el contrario, el cuerpo y el alma (animal) 
de las bestias, o la materia y la forma accidental de cualquier 
artefacto, estaban encerrados potencialmente en realidades 
ya existentes. Por tanto, acudiendo a una expresión bastante 
impropia, pero relativamente comprensible y muy relaciona
da con lo que queremos mostrar —la peculiar nobleza de la 
persona humana—, cabría afirmar que la «cantidad de ser» 
producida en el momento inicial del universo no recibe 
incremento alguno por el nacimiento de los animales o la 
fabricación de cualquier tipo de realidades artificiales, en 
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tanto que se ve aumentada —y de manera radical— con la 
creación de una nueva alma. 

En este sentido —y damos el último paso en la funda-
mentación radical de la dignidad humana—, el alma de 
cada hombre ha de considerarse fruto de una atención 
divina especialísima y singular, que, poniéndola ante Sí, la 
moldea —podría decirse, si la comparación no resultara 
infinitamente pobre— con el mismo mimo con que el 
orfebre da vida a la más preciada de sus joyas. Por eso cada 
persona tiene, a los ojos de Dios y por su propia índole, un 
valor propio, que la segrega de los demás componentes del 
género humano, situándola sin intermediarios ante la mira
da y el aprecio del Creador. La razón definitiva de este trato 
particularísimo y de excepción es muy clara: sólo a las 
personas —a todas y cada una de ellas— las ha llamado 
Dios, individualmente, para compartir su vida íntima, desti
nándolas a ser «interlocutores del amor divino por toda la 
eternidad» (C. Cardona). Por eso, precisamente, cada perso
na reclama —también por parte nuestra— una atención 
singularizada, completamente opuesta a la que recibe cuan
do se atiende sólo a su función. 

* * * 

Concluyamos con un par de observaciones. La primera: 
en este capítulo hemos tenido que hacer mención expresa 
de la naturaleza y modo de actuar de Dios, del Absoluto. 
Aunque en el resto del libro procuraremos evitar tales 
alusiones, en este momento resultaban imprescindibles: 
pues ni la dignidad del hombre alcanza su fundamento 
terminal hasta que no se hace radicar última y definitivamen
te en el Absoluto; ni la distinción primigenia entre el bien y el 
mal, clave del saber y del comportamiento éticos, puede 
cimentarse de forma clara, neta y carente de reservas sin 
acudir a la discriminación primaria derivada de la naturaleza 
misma de Dios como Bien Supremo. Por otra parte, y en 
contra de lo que sostiene una opinión erróneamente difundi
da, el recurso a Dios entra de lleno dentro de las posibilida-

52 



des de un saber como la filosofía —el que pretendemos 
aplicar en este libro a las cuestiones empresariales—, sin 
abandonar por ello ni un momento el ámbito de lo estricta
mente natural. 

Segunda indicación: hablando en sentido estricto, toda 
la dinámica de la empresa puede dirigirse, en lo que a sus 
dimensiones éticas se refiere, teniendo en cuenta el principio 
fundamental de la dignidad de la persona humana y de su 
supremacía sobre las cosas. Lo aplicaremos más adelante a 
las relaciones del empresario con los accionistas, con los 
empleados y con los clientes. Pero antes es conveniente 
considerar las relaciones de la empresa con el bien común, 
e intentar concretar la ley general del respeto a las personas 
en normas derivadas de más inmediata aplicación. Lo 
haremos, respectivamente, en los capítulos III y IV. 
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Capítulo III 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
EMPRESA Y EL SERVICIO AL BIEN COMÜN 

La alusión en el título a la responsabilidad social de la 
empresa, por una parte, y al bien común, por otra, no 
constituye en modo alguno una inmotivada reduplicación. 
Desde hace algunos años, la expresión compuesta «bien 
común», tras haber sido objeto de una utilización inmodera
da, que dio lugar al correspondiente empobrecimiento 
semántico, se ha visto sustituida por otros términos más al 
uso, como los de «interés general», «pública utilidad» o 
«prosperidad pública». La consagración de estas nuevas 
dicciones ha corrido normalmente pareja a una reducción 
de lo que originariamente se entendía por bien común. Y a 
esta versión disminuida se apela corrientemente al aludir a 
la responsabilidad social de la empresa. Clna compañía es 
socialmente responsable cuando contribuye eficazmente a 
la promoción de la pública prosperidad: es decir, cuando, 
más allá de los servicios derivados de su actividad empre
sarial específica, subviene a las necesidades (materiales) de 
su entorno, fundamentalmente mediante la entrega de do
nativos. 

Simplificada, es ésta la idea de responsabilidad social 
que tienen algunos empresarios. Pero no es, ni mucho 
menos, la que está vigente en las corporaciones de más 
categoría; ni es, tampoco, la que queremos sostener aquí. 

Para devolver a la noción de responsabilidad social todo 
el valor que le corresponde, quizás no exista procedimiento 
más fecundo que el de referirla de nuevo al bien común... 
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devuelto también a su primitivo significado. Digamos sólo 
de pasada que el Bien común por excelencia, el del universo 
todo y el de la sociedad humana como parte de él, es el 
mismo Dios, el Absoluto; y que por referencia a El habrá 
que medir la categoría y el valor de cualquier otro bien 
común que se desee considerar: si contribuye a conducir a 
los hombres hacia su fin último —la unión con ese Absolu
to—, constituirá, en su caso, un auténtico integrante del bien 
común; si los separa de El, de ninguna manera podrá 
considerarse bueno y, en consecuencia, por más que perte
nezca a muchos, se encontrará muy lejos de formar parte 
del genuino bien común. 

Abandonemos esa perspectiva radical para centrar nues
tra atención en el hombre. O, mejor, en los hombres que 
componen una comunidad. Podremos definir, entonces, su 
bien común como el conjunto de condiciones, de ayudas 
mutuas, que hacen posible a todos ellos alcanzar su perfec
ción en cuanto hombres. ¿Cómo cabría determinar los 
elementos que integran ese bien? Atendiendo a la compleja 
naturaleza del ser humano: un ser sujeto a unas necesida
des materiales, pero que encuentra su verdadero y más 
específico perfeccionamiento en el desarrollo de los valores 
de tipo espiritual. Por tanto, en un primer momento es 
posible establecer dos grandes ámbitos entre los compo
nentes del bien común humano: el de los bienes materiales 
y el de los espirituales. 

a) Los primeros, de mucha menos valía intrínseca, 
representan más bien una condición del desenvolvimiento 
personal; y con semejante título, pero con pleno derecho, 
entran a formar parte del bien común de la humanidad: «los 
bienes económicos no tienen, en una jerarquía objetiva de 
las cosas, la primacía del valor. Son, en este sentido, los que 
importan menos. Pero como es preciso poseerlos para que 
su ausencia no perturbe ni impida la participación en los 
valores de más alto rango, vienen a ser una condición 
imprescindible de nuestra vida humana y, por lo mismo, un 
factor primordial del bien común» (A. Millán-Puelles). 

56 



b) Los segundos son reputados, a! menos teóricamen
te, como más nobles. Como tales suelen enumerarse los 
denominados bienes «de cultura», entre los que se incluyen 
tanto los propiamente cognoscitivos —científicos, humanísti
cos, técnicos— como los relativos al arte. Pero con frecuen
cia se hace caso omiso de todo un ámbito de mejora 
personal, que constituye, a la par, el sector más propiamen
te humano y el más perfeccionador del hombre en cuanto 
persona: la esfera ética o moral. 

No obraba así Aristóteles, que hacía residir en la promo
ción de las virtudes éticas de los ciudadanos la parte más 
noble y excelente del bien común de una sociedad y el 
objetivo supremo de la política. Y, en efecto, «lo mejor del 
bien común creado está en la virtud de los miembros de la 
comunidad»: porque es lo que más los ennoblece en cuanto 
seres humanos, conduciéndolos a su plenitud (mayor bien); 
y porque es lo que más los une entre sí y, merced a su 
índole espiritual, lo máximamente participable por todos 
(bien más común) (C. Cardona). 

Podemos distinguir, por tanto, tres elementos del bien 
común, jerarquizados de menor a mayor en atención a su 
misma calidad como bienes: 1, los recursos materiales; 
2, los bienes de cultura; 3, las virtudes o bienes morales. Con 
los tres, y no sólo con los primeros, se relaciona la actividad 
empresarial. No entenderlo así puede deberse a dos moti
vos: carecer de una adecuada concepción del bien común; 
poseer una visión empequeñecida del alcance y pujanza de 
las empresas. 

1. La responsabilidad social de la empresa, 
exigencia económica y ética 

No quiero traer a colación, por excesivamente conocida, 
la ya vieja polémica en torno a la existencia o no, por parte 
de la empresa, de la obligación de subvenir a las necesida
des sociales más allá de lo que se deriva de su actividad 
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estrictamente económica. Recordaré tan sólo las palabras 
de M. Friedman que quintaesencian la postura liberal y 
economicista de quienes pretenden que no existe tal deber: 
en una economía libre, sostiene Friedman, la empresa 
«tiene una y sólo una responsabilidad social: utilizar sus 
recursos y participar en actividades pensadas para incre
mentar sus beneficios siempre que permanezca dentro de 
las reglas del juego; o, lo que es lo mismo, participar en 
competencia abierta y libre sin engaño o fraude». 

Ño estamos propiamente ante un problema de falta de 
ética. Friedman alude expresamente a unas «reglas de 
juego», que son, en cierta medida, las que han de regir las 
operaciones económicas: las leyes del mercado libre, honra
damente aceptadas, por las que la competencia leal crea, 
hasta cierto punto, las condiciones de optimización econó
mica del producto. El error de nuestro autor proviene de 
una estrechez de miras. La hemos calificado como economi-
cismo. Efectivamente, lo que no tenga una transcripción 
económica rigurosa no adquiere carta de ciudadanía en el 
universo dibujado por Friedman. Parece que hemos vuelto a 
las primeras páginas de este escrito, donde las empresas 
pretendían venir caracterizadas exclusivamente por su di
mensión mercantil. 

Por eso, la respuesta a Friedman —que, en parte, 
anticipará cuanto hemos de decir en este capítulo— se 
remite también a esas páginas iniciales. Como sostiene 
expresamente Schmalenbach, una empresa es algo mucho 
más rico, de más sustancia, que un simple mecanismo 
generador de beneficios. Los bienes y servicios a los que la 
empresa da vida poseen, además de un armazón económi
co, un profundo significado humano y, por consiguiente, 
una honda repercusión social. En consecuencia, la optimiza
ción que la empresa ha de conseguir no es sólo monetaria, 
sino, en función y a través de ella, rigurosamente personal, 
de perfeccionamiento. 

Pero hay más. Como veremos más adelante, a través de 
esas actuaciones de significado no inmediatamente econó
mico, a través de todo cuanto suele incluirse bajo la 
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responsabilidad social de una empresa, ésta engendra unas 
reacciones que, aun cuando no sean explícitamente con
templadas por las leyes economicistas del mercado liberal, 
tienen sin duda —a medio y a largo plazo— repercusiones 
estrictamente financieras. La actitud que la empresa adopta 
respecto a su entorno será recompensada, en un tiempo no 
muy lejano, con ganancias o con pérdidas. Por tanto, 
incluso adoptando un punto de vista cercano al de Fried-
man, la postura correcta incluye la atención a la sociedad 
por parte de las corporaciones. Pues, así como la empresa 
posee dimensiones no propiamente económicas, sus activi
dades sociales están provistas de significado económico 
estricto. La vida, también la de las agrupaciones empresaria
les, es mucho más rica que lo que puede advertir una mente 
empeñada en disociaciones —económico-no económico— 
que falsean la realidad. Lo afirma tajantemente P. Koslowski: 
«Las decisiones éticas tienen efectos secundarios económi
cos; las decisiones económicas, a su vez, efectos éticos.» 

Reconózcase o no, existe un influjo mutuo, y cada vez 
más poderoso, entre la sociedad y las empresas. Como dice 
García Echevarría, «la empresa no es una "institución", 
"organización" neutra y, por tanto, independiente de la 
estructura de la sociedad. La empresa está inserta en esa 
sociedad que incide, a su vez, sobre ella. De la capacidad 
empresarial para dar respuesta a los problemas de esa 
sociedad, dependerán también las posibilidades de ésta en 
cuanto a niveles de satisfacción, calidad de vida y estabilidad 
social. Pero esta incidencia de la empresa sobre la sociedad 
no se limita solamente a las prestaciones que la empresa 
hace o que puede hacer a la misma, sino que la propia 
estructura empresarial, su estructura de poder y su evolu
ción, implicarán una fuerte incidencia en la propia estructura 
de la sociedad. No puede nadie negar a la empresa, 
además de la dimensión socio-técnica y económica, una 
seria influencia en el modelo de sociedad en la que se 
quiere uivir y desarrollar. En ese sentido es en el que la 
empresa no es "neutral" al entorno en el que incide». 

Si esto es así, y efectivamente lo es, y si el verdadero 
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significado del bien común es el que antes le atribuíamos, 
tan estrechamente ligado a cuestiones como la «calidad de 
vida», la «estabilidad social» o, mucho más todavía, la 
«estructura de la sociedad», ¿en qué sentido cabrá seguir 
afirmando que la empresa contemporánea no influye en el 
bien común? Evidentemente, podrá objetárseme que esas 
inevitables repercusiones no son suficientes para cumplir 
con los presuntos deberes que exigiría su responsabilidad 
social. A lo que respondería que, si no bastaran para 
satisfacer a esas exigencias, sí que presentan sobrada 
aptitud para crearlas. Y a esas obligaciones, una vez consti
tuidas, han de responder las agrupaciones empresariales 
con una auténtica y consciente contribución al bien común. 

En una adecuada intelección de la sociedad, que tome 
cuenta del real dinamismo de sus miembros, es fácil advertir 
cómo toda acción, individual o de grupo, incluso la aparen
temente más privada, es fuente de modificaciones que 
generan inevitablemente derechos y deberes, y que afectan 
también al bien común. De nuevo Tomás de Aquino parece 
haberse anticipado en muchas centurias a lo que queremos 
expresar. «Ha de considerarse —expone— que todo el que 
vive en una sociedad» —y la empresa, como hemos visto, se 
incardina poderosamente dentro de ella—, «es de alguna 
manera parte y miembro de toda la sociedad. Cualquiera, 
pues, que hace el bien o el mal a alguien que está en la 
sociedad, lo hace también a la sociedad entera, como 
quien lesiona una mano, en consecuencia lesiona al hom
bre». Y esto es así, continúa el Doctor de Aquino, ya se actúe 
en favor o en contra de un individuo particular, ya en daño o 
provecho de la sociedad entera, ya —y éste sería el caso 
extremo— en beneficio o detrimento de la persona misma 
que obra. Incluso en esta última circunstancia, insiste, queda 
afectado el bien común y deben llevarse a término las 
actividades que restituyan la situación originaria de justicia: 
en nuestro caso, aceptar los beneficios que de la acción 
empresarial provechosa se derivan, o poner los medios para 
reparar el daño que la corporación haya ocasionado al bien 
común: «cuando alguien hace algo que incide en el propio 
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bien o en el propio mal, también le es debida retribución 
(positiva o negativa, podríamos decir), ya que eso también 
incide en lo común, en cuanto que él es parte de la 
colectividad.» 

Parece, pues, que la empresa no puede «sustraerse» a 
su efectivo influjo en el bien de la comunidad, y que ello, o 
constituye ya por sí mismo una manifestación de su respon
sabilidad social (cuando los efectos que derivan de su 
comportamiento incrementen el bien común), o ha de dar 
origen a acciones complementarias socialmente responsa
bles (cuando su modo de obrar haya dañado la utilidad 
pública). 

Habiendo tomado los empresarios conciencia de ello, 
puede afirmarse que, en líneas generales, la actitud preconi
zada por M. Friedman se encuentra hoy ampliamente 
superada. Tuleja extrae esta misma conclusión a partir de 
las reservas que, más hace algunos años que en la actuali
dad, la sociedad guardaba respecto a las corporaciones: «el 
recelo público hacia la empresa sugiere que nos hallamos 
en el proceso de un fundamental, y básicamente saludable, 
cambio en el modo de entender el papel del negocio, en 
particular del negocio empresarial, en nuestra vida nacional. 
Las protestas por los abusos pueden ser sólo el detonante 
de una valoración más importante. Hoy los americanos le 
piden al sector privado que vaya más allá del tradicional 
objetivo de los análisis de costes y beneficios, dividendos y 
ganancias; están pidiendo a los dirigentes empresariales de 
la nación que adopten estrategias para un nuevo objetivo, 
uno que tenga en cuenta no sólo a los accionistas, sino 
también a la población entera como meta final (...). 

Hoy el bien común —o, para usar el término constitu
cional, "la prosperidad general"— es uisto cada vez más 
como el terreno en el que la corporación —y su responsa
bilidad— se ponen a prueba.» 

A esta exigencia del público han respondido ya, algunos 
desde hace bastantes lustros, los gestores de las empresas 
sobresalientes. Valgan, como botón de muestra, las palabras 
de R. A. Beck, presidente de la «Prudential Insurance»: 
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«Sabemos que una empresa no puede operar en el vacío, 
preocupada sólo por los beneficios y los mercados e 
insensible al impacto que tiene sobre el resto de la socie
dad... Hoy, quizá por vez primera, formamos parte de un 
intento real de integrar dos sistemas de valores distintos: los 
que están orientados a ganarse la vida y los que están 
orientados a construir la vida.» 

«Construir la vida» como opuesto a «operar en el vacío»: 
¡bonitas metáforas para referirse a la responsabilidad social! 
E interesantes también, para el objetivo que persigo en este 
libro, los motivos que otros dirigentes corporativos aducen 
en defensa de una actuación responsable: ya que no sólo 
esgrimen razones de tipo ético, sino de rentabilidad. Eficacia 
y honradez parecen de nuevo darse la mano. Ante la 
disyuntiva de que el acometer las necesidades de los 
múltiples grupos de depositarios amenace las del conjunto 
principal, los accionistas, o, por el contrario, las fortalezca, 
dice Tuleja: «virtualmente todos los líderes corporativos con 
los que he hablado a lo largo de la investigación de este 
libro están convencidos de la última tesis. Virtualmente 
todos ellos están de acuerdo en que extender el brazo de la 
empresa hacia la comunidad —empezando por la comuni
dad del lugar donde se trabaja y alcanzando la sociedad en 
general— es un empeño económicamente seguro, no sólo 
éticamente gratificante.» 

En esquema, los motivos que hacen de la responsabili
dad social algo económicamente rentable podrían expre
sarse así: 1, la sociedad es la que, en un sentido absoluto, 
torna posibles los beneficios de una determinada corpora
ción; 2, la sociedad espera de ese organismo empresarial 
una atención efectiva a las necesidades del entorno; 3, las 
compañías que satisfagan las expectativas de la sociedad se 
ganarán su confianza; 4, el resultado último de esa actitud 
favorable es un incremento de las ganancias. 

Los gestores empresariales deben tener en cuenta este 
esbozo de razonamiento, a la hora de programar objetivos y 
actividades. Así lo sugiere García Echevarría: «lo que sí es 
cierto es que, dentro de las posibilidades y limitaciones que 
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ofrece la propia capacidad empresarial, un "management" 
que sepa anticiparse a los grupos sociales, esto es, a las 
exigencias de la propia sociedad en sus planteamientos, 
será un "management" de alta calidad y que, sin duda, 
tendrá sus efectos muy significativos en los propios resul
tados empresariales." 

Más aún. La conciencia de las ventajas financieras de la 
responsabilidad social origina un nuevo estilo en la gestión 
de las empresas: «cada vez más, administrar con prudencia 
quiere decir prestar atención a los beneficios a largo plazo, 
incluyendo los beneficios sociales, y no sólo a los benefi
cios que trimestralmente dejan los márgenes comerciales. 
Dado que la sociedad de hoy "espera más de una corpora
ción", y dado que el lucro a largo plazo se asocia por último 
a las conciencias públicas de una compañía, no únicamente 
a cifras de ventas actuales, un directivo tiene en realidad 
menos responsabilidad a la hora de conseguir beneficios a 
corto plazo que de asegurar, mediante una actividad social-
mente responsable, que la empresa seguirá gozando del 
apoyo del público» (T. Tuleja). 

Todavía hay más. Dirigentes de renombre aseguran que 
la responsabilidad social no sólo es condición de superviven
cia de la empresa que la ejerce, sino de todo el sistema 
económico en que ésta se halla encuadrada. En este sentido 
se pronunció, hace ya casi once años, Welbergen, presiden
te de la «Deutsche Shell»: «una política empresarial que no 
tiene en consideración las necesidades sociales de la comu
nidad y enfoca la actividad solamente bajo objetivos eco
nómicos, está condenada al fracaso. Pero no es esto sólo: 
una tal política irá en detrimento del sistema económico en 
su totalidad, hasta que se encuentre con aquellos cuyo 
objetivo es el de reducir el poder de decisión de la empresa. 
La sociedad espera elevadas prestaciones económicas por 
parte de la empresa; sin embargo, al mismo tiempo, incide 
en su responsabilidad social.» Y Abs, ex presidente del 
Consejo Ejecutivo del «Deutsche Bank», afirmaba, a su vez: 
«... la existencia de nuestro sistema económico y social 
depende en una parte muy importante de la habilidad de 
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integrar responsabilidad social y objetivos económicos.» 
Con todo, pienso que los motivos mencionados no han 

de ser la razón determinante que ponga en movimiento la 
responsabilidad social en los empresarios con empuje. Si 
antes rompía una lanza por lo que llamaba ética «afirmati
va», con la confianza de que el propio atractivo de la 
aventura que en sí encierra pusiera en marcha a unos 
hombres naturalmente emprendedores, ahora quiero rom
per otra, directamente, en favor de la hombría de bien y de 
la capacidad de entusiasmo —¡ante el bien!— de esas 
mismas personas. Vienen muy a cuento, en este sentido, las 
palabras de C. Cardona que ahora transcribo: «En términos 
generales, no es buena pedagogía tratar de disuadir a 
alguien de hacer el mal, presentándole únicamente las 
malas consecuencias que se seguirán para él, haciéndole 
ver que "no le conviene": más bien hay que fomentar en él 
su real capacidad de amar, invitarle a salir de sí mismo, 
procurando el bien del otro.» 

La ética «afirmativa» debe imponerse por sí misma. La 
responsabilidad social ha de ser una intención primaria —y 
no sólo un requisito para la obtención de dividendos—, 
porque la grandeza del servicio al bien común así lo pide. 
Sólo la conquista de una actitud decididamente orientada a 
buscar el mayor bien —y el verdadero bien común es, 
efectivamente, el mayor— puede conferir a las actividades 
empresariales todo el atractivo de aventura profundamente 
humana que su misma condición reclama. No hay otros 
medios. No basta, siquiera, la ética «de compromiso», «de 
fronteras» entre el bien y el mal, ni, en muchas circunstan
cias, la estricta legalidad: «debemos insistir en que es 
necesario reforzar, y si es preciso resucitar, los principios 
éticos como fuente importante en los comportamientos 
empresariales, y que no pueden ser sustituidos, por mucho 
que se intente, ni por la legislación ni tampoco por las 
presiones sociales. El elemento ético juega un papel muy 
importante en las relaciones empresa-sociedad» (S. García 
Echevarría). 

Entendido como aquí venimos haciendo, en su dimen-
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sión afirmativa, es el componente que confiere la verdadera 
«gracia», la «sal», a las actividades empresariales; el que 
manifiesta su condición de reto. Porque, en efecto, «lo difícil, 
pero permanente, es lograr un aumento de valor económi
co, precisamente como fruto del servicio. La habilidad 
directiva no consiste en maximizar el valor económico 
minimizando el servicio social, sino en maximizar a ambos 
en una acción de síntesis» (C. Llano). 

¿Es posible esa maximización conjunta? Hemos aducido 
ya suficientes testimonios experimentales de que resulta 
viable. Lo sostienen los directivos de las empresas de más 
pujanza... ética y económica. Intentemos ahora, en el nivel 
de divulgación en que se sitúa este escrito, fundamentarlo 
filosóficamente. Para ello, lo único necesario es recordar 
que, en contra de lo que sostienen peregrinas y poco 
autorizadas opiniones, la íntima relación de apoyo entre el 
bien propio y el bien común es tal que, al fomentar este 
segundo, se refuerza necesariamente el primero. «El que 
persigue el bien común de la multitud, en consecuencia 
persigue también su bien propio, por dos razones. Primero, 
porque el bien propio no puede darse sin el bien común, ya 
de la familia, ya de la ciudad o del reino. Por lo que Máximo 
Valerio dice de los antiguos romanos que "preferían ser 
pobres en un imperio rico, que ricos en un imperio pobre". 
En segundo lugar, porque como quiera que el hombre sea 
parte de la casa y de la ciudad», y la empresa de su entorno 
social inmediato, de los países en que opera y, al cabo, de la 
humanidad, «conviene que el hombre (y la empresa) consi
dere el bien que se le sigue de ser prudente en relación con 
el bien de la multitud: pues la buena relación de la parte se 
establece por su relación al todo, porque, como dice San 
Agustín en el libro de las Confesiones, "es torpe la parte no 
congruente con el todo" » (Tomás de Aquino). 

ün primer comentario, para hacer más accesibles estas 
palabras, nos lo brinda C. Cardona. «Dos razones, pues, 
muestran que al buscar el bien común se busca necesaria y 
consecuentemente el propio bien: por el beneficio que la 
parte recibe del todo —podríamos llamar a esto la redistri-
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bución, la reversión del todo hacia la parte—, y porque la 
parte se debe al todo —y podríamos llamar a esto la 
integración de la parte en el todo—, de tal manera que no 
puede ser todo lo que debe ser, no puede alcanzar su 
propio fin sino en relación con el todo.» 

una glosa ulterior, más ceñida al tema que actualmente 
nos ocupa, podría ser la que sigue. En primer término, el 
poder configurador de la empresa respecto a su entorno es 
de tal calibre, que puede llegar a potenciarlo o, en su caso, a 
sanearlo plenamente, repercutiendo esto sin duda alguna en 
el florecimiento propio, también económico, de la corpora
ción. Como quizás veamos más adelante, el aumento de 
beneficios para sus propios empleados, o la mejora directa 
del nivel de vida de sus clientes potenciales, al incrementar 
su poder adquisitivo, puede incidir de manera indirecta en 
una mayor salud de la compañía y en un aumento de sus 
ganancias. O, a otro nivel: la consolidación del entorno 
sociopolítico nacional — o supranacional—, en casos de 
debilidad o de conflicto, crea las condiciones sociales y de 
mercado imprescindibles para que las corporaciones prosi
gan su marcha ascendente. 

En segundo lugar, si volvemos a considerar en toda su 
magnitud la grandeza de la entidad empresarial, advertire
mos que ésta no alcanza su pleno cometido sino en la 
medida en que contribuye al perfeccionamiento integral de 
cuantos con ella se relacionan. Repito: la empresa no logra 
su madurez como empresa, no conquista su fin, sino 
cuando promueve a la mayor mejora posible a todos sus 
depositarios. Pero entre esos depositarios se cuentan, lo 
estamos viendo, las sociedades con las que la empresa tiene 
relación. De suerte que —y la paradoja es sólo aparente— la 
misma posibilidad de contribuir al incremento del bien 
común constituye, contemporáneamente, la condición de 
perfeccionamiento conclusivo de la empresa misma. Vere
mos este extremo con más detenimiento en el próximo 
apartado. 

Señalemos antes, con todo, que cuanto venimos afir
mando desde hace unos instantes sólo se cumple infalible-
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mente si atendemos a la noción enriquecida de empresa 
que exponíamos en el capítulo primero: la empresa como 
factor de perfeccionamiento de sus miembros. Si nos 
empeñáramos en verla exclusivamente en su dimensión 
económica —perdiendo con ello su peculiar nobleza—, el 
ejercicio de la responsabilidad social podría también en 
muchos casos repercutir, aumentando ulteriormente los 
beneficios. Pero, en estas circunstancias, ese resultado no 
puede certificarse a priori. Lo advertíamos en la Introduc
ción: la honradez no constituye un seguro económico. Pero 
sí que representa el más provechoso seguro de perfecciona
miento intrínseco y humano. Y eso es lo que persigue, sin 
olvidar lo otro, la ética «afirmativa». 

2. ¿Por qué debe la empresa contribuir al bien común? 

Explicitaremos en este segundo apartado consideracio
nes que hemos ofrecido, implícitas o compendiadas, a lo 
largo del primero. Decíamos, por ejemplo, que la empresa 
debe contribuir al bien común reparando el deterioro que, 
muchas veces de manera inevitable, ha deparado a la 
sociedad. Añadiremos ahora que una estricta razón de 
justicia exige también esa contribución. Todo el que es 
ayudado por el conjunto de condiciones que integran el bien 
público debe a su vez aportar lo que le corresponda para el 
incremento y mantenimiento de dicho bien. En caso contra
rio, recurriendo a una fórmula ya conocida, emplearía a 
todos los demás como simples instrumentos para su 
propio beneficio, sin constituirlos en modo alguno en fines, 
al no depositar en ellos el fruto —el bien derivado— de su 
propia gestión. Pero como la empresa está inmersa en un 
todo social del que sin duda se beneficia, la necesidad de 
recurrir a la instauración del bien de ese todo —aunque no 
todavía el modo en que debe hacerlo— es obvia. 

De todas maneras, quisiera centrar este apartado en los 
dos argumentos que, a mi modo de ver, concuerdan más 
con la que vengo llamando ética «de la afirmación». Al 
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primero de ellos se refiere el mismo Robert Beck, antes 
citado, cuando recuerda que, en la actualidad, el sector 
privado norteamericano debe compensar por los recortes 
gubernamentales, empleando sus «considerables recursos 
económicos y humanos» en el ámbito social. Con mis 
propias palabras, y sin que ello determine la magnitud o el 
punto en el que ha de detenerse la obligación en cuestión, 
enunciaría este principio de una manera muy simple: «el 
que puede, debe.» La propia capacidad determina la necesi
dad de acudir en ayuda de otras personas y, de una manera 
muy particular, la de colaborar al bien común. 

Dicho axioma —«si puede, debe»— habrá de ser com
pletado con las ideas que enunciaremos al referirnos al 
segundo motivo por el que la empresa tiene que promover 
el bien común. Entonces se advertirá su verdadero alcance. 
Adelantemos, por ahora, que este primer «argumento para 
el compromiso social corporativo, que hoy está de moda, es 
a veces denominado "argumento de capacidad", e implica 
que las corporaciones deberían atender problemas sociales 
por la simple razón de que poseen capacidad para hacerlo». 
Como hemos señalado más arriba, «este argumento des
cansa en la opinión de que el comportamiento moral 
implica obligaciones afirmativas, no sólo evitar el sufrimien
to» (T. Tuleja). 

Efectivamente, la ética que hemos calificado como «de 
fronteras», la que busca desaforadamente los linderos que 
separan la actuación (mínimamente) correcta de aquella en 
la que «ya» se infringe la ley moral, jamás podrá compren
der la naturaleza íntima de las imposiciones a que vengo 
haciendo referencia. Y, sin embargo, dichas exigencias, 
hablando en estricto rigor, son innegables. Con un lenguaje 
llano y asequible, pero no exento de elegante autoridad, 
recuerda Cardona: «Hay que tener en cuenta que, para ser 
bueno, no basta con no querer el mal para otro, sino que 
positivamente hay que querer su bien. Es pecado más 
grave, de malicia, querer el mal para otro. Pero ya es pecado 
(...) no querer el bien para otro pudiendo y debiendo 
hacerlo.» 

68 



En definitiva, todo ello no es sino un requerimiento más 
—y, ciertamente, relevante— de la naturaleza íntima de la 
persona. De acuerdo con lo que considerábamos en el 
capítulo segundo, ésta —en cuanto bien y fin en sí— puede 
definirse como principio y término, sujeto y objeto de amor. 
Y éste obliga, conforme a lo que ya advirtió el viejo 
Aristóteles, a «querer el bien» para aquel que reclama 
nuestro amor. En consecuencia, la índole personal de 
quienes nos rodean, conjugada con la nuestra propia, exige 
a unos y otros buscar el bien recíprocamente. Esta respon
sabilidad desemboca en la promoción del bien común 
humano, el bien de todas las personas; y no disminuye ni un 
solo ápice, esto es obvio, por el hecho de que tales 
individuos —los sujetos activos del querer, de la búsqueda y 
promoción del bien— estén integrados en una asociación 
empresarial; aunque también es evidente que tales circuns
tancias establecen el modo en que han de dar cumplimien
to a dicho deber. 

Añadamos, para concluir, que la obligación de buscar el 
bien, y la de promover la utilidad general, es proporcional a 
la magnitud de las propias capacidades. Por tanto: no sólo 
«el que puede, debe», sino «el que más puede, más debe». 
De ahí que, según sugeríamos en el apartado anterior y 
desarrollaremos en el próximo, la promoción del bien 
común que se exige a las empresas ha de desenvolverse en 
círculos concéntricos, comenzando por las personas y ámbi
tos más cercanos a las entidades en cuestión y dilatándose 
hacia los más apartados. Resulta patente, entonces, que en 
el caso de corporaciones multinacionales la exigencia de 
atender al bien público puede aplicarse, de una manera casi 
directa, a la entera humanidad: «Mucho poder acostumbra a 
llevar consigo mucha responsabilidad. Si el poder económi
co de una empresa sobrepasa al poder económico de 
alguna de las naciones en las que opera, el factor estratégi
co de las responsabilidades sociales externas debería llegar 
a incluir en su entorno el bien común de esa nación. Si el 
poder económico de una empresa llega a influir en organis
mos de carácter mundial, su responsabilidad debería incluir 

69 



la ayuda para que los mismos cumplan su función social de 
cara al bien común del mundo entero» (M. A. Gallo). 

El segundo gran título por el que la empresa ha de 
concurrir al bien común podría enunciarse, paradójicamen
te, haciendo ver que quienes la componen tienen derecho a 
la propia perfección. Pero como el completo perfecciona
miento de cualquier persona o entidad humana pasa por la 
promoción del bien de los otros, la empresa goza del 
derecho de colaborar a esa mejora y, en definitiva, a la 
construcción del bien general. Y, con el derecho, posee la 
obligación. 

Ese deber podría ponerse de manifiesto, en primer 
término, de una manera positiva, haciendo ver que, en lo 
más íntimo del ser de cada individuo e institución, se 
encuentra una natural tendencia —de la que deriva el 
imperativo moral correspondiente— al propio perfecciona
miento. Desde una perspectiva negativa, pero probablemen
te más plástica, puede decirse que a nadie le asiste el 
derecho a ser egoísta. Y desde un tercer punto de vista, que 
en cierto modo auna y resume los otros dos, hay que 
afirmar que todos, personas y entidades humanas, tienen el 
derecho y la obligación de ejercer la propia libertad, ya que 
éste representa el único camino para alcanzar su fin como 
realidades humanas. 

Afrontemos la cuestión conjugando las tres ópticas. Para 
ello bastará con recordar que el mayor obstáculo para la 
libertad, la mayor forma de esclavitud, es, precisamente, el 
egocentrismo o egoísmo; es decir, la reducción exclusiva del 
campo de actividad y de preocupaciones a los propios 
intereses. ¿Pruebas? Clna primera, de tipo histórico. De 
hecho, en la Grecia antigua, donde comenzó a formarse el 
concepto de libertad vigente —tras múltiples transformacio
nes— en el mundo contemporáneo, el esclavo era formal
mente aquel que quedaba excluido de la gestión de la «cosa 
pública», de los afanes comunes a toda la ciudad; podía, 
como es sabido, poseer privadamente algunos bienes e 
incluso gozar de una educación y cultura esmeradas, pero 
no le estaba permitido intervenir en la marcha y en la mejora 
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de la sociedad a la que pertenecía. Carecer de libertad y 
tener vedada la contribución al bien común eran casi 
sinónimos. 

Desde un punto de vista más filosófico, podemos llegar 
a la misma conclusión: si la libertad es lo que, en el ámbito 
operativo, distingue a los seres humanos de las realidades 
inferiores, el egocentrismo —la limitación de perspectivas 
que hace al hombre ocuparse únicamente de lo propio— 
constituye la máxima afrenta a su libertad, en cuanto lo 
equipara a los animales. Veamos por qué. Como desde 
antiguo ha señalado la filosofía —y según se ha visto 
confirmado por la fenomenología antropológica contempo
ránea—, el animal puede caracterizarse, desde el punto de 
vista cognoscitivo, por su incapacidad para captar todo 
aquello que no resulte beneficioso o dañino para su propia 
conservación biológica o la de su especie; el resto del 
universo no existe para él. El hombre, por el contrario, es 
capaz de aprehender lo real en cuanto real, como es en sí 
mismo, con independencia de las propias necesidades. Esto 
implica, consecuentemente, la aptitud para percibir lo que 
es bueno en sí —y no necesariamente para él—, y, por 
tanto, también lo bueno o útil para los demás y, en 
definitiva, para todos los demás: el bien común. Pero, 
además de apreciar el bien apropiado a los otros, el hombre 
tiene la facultad de hacerlo: es ésa una prueba definitiva de 
su superioridad respecto a los animales y el mejor ejercicio 
de su libertad. Privarlo (o privarse) de esa posibilidad es, en 
consecuencia, reducirlo (o reducirse) a la esclavitud o a una 
condición semejante a la de los animales inferiores (no 
libres). 

¿Por qué sostengo que la promoción del bien ajeno —y 
del general— constituye la máxima y más noble expresión 
de la propia libertad y, por ende, la única vía para lograr la 
perfección? Porque, en contra de lo que habitualmente se 
afirma —«la libertad de cada uno termina donde comienza 
la libertad de los otros»—, ninguna libertad puede conside
rarse madura si no «pasa» por la libertad de los demás, en el 
sentido de ayudarles a fomentarla y adquirir, a través de ella, 
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su propio bien y acabamiento personales. No hay libertad 
plena si no puede intervenirse, de manera real y efectiva, en 
la promoción del bien público. 

Por todo ello puede sostener Millán-Puelles que «la 
subordinación al bien común no sólo es compatible con la 
dignidad de la persona humana, sino que es también la 
consecuencia más natural y lógica de dicha dignidad. A 
diferencia de los animales, que únicamente atienden a su 
respectivo bien particular, toda persona humana tiene capa
cidad para apetecer el bien común, abrierjdo su voluntad a 
unos valores más amplios que los que sólo pueden benefi
ciarle particularmente. Buscar el bien privado es algo que ya 
lo hace el animal. Querer el bien común sólo pueden 
hacerlo las personas». 

Lo mismo cabe afirmar de las empresas: superación del 
egoísmo por atención al bien común, propio perfecciona
miento como corporación y ejercicio activo de la libertad 
empresarial son factores intrínseca e intimísimamente liga
dos. Por eso, en la real asunción de su responsabilidad 
social conquista también la empresa su propio perfecciona
miento y la posibilidad de ejercer efectivamente la libertad 
constitutiva sin la que la capacidad de emprender se ve 
reducida a nada. 

Quizás sea oportuno advertir a estas alturas —y aunque 
esto suponga un cierto retroceso hacia cuestiones tratadas 
anteriormente— que la solapada ausencia de libertad que 
consiste en desentenderse de la «cosa pública» se encuentra 
presente a gran escala en la sociedad actual; y más, 
justamente, en los países que se consideran desarrollados y 
presumen de haber suprimido completamente esa práctica 
ancestral (o, al menos, en buena parte de ellos). En efecto, y 
con total independencia del tipo de gobierno que las dirija, 
en muchas naciones existe hoy una especie de acuerdo 
tácito por el que los dirigentes gestionan de manera prefe
rente y casi exclusiva las cuestiones más vitales para la 
marcha de la sociedad —educación, cultura, la propia 
economía...—, «concediendo» a cambio a los ciudadanos 
amplias «libertades» en las cuestiones más propiamente 
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privadas (bienestar individual o familiar, confort, posibilida
des de consumo, autodeterminación en el ámbito ético 
personal sin repercusiones directas en la vida pública, etc.). 
Con lo que, en realidad, les roban — o se autoprivan, pues ya 
he dicho que la situación es aceptada implícitamente por un 
buen número de nuestros contemporáneos— de las mayo
res manifestaciones de su libertad: la gestión pública y la 
promoción del bien común. 

Algo similar sucede con ciertas empresas. También 
entre ellas y el gobierno parece existir una especie de 
entente, de dejación de algunos derechos con el fin de 
consolidar otros... que agosta las más nobles posibilidades 
de las corporaciones, recortando efectivamente su libertad. 
Como sostiene García Echevarría, «es un grave error el que 
se comete al querer trasladar al Estado o dejar proveer por 
el Estado u otras instituciones paraestatales muchas de las 
funciones sociales que, sin duda, se realizarían con mayor 
eficacia económica y social, e incluso organizativa, por el 
individuo, la empresa, por organizaciones supraempresaria-
les, por entidades privadas de diversa índole, etc. La gran 
aportación que significaría una mayor descentralización de 
estas funciones (...) lleva a plantear hasta qué punto la 
empresa quiere o no implicarse en esta descentralización de 
funciones, que no solamente significaría romper una fuerte 
concentración de poder, sino que llevaría además a una 
distribución de este poder, a una clarificación de responsabi
lidades que urge fundamentamentalmente en estas tareas 
de las funciones sociales en un Estado moderno; llevaría a 
una mayor pluralidad de prestaciones y de intereses y 
llevaría a grados de libertad que se han perdido ya desde 
hace tiempo». 

En consecuencia, y en perfecta consonancia con lo que 
antes afirmábamos, no son sólo razones éticas las que 
obligan a la empresa a asumir sus obligaciones sociales. 
Son, también, motivos de eficacia. O, mejor, de subsistencia: 
ya que, para una entidad cuya propia naturaleza consiste en 
emprender, carecer de un suficiente grado de libertad 
equivale a la autodestrucción. «La obligación ética y empre-
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sarial juega un papel muy importante en la interpretación 
que obliga al responsable empresarial, al disponer de poder 
y capacidad de influencia por parte de las corporaciones 
empresariales, a resolver los problemas, pues en ella mu
chos de estos problemas tienen que resolverse. No se trata, 
en este caso, sólo, ni mucho menos, de altruismo moral, 
componente, sin duda, importante, sino que al mismo 
tiempo es una contribución, como anteriormente se ha 
mencionado, para defender la autonomía empresarial, esto 
es, el grado de descentralización y poder asignado a estas 
instituciones» (S. García Echevarría). Si no coopera en el 
bien común, si no cumple con su responsabilidad social, la 
empresa corre el peligro de desaparecer. 

Mostrado lo cual, y ya cerca de la conclusión, parece de 
justicia invertir el planteamiento inicial: la empresa tiene 
obligación de subvenir al bien común, sí, pero siempre que 
se respete su libertad, su capacidad de iniciativa. En caso 
contrario, como es obvio, ninguna responsabilidad —y 
menos que otra, una responsabilidad social— se le podría 
imponer. «Puede hablarse de responsabilidad social de la 
empresa cuando la empresa tiene autonomía para planificar 
y adoptar decisiones de la actividad empresarial, esto es, 
cuando la empresa fija de forma autónoma la función 
objetivo, cuando dispone de capacidad "política" de definir 
su actividad» (S. García Echevarría). 

Cerremos el apartado con una nueva cita de García 
Echevarría, que en buena parte resume cuanto llevamos 
visto: «la asunción por la empresa de tareas específicas, y la 
aportación de soluciones a problemas de la sociedad, no 
debe verse sólo como algo extraño, sino, yo diría, algo 
inherente a la propia capacidad empresarial, naturalmente, 
siempre y cuando a la asunción de estas responsabilidades 
le corresponda también la disposición de los recursos que 
sean necesarios para la aplicación de la misma, y siempre 
que tal asunción de responsabilidades pueda quedar clara
mente definida dentro del ordenamiento económico y so
cial. Aquí habría que plantearse, lo mismo que en la teoría 
de la empresa moderna, el que la relación entre aportación 
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y contribución guarde siempre el equilibrio que haga atracti
vas tales prestaciones para todas las partes, para todos los 
grupos sociales, implicados en la organización descentraliza
da de la economía.» 

3. ¿Cómo debe la empresa contribuir al bien común? 

Es ésta, de alguna manera, la pregunta clave. En efecto, 
si la obligación de subvenir al bien público constituye, hoy 
día, una convicción casi generalizada entre los empresarios, 
no encontramos un acuerdo semejante a la hora de diluci
dar el modo y manera en que tal contribución debe 
realizarse. 

No pretendemos dar una respuesta exhaustiva a tal 
problema. La que avanzaremos a continuación, ceñida a sus 
elementos esenciales, se fundamenta en dos principios 
básicos. Son estas dos normas fundamentales: a) que el 
particular y exclusivo modo en que la empresa ha de 
colaborar al bien común no es esencialmente distinto a la 
manera en que lo hace cada ciudadano considerado parti
cularmente: en uno y otro caso, esa promoción del bien 
general se realiza a través de la forma concreta fundamental 
en que cada uno cumple su función específica; y b) que no 
existe contraposición alguna entre el bien privado y el bien 
público. 

Eso nos conduciría, de alguna manera, a reproducir las 
disquisiciones realizadas en el capítulo primero acerca del 
fin de la empresa: aquellas que nos llevaron a distinguir, en 
un momento inicial, entre su fin genérico y su fin específico, 
y a señalar después que uno se consigue precisamente a 
través del otro. En ese sentido pienso que han de entender
se las siguientes palabras de De Woot: «la empresa partici
pará en el bien común únicamente en la medida en que 
cumpla su función específica.» Pero esta afirmación sólo 
obtiene todo su vigor si se remite a la noción «enriquecida» 
de la empresa, cuyo fin no es exclusivamente económico, 
sino de mejora personal en los tres ámbitos constitutivos del 
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bien humano: el de las virtudes morales, el de los bienes de 
cultura y el de las condiciones materiales de subsistencia y 
bienestar. 

Entendida de esta forma, la afirmación de De Woot es 
luminosa y esclarecedora. Pues, así como los individuos 
singulares realizan su aportación fundamental al bien co
mún llevando a cabo honradamente su propio trabajo 
profesional —con el que también colman en buena medida 
su bien propio—, la empresa ha de contribuir al bien común 
dando cumplimiento a su fin específico. Pero del mismo 
modo que antes asegurábamos que ese objetivo era el de 
perfeccionar, mediante el ejercicio de las tareas mercantiles, 
a las personas concretas relacionadas con la corporación, 
ahora añadiremos que, por idénticos motivos — o con más 
peso aún—, las distintas compañías deben tener como mira 
prioritaria la consecución del bien común, e intentar alcan
zarlo a través de sus particulares cometidos económicos. 

En este sentido, considero paradigmática la afirmación 
de Donald MacNaughton, primer presidente de la «Pruden
tial Insurance Company»: «La empresa no es simplemente 
una institución económica, sino una institución socioeconó
mica que tiene una responsabilidad primaria con la socie
dad en conjunto y una responsabilidad secundaria con los 
accionistas y empleados.» Expresiones que dejarán de 
parecer exageradas en cuanto se considere, como acaba
mos de ver, que no existe contradicción alguna entre estos 
dos géneros de bienes, y que, cuando ambos son legítimos 
y se encuentran en el mismo nivel, el bien común debe 
anteponerse al privado. 

Con todo ello nos situamos muy lejos del movimiento, 
hasta cierto punto superficial, que tendería a reducir las 
responsabilidades sociales de la empresa al ejercicio de lo 
que normalmente se entiende por labores de beneficencia. 
En consecuencia, concuerdo plenamente con las siguientes 
palabras de C. Llano: «Para evitar de principio confusos 
equívocos, y sin entrar en definiciones rigurosas, habrá de 
decirse que el concepto de "servicio social" que maneja
mos aquí está muy lejos de lo que hoy se llama "asisten-
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cial" o "benéfico", y muy cerca de lo que puede entenderse 
como "servicio al último consumidor", siempre que se 
entienda como servicio auténtico, y no como mera apa
riencia de servicio.» 

A lo que sólo habría que añadir, por una parte, que las 
denominadas labores benéficas también se integran en el 
servicio al bien común, aunque no como su porción funda
mental. Y que si a veces se confunden con el bien público 
mismo, esto encuentra también una justificación: la partici
pación en los recursos materiales necesarios constituye un 
componente del bien común; todos han de tener acceso a 
ellos; pero como se da el caso de que son las clases más 
desasistidas las que no pueden beneficiarse de los mismos, 
ayudar a estas personas necesitadas puede considerarse 
—con cierto motivo— como «completar» lo que falta para la 
realización del bien común. Por otro lado, y hecha esta 
pequeña observación, hay que volver a insistir, con Hóffner, 
en que, también por lo que respecta al bien común, «lo 
primero que la ética profesional cristiana exige del empresa
rio es, escueta y realísticamente, que entienda su profesión, 
que sea un verdadero empresario». 

Nos encontramos de nuevo ante un problema de articu
lación de cometidos. En este caso habría que decir que lo 
que venimos considerando como responsabilidad social de 
la empresa, su contribución al bien común, se lleva a cabo 
esencialmente —aunque no de forma exclusiva— con el 
cumplimiento de lo que suele denominarse su función 
social: la realización de su fin específico, del que es parte 
eminente la promoción de todos los que componen la 
empresa. Podría hablarse, también, pues en el fondo viene a 
ser lo mismo, de dos responsabilidades respecto al bien 
común —una interna y otra externa— que deben comple
mentarse y conjugarse. A ello parece apuntar 1. H. de 
Larramendi cuando escribe: «El cumplimiento eficaz de esta 
función sólo será posible si la Empresa asume su responsa
bilidad social en un doble sentido: aceptar que no es un 
organismo aislado de la comunidad, sino que tiene que 
participar en los problemas generales de ésta; y conseguir la 
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máxima integración y participación de sus empleados y 
trabajadores, convirtiéndose en una institución esencial para 
ellos, que les permita realizarse personalmente y participar 
en un instrumento de servicio colectivo.» 

Es lo mismo que, de una manera quizás más concreta, y 
acudiendo a la distinción entre responsabilidad y función 
sociales antes aludida, viene a afirmar M. A. Gallo: «La 
empresa —recuerda—, como toda institución intermedia de 
la sociedad, tiene la finalidad de colaborar al perfecciona
miento del bien común. Y esto, evidentemente, no lo logra 
sólo por atender las "necesidades de tipo social que puedan 
descubrirse en su entorno" con la ayuda del indicador de 
las responsabilidades sociales, sino que para ello es impres
cindible que cumpla muy bien con su función social, 
alcanzando sus objetivos genéricos como empresa. 

Al ser el bien común un conjunto de características que 
permiten al hombre su completo perfeccionamiento, en este 
conjunto, para que pueda darse verdaderamente el desarro
llo del hombre, tiene que haber características de tipos muy 
variados, y entre ellas están indudablemente los productos 
que la empresa entrega a la sociedad, la riqueza que crea, 
los salarios y rentas de capital que paga, etc.; es decir, 
aquellas que se alcanzan gracias a que las empresas 
cumplen la razón de su existencia. 

La empresa, por tanto, actúa irresponsablemente no 
sólo cuando no se preocupa de las necesidades de tipo 
social que aparecen en el entorno que la rodea, sino, y es 
más importante, cuando deja de estar al servicio del hom
bre, cuando no cumple sus fines, cuando abandona su 
aportación al bien de todos.» 

Palabras ciertamente esclarecedoras, que anticipan —al 
descender a lo concreto— algunas de las indicaciones de 
capítulos sucesivos. Si intentáramos de nuevo ceñirnos a los 
elementos esenciales del problema, aquellos que compen
dian la responsabilidad social de la empresa en sus momen
tos fundamentales, podríamos firmar, con Peter Drucker, 
que «cada directivo se debe a la sociedad en aquello para lo 
que es especialmente competente». Afirmación, repito, que 
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casa completamente con la convicción general de que 
todos, individuos y asociaciones, han de contribuir al bien 
común de conformidad con sus propias capacidades y en 
consonancia con el papel que desempeñan en el conjunto 
de la distribución racional del trabajo, que con esas faculta
des particulares tanto tiene que ver. 

Desde este punto de vista, cabria distinguir dos perspec
tivas desde las que se advierte la competencia de las 
empresas y, con ella, los cauces por los que han de subvenir 
al bien público. La primera mira a su condición de empresa 
como tal, y podríamos denominarla su función genérica: es 
decir, lo que le resulta propio por el hecho de ser una 
corporación y no este o aquel tipo concreto de compañía. 
En este sentido, y limitándonos de nuevo a los factores 
básicos, pienso que la función social de las agrupaciones 
empresariales se condensa en dos puntos: creación de 
riquezas o utilidades y provisión de trabajo. Consideremos 
brevemente cada uno de ellos. 

En atención al primero, sostiene Millán-Puelles: «aun 
limitándonos por el momento al tema de los bienes materia
les, la justa distribución de ellos no es lo único que el bien 
común exige. Ante todo es preciso que haya realmente 
bienes materiales en número abundante y suficiente.» Pero 
nadie discute —sobre todo cuando el concepto de bienes 
materiales se amplía hasta dar cabida a los servicios— que 
el de la producción y distribución de recursos materiales o, 
si se quiere, la creación de utilidades o, en su traducción 
económica, de riqueza, es uno de los momentos en que se 
articula el fin mismo de las empresas. Esta, por tanto, 
concurre eficazmente a la instauración del bien común en la 
misma medida en que el bienestar material es parte inte
grante o condición del mismo. Y en la medida, también, en 
que la naturaleza de los recursos proporcionados por la 
empresa favorezca realmente el bienestar propiamente 
humano de los consumidores. Es obvio, pero no está de 
más anticiparlo, que si una empresa produce «bienes» o 
«servicios» cuyo uso degrada a la persona humana, por más 
que dicha compañía parezca cumplir con su fin específico 
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de generar utilidades, en nada coopera al bien común. Al 
contrario, lo daña. 

La cuestión del trabajo es todavía más importante. En 
otro lugar expondré, en breve, la enorme dignidad que 
corresponde al trabajo en cuanto expresión cimera de la 
personalidad humana y medio de perfeccionamiento del 
hombre en cuanto tal. El trabajo es uno de los medios más 
eficaces no sólo para subvenir a la propia subsistencia, 
personal o familiar, y para «completar la creación», subordi
nándola ordenadamente al servicio de las personas, sino 
para conducir a éstas a su propia culminación en cuanto 
hombres. Y no es uno de sus menores títulos de gloria el 
constituir un procedimiento de contribución al bien común. 
De una manera extraordinaria en virtud de la división del 
trabajo, con su tarea profesional colabora cada ciudadano 
en la constitución del bien general de toda la sociedad, a la 
par que se completa como persona. Por eso, ofrecer a los 
que en ellas ejercen ese cometido la posibilidad de realizar 
un trabajo digno es uno de los medios internos más eficaces 
con que las empresas concurren al bien público: «no darse 
cuenta de que las oportunidades de trabajar son una de las 
características más importantes del bien común, sería des
conocer en qué consiste el mismo y la relación que tiene 
poder trabajar con la dignidad de la persona humana y de 
su desarrollo. Dignidad y desarrollo de la personalidad que 
se adquieren más por el hecho de trabajar que por el hecho 
de lograr medios para sustentar su vida» (M. A. Gallo). Sobre 
este último extremo hemos de volver en el capítulo VI. Pero 
tampoco será inútil recordar, desde ahora, que la empresa 
sólo contribuye al bien público mediante la provisión de 
trabajo cuando las condiciones del mismo sean dignas; más 
en concreto, cuando esa tarea constituya una ayuda eficaz 
para el crecimiento en humanidad y en las virtudes morales 
de cuantos en la corporación están empleados. 

Desde la perspectiva que cabría denominar específica o 
particular, cada una de las empresas ha de contribuir 
externamente al bien común socorriendo a la sociedad en 
aquellas necesidades que guardan más estrecha relación 
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con el objetivo particular de esas empresas y a partir, como 
decíamos, de los ámbitos sociales que, geográficamente o 
por afinidad, se encuentren más cercanos a la misma, una 
de las posibles maneras de «poner pies» a esta contribución 
es la expresada por las palabras de García Echevarría, con 
las que ponemos fin al presente capítulo: «También puede 
adoptarse la vía de que a una organización empresarial con 
una determinada complejidad interna en su dimensiona-
miento de "management", se le incorporen los factores 
relevantes del entorno; esto es, la empresa, el "manage
ment", selecciona aquellos grupos de referencia y aquellos 
elementos que considera relevantes y que pueden ser 
integrados dentro de la complejidad de la propia empresa. 

Es este segundo caso el que se trata aquí, en el que se 
limitan las exigencias del entorno a las posibilidades organi
zativas institucionales de la empresa. La empresa no es un 
ente al cual puede asignarse todo tipo de problemas, sino 
que el grado de complejidad de la empresa permite la 
asimilación de una serie de elementos relevantes y no de 
otros. Dentro de un sistema de economía de mercado, 
caracterizado por la existencia de la competencia, los límites 
de esta capacidad de integración de objetivos del entorno se 
encuentran precisamente en la capacidad competitiva de la 
propia empresa, ya que cualquier internalización de costes 
sociales externos que empeore la situación competitiva 
acabará siendo no una responsabilidad social sino asocial.» 
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Capítulo IV 

EL EJERCICIO DE LA ETICA 
EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COTIDIANA 

1. La ética como saber práctico 

Según recuerda P. Koslowski, «la tarea de la ética como 
filosofía práctica, como doctrina del correcto actuar, no 
puede limitarse a la reflexión o incluso a la fundamentación 
última de unas normas, sino que tiene que ser igualmente 
la transmisión de normas bien fundamentadas hacia el 
mundo de la vida concreta y sus actuaciones». Efectivamen
te, la ética es filosofía práctica. Quiere esto decir que, 
aunque constituya un tipo de saber, no es una ciencia que 
se busque por sí misma, por el afán de conocer, sino por su 
valor directivo de la vida humana. 

Con ello no pretende afirmarse que la ética nada tenga 
que ver con el conocimiento puramente teórico de lo que la 
realidad y el hombre son en sí. Al contrario, la moral se 
fundamenta inmediatamente en la antropología y, de mane
ra aún más radical, en la filosofía primera o metafísica. Lo 
que el hombre debe llegar a ser por medio de su obrar 
—que es lo que estudia la ética— se desprende de lo que el 
hombre es, objeto de la antropología filosófica y, más 
originariamente, de la metafísica. ¿Y qué es el hombre? 
K. Jaspers lo definía como «aquel ser que debe llegar a ser 
hombre». Con ello no quería sostener que el hombre 
carezca de naturaleza, de un modo de ser concreto, distinto 
del de los demás seres. Intentaba señalar, más bien, que la 
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naturaleza íntima del hombre, lo que éste es «inicialmente», 
lleva aparejada una especie de inacabamiento, de perfec
ción sólo esbozada, que el propio hombre ha de colmar por 
medio de su actuación libre. Pero, así como el punto de 
partida —la naturaleza humana— está ya dado, el punto de 
llegada tampoco es en absoluto arbitrario. El hombre ha de 
llegar a ser hombre: hombre perfecto, acabado. Y para ello 
debe obrar en consonancia con las leyes contenidas en su 
misma naturaleza, en la que se incoa el camino de esa 
perfección terminal. Repito: lo que el hombre es inaugural-
mente señala las vías de lo que debe llegar a ser a través de 
su comportamiento. 

Por eso tiene tanta importancia para la ética el que se 
determine, en su mismo constituirse como disciplina, lo que 
el hombre es. Y por eso en el presente estudio hemos 
dedicado todo un capítulo —el segundo, tras examinar 
brevemente la esencia misma de la empresa— a considerar 
la índole personal del hombre. Porque, efectivamente, el 
hombre es persona: principio y término de respeto y amor, 
un cierto valor en sí, alguien radicalmente distinto y superior 
a las cosas. De ahí, y teniendo en cuenta la naturaleza de las 
corporaciones empresariales, puede deducirse el primer 
gran principio directivo de la actividad de los empresarios. 
Como la empresa tiene que habérselas con personas —ac
cionistas, empleados, proveedores, clientes, competido
res...— y con «cosas» —productos, recursos, beneficios...—, 
el primer gran axioma de la ética a ella concerniente, que 
constituye a la par el fin mismo de la empresa, es que se 
debe buscar, ante todo, el perfeccionamiento de cuantos 
con ella se relacionan. Este principio básico podría articular
se en dos momentos: el que deriva de la dignidad inherente 
a las personas y el que dimana de la superioridad de éstas 
sobre las cosas. Expuestos en forma imperativa, dichos 
elementos sonarían más o menos como sigue: a) por ser 
toda persona igualmente digna de respeto y amor, se debe 
buscar positivamente el bien para ella, y nunca está 
permitido atentar contra su dignidad; b) las personas deben 
siempre anteponerse a las cosas. 
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¿Es suficiente este doble principio para regular, desde la 
perspectiva ética, la actividad cotidiana de los empresarios? 
¿Basta dicho axioma para dar cumplimiento al carácter 
práctico de la ética, a su condición de saber directivo de las 
actuaciones concretas? Desde cierto punto de vista, y como 
después veremos, sí: por cuanto ponen de relieve el norte 
invariable al que deben dirigirse los empresarios en su 
comportamiento, las sendas que jamás han de abandonar. 
Pero desde otra consideración, estas normas se revelan 
todavía muy abstractas. Precisamente porque la ética es un 
saber práctico, que tiene como objetivo obrar de la forma 
correcta, y teniendo en cuenta que las acciones son siempre 
singulares, esos principios han de encarnarse en otras leyes 
más precisas e inmediatamente aplicables a la acción. 
¿Cuáles son esas normas? Siguiendo parcialmente un docu
mento elaborado por el CERSIP de la Universidad de 
Navarra, que a su vez recoge doctrinas tradicionales, podría
mos reducirlas a tres: 

a) El principio de la bondad intrínseca de la acción, 
basado directamente en la índole personal de los sujetos 
humanos. Sostiene esta ley, en su formulación negativa, que 
nunca está permitido poner por obra un acto intrínsecamen
te malo, que lesione directamente a la propia persona o a 
cualquier otra. Expuesto de manera afirmativa, más acorde 
con el tono que deseamos imprimir a este escrito, esta 
primera regla impera la búsqueda esforzada del bien de 
cuantos se relacionen con la empresa: no existen otros 
motivos radicales para la actuación del empresario. 

b) El principio de imparcialidad, fundamentado en la 
igualdad constitutiva de todas las personas, afirma que, 
cuando de un acto intrínsecamente bueno se siguen inevita
blemente consecuencias negativas para quien lo realiza o 
para otros individuos humanos, debe tenerse en cuenta que 
todos ellos son igualmente dignos de respeto y amor; que 
para todos debe buscarse el bien con la misma intensidad; 
que no hay razón alguna para privilegiar mi persona, en 
detrimento de la consideración debida a las demás. Por 
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tanto, el bien propio no debe prevalecer de tal manera 
—pesar tanto en nuestra ponderación— que nos haga 
olvidar el mal que acarreamos a otros. 

c) El principio de proporcionalidad completa a los 
dos anteriores y tiene sus mismos fundamentos. Estamos 
todavía en el supuesto contemplado en b): el de una acción 
buena de la que derivan, sin que puedan soslayarse, efectos 
negativos para alguien. Lo que la ética enseña, en este caso, 
es que tal obra no puede llevarse a cabo si no existe 
proporción entre el bien que directamente se persigue —en 
caso contrario, la acción no sería constitutivamente buena— 
y los males que dicha actuación desencadena: el bien tiene 
que ser, al menos, de igual envergadura que el mal. La 
razón es sencilla: puesto que no existe motivo alguno para 
anteponer los «derechos» de una persona a los de otras, 
pues todos son igualmente sujetos de tales «derechos», lo 
que debe pesar sobre la balanza es, junto con la intención 
del que obra, la valía interna del bien y del mal en cuestión. 
Sólo cuando el primero iguale o supere al segundo, la 
acción es lícita. 

En lo que queda de capítulo expondremos con más 
detenimiento, y comentaremos, estos tres principios. 

2. Etica afirmativa y ética negativa 

Con todo, un conjunto de observaciones preliminares es 
aún necesario. Y la primera de todas es que nadie puede 
sustituir al empresario, en concreto y en cada acción, a la 
hora de tomar sus decisiones. Las razones no son exclusivas 
ni atañen tan sólo a los dirigentes corporativos: el sujeto 
responsable del comportamiento humano es siempre la 
persona singular y concreta; sólo ella es libre y sólo ella ha 
de dar cuenta de sus propios actos. Ningún otro puede 
decidir en su lugar. Estará capacitado, sí, para aconsejar; 
pero ni puede ni debe ocupar el puesto que a toda persona 
corresponde como artífice de su propia vida. 

86 



Esto implica, al menos, dos consecuencias claras. Por 
una parte, la ética empresarial no puede reducirse a un 
formulario, a un recetario, a un conjunto de soluciones 
exhaustivas, puntuales... y despersonalizantes. Nos referimos 
ya antes a la diferencia que separa a la ética afirmativa 
—ética de principios que impulsan a la acción, dándole 
calidad y peso— de la ética de fronteras: ésta, en un intento 
de soslayar la responsabilidad individual, se resuelve en un 
número casi infinito de casos, que aspiran a sustituir el valor 
y la conciencia personales. Apoyándose en esta ética jamás 
podrá el empresario adquirir el temple necesario, la suficien
te formación personal, para llevar adelante la aventura 
inigualable de emprender: le faltaría capacidad de decisión, 
vigor íntimo, agallas morales; y le sobrarían dudas y posibili
dades, situaciones variadas pero jamás idénticas a la que a 
él se le plantea en un momento dado... y capaces de ocultar 
los verdaderos principios que rigen la acción. «En último 
término, hay que procurar que "los árboles no impidan ver 
el bosque". No se trata tanto de intentar controlar minucio
samente todas las incidencias de la vida empresarial, como 
de lograr un modo de trabajar con un alto nivel moral. 
Dentro del marco ético general, cada empresa debe acuñar 
su propio estilo —"su filosofía"—, que se traducirá en un 
código de conducta. No es imprescindible que este código 
ético se plasme por escrito: basta con que esté en la mente 
de los empresarios y de todos los que trabajan en la 
empresa» (CERSIP, Pamplona, 1986). 

Segunda consecuencia: teniendo a la vista ese código 
deontológico, el ejecutivo pasa a la acción poniendo en 
juego una virtud absolutamente imprescindible para la vida 
empresarial: la prudencia. Es esta virtud la que, con induda
ble ventaja sobre ella, desempeña en una vida ética madura 
el papel que muchos quisieran atribuir a la casuística: el 
descenso desde los principios básicos hasta las circunstan
cias concretas y singulares en que se desarrolla el comporta
miento humano. Virtud, repito, absolutamente irrenunciable, 
que pone de manifiesto las exigencias de los principios 
éticos —del amor y la dignidad personales, en último 
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extremo— en cada acto empresarial preciso. De todos son 
conocidos los principales caracteres que determinan la 
actuación prudente. Cómo ésta no es sinónimo de un obrar 
encogido, tímido, poco recio, sino que equivale a un com
portamiento plenamente adecuado a la situación que, en 
cada caso, se trata de resolver: conteniendo el propio 
impulso cuando esto exijan los hechos, y actuando con 
valentía, magnanimidad y liberalidad —atributos propios del 
empresario— cuando las circunstancias lo reclamen. Tam
bién pertenece a la prudencia el recuerdo del pasado —¡la 
experiencia acumulada!— y la previsión circunspecta del 
futuro; la petición del consejo, dentro y fuera de la empresa, 
etc. Todas ellas son cuestiones que las personas dadas a la 
acción, lo mismo que los manuales de ética, poseen como 
ya adquiridas. Otro es, por tanto, el extremo que quisiera 
subrayar, y al que veladamente ya he aludido: la función del 
amor en el constituirse, mantenerse y ejercitarse de la virtud 
de la prudencia. 

Sabido es que San Agustín define la virtud, toda virtud, 
como ordo amoris, orden del amor: lo que hace que 
nuestro amor sea ordenado, y el orden que el amor impera 
y torna efectivo en todas nuestras actuaciones. La prudencia 
vendría a ser, en este esquema, el hábito que permite 
instaurar la plenitud del amor en todas y cada una de 
nuestras acciones concretas. No es formalmente amor, pero 
sí de algún modo: «en cuanto el amor mueve al acto de la 
prudencia» (Tomás de Aquino). O, más aún: la prudencia 
«es el amor que discierne bien lo que le ayuda a tender a 
Dios, distinguiéndolo de aquello que se lo impide»; y 
también es «el amor que elige sagazmente lo que le ayuda, y 
se separa de lo que le sería impedimento» (Agustín de 
Hipona). 

¿Tiene todo esto aplicación a la vida de la empresa? 
Indudablemente. En primer lugar, por cuanto hemos ya 
repetido que el motor de la dinámica empresarial, la energía 
que mueve las actuaciones del empresario, es —¡ha de 
ser!— la búsqueda del bien de cuantos con la empresa 
entran en contacto: el amor —en el sentido más clásico y 
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exigente del vocablo— a todos ellos. Y, en segundo término, 
en la medida en que lo que ha de perseguir el dirigente, 
desde la perspectiva personal estricta, es también un creci
miento de su propio ser, un incremento y maduración de su 
amor: pues a eso, en fin de cuentas, se reduce la perfección 
personal: a amar, a saber amar, más y mejor. Y eso nos 
enseña —y a eso nos impulsa—, en la vida cotidiana, la 
prudencia. 

Por consiguiente, el ejecutivo que no esté empeñado en 
un esfuerzo diario por mejorar personalmente y, sobre todo, 
por contribuir a la mejora de sus subordinados, proveedo
res, clientes, etc., difícilmente podrá adquirir la discreción y 
el tino que le permitan acertar —para el bien efectivo y 
hondo de la empresa— en cada una de sus decisiones. No 
olvidemos, por demasiado tópico, que las personas son el 
activo principal de la empresa, y que ésta debe comprome
terse en una lucha por incrementar diariamente ese activo. 
Ahora bien, para ayudar al perfeccionamiento de alguien es 
necesario conocerlo; y ese conocimiento, cuando se trata de 
personas, está impulsado y hecho posible por el amor: sin 
auténtico respeto y afecto por quienes conviven con la 
corporación, resulta imposible alcanzar el «fin enriquecido» 
—¡mejora personal!— de ninguna compañía. La búsqueda 
del bien, la preocupación por los demás, el amor —sustan
cia de la prudencia—, es, también por este título, requisito 
ineludible en el empresario. 

Y esto nos lleva, como de la mano, a considerar de 
nuevo las diferencias que separan a la ética afirmativa de la 
negativa, y su distinto papel en el seno de las corporaciones. 
Evidentemente, es cierto que la actividad empresarial coti
diana genera problemas en mucha mayor medida que otros 
variados ámbitos profesionales. Y sabido es también que, hoy 
día, esas dificultades no pueden resolverse tan sólo con pe
ricia y saber técnicos, sino que es necesaria una correcta 
preparación —hecha vida— en las perspectivas humana y 
ética: no en vano emprender se encuentra íntimamente 
relacionado con acciones y decisiones, siendo precisamente 
la ética —también la ética empresarial— la disciplina que 
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estudia el obrar humano en relación con su última y radical 
perfección. Pero hay más: lo que queríamos indicar ahora es 
que una buena porción de esos dilemas se resuelven, casi 
por ensalmo, cuando la actitud del empresario es decidida
mente ética, en dos sentidos: el de buscar el máximo bien 
posible para el mayor número de personas, sin atrincherar
se en la ética de fronteras, sino apelando a la moral 
afirmativa; y el de apostar decidida y conscientemente por 
conceder una atención prioritaria a las personas o, lo que es 
lo mismo, por llevar hasta sus últimas consecuencias la 
convicción de que la finalidad de la empresa no es exclusiva 
ni prioritariamente económica o mercantil, sino fundamen
talmente humana. 

¿En qué sentido la adopción de esta actitud evita 
muchos quebraderos de cabeza al empresario? Responda
mos, por ahora, de manera general: en cuanto lo provee de 
unas pautas de conducta dotadas de envidiable estabilidad. 
Como afirmaba B. Tapie, el empresario más de moda en la 
Francia contemporánea, la ética de fronteras, el «mínimo 
moral», sería ya en un primer paso imprescindible en la 
actual vida de las empresas: «es del todo preciso evitar caer 
en el cliché del cinismo despiadado contemplado como 
virtud fundamental en el mundo de los negocios.» Pero, 
evidentemente, eso no basta: se requiere una decidida 
actitud moral, compatible con la sagacidad técnica y, al 
mismo tiempo, flexible y férrea: «cuando quiero vender un 
producto —recuerda el mismo Tapie—, pongo en la balan
za toda mi fuerza de convicción, toda mi voluntad, toda mi 
alma. Pero cuando hablo de valores o de ética, nunca 
titubeo en ir a contracorriente.» 

¿Quiere esto decir que la ética constituye un agarradero, 
un remedio insustituible... en situaciones difíciles? Evidente
mente, también lo es. A esta conclusión cabe llegar por una 
vía rigurosamente teórica, aunque no por ello desvinculada 
de la vida, y como fruto de una experiencia empresarial 
estricta. El primer camino queda reflejado en las siguientes 
palabras: «Las empresas sobresalientes son, de hecho, las 
que logran hacer vigentes sus valores en la práctica. Estas 
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empresas, cuando atraviesan momentos críticos, subsisten 
con menores dificultades, porque se remiten a principios 
éticos válidos para cualquier situación (y sobre todo válidos y 
fuertes en las situaciones conflictivas). Mientras que las 
empresas que actúan sólo de manera consecuencialista y 
oportunista aparecen como más vulnerables y se quiebran 
incluso ante enfrentamientos menos graves (...). Quien se 
atiene a principios está sólida y firmemente anclado. Quien 
sólo se guía por objetivos con frecuencia ha de intentar 
sobrevivir a la deriva» (CERSIP, Pamplona, 1986). La segun
da vía la recoge, con enormes similitudes respecto al texto 
que acabamos de citar, B. Tapie, refiriéndose a uno de sus 
colaboradores íntimos: «Hidalgo —sostiene— forma parte 
de esos hombres que jamás temerán al porvenir, porque 
poseen en su interior raíces vigorosas. Siempre estará 
indisolublemente vinculado a los valores esenciales. El 
navegante que sabe que un cabo sujeta su balsa al malecón 
experimentará menos temor que aquel que flota sin ama
rras a merced de las olas, tínicamente se inquietan por el 
futuro y se atascan en la angustia metafísica aquellos que 
han perdido todo punto de referencia: la familia, los amigos, 
la solidaridad, entre otros.» 

Si quisiéramos apurar un poco más la cuestión, cons
cientes de incurrir con ello en un cierto error de abstraccio
nismo, podríamos afirmar que la ética de mínimos, la de 
fronteras, es útil casi exclusivamente en las situaciones más 
enrevesadas, mientras la moral afirmativa lo resulta en 
éstas... y también en las de mayor éxito. A lo que inmediata
mente habría que añadir —y esto puede considerarse la 
clave— que el uso de una ética negativa genera situaciones 
de conflicto, mientras la conducción con base en la ética 
afirmativa aumenta los períodos de triunfo y bienestar. Vol
veremos sobre este punto en el próximo apartado. Señale
mos por el momento que a algo parecido parece aludir, de 
forma más o menos expresa, el ya citado P. Koslowski. En 
lugar de hablar de éticas afirmativa y negativa, como aquí 
venimos haciendo, se refiere a una ética de los deberes, a la 
que supera ampliamente la moral de las virtudes. La 
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primera es imprescindible y produce ya efectos beneficiosos; 
la segunda crea un clima óptimo. «La ética de los deberes 
económicos, la ética del acatamiento de las normas y del 
pacta sunt seruanda disminuye los efectos secundarios del 
negocio contractual que se producen como costes de 
transacción ocasionados por la incertidumbre acerca del 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato y por falta de 
confianza. Crea efectos secundarios positivos (externalida-
des) en el sentido de confianza, "good will", etc. La doctrina 
de los deberes, la deontología de la economía aumenta la 
capacidad de rendimiento y de supervivencia de la econo
mía. La doctrina de las virtudes fundamenta, más allá de la 
doctrina de los deberes, un modus uiuendi económico, 
que no sólo persigue la supervivencia, sino también la vida 
buena y perfecta. Con ella intenta fomentar en el ámbito 
cultural de la economía un perfeccionamiento del estilo y de 
la cultura económicos.» 

La cuestión podría expresarse de otra manera, más 
sencilla quizá, y más en consonancia con lo que hemos 
afirmado a lo largo de todo este escrito. La ética de las 
virtudes, la que nosotros llamamos «afirmativa», obliga al 
empresario a la excelencia, a buscar el bien de todos 
cuantos con él tienen trato profesional, a pretender que 
«todos ganen». Recordemos que la virtud constituye, en 
sentido estricto, un mejoramiento de las capacidades opera
tivas y un impulso a la acción. Por la virtud no sólo quedan 
potenciados nuestros recursos más íntimos —podemos 
obrar más y mejor—, sino que nos sentimos inclinados a la 
acción, también porque las actuaciones virtuosas producen 
deleite en quien obra. Desde este punto de vista, el directivo 
tenderá a ver su empresa no como algo peligroso, que exige 
comportarse con cautela y que bloquea las propias faculta
des, haciendo dificultosa la operación, sino como el maravi
lloso campo de las aventuras, siempre comprometidas y 
dotadas de una noble seriedad, en el que puede desarrollar 
sus poderosas fuerzas de actuación y contribuir así al bien 
de los demás. Todo ello, teniendo en cuenta que el empre
sario virtuoso experimenta la necesidad de ayudar y mejo-
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rar a los otros como un gozoso deber (también es la 
obligación de los restantes empresarios, pero éstos pueden 
no sentirla ni vivirla como tal): «Se dice que un aspecto 
principal del director es el de aprovechar las oportunidades, 
al punto que puede ser ésta una definición de su oficio. Pues 
bien, el aprovechar las oportunidades se convierte, por 
oficio, en un deber. Porque el efecto resultante de ese 
aprovechamiento no es sólo individual —en cuyo caso la 
responsabilidad sería importante, pero no fundamental—, 
sino social: porque éste es el mecanismo por el que avanza 
la sociedad entera» (C. Llano y A. Fonseca). 

Ese vivir el propio cometido empresarial como una 
aventurada —y venturosa— ocasión de servicio no consti
tuye una utopía más o menos ejemplar, adecuada para 
embellecer los tratados de moral al uso. Son muchos los 
empresarios, en España y fuera de España, que han sabido 
encarnar de esta forma la ética de la afirmación. Más aún, 
de creer a lo que dicen multitud de observadores, parciales y 
menos parciales, ésa es la actitud dominante en el sector 
empresarial japonés. En este sentido, recuerda M. Random: 
«Los japoneses no son únicamente unos estrategas maquia
vélicos; están convencidos de que sus principios de mana
gement pueden contribuir de forma efectiva a la recupera
ción del conjunto de la economía occidental (...). Su filosofía 
de la empresa apunta a cambiar al hombre, a mejorar no 
tan sólo la calidad y a producir más y mejor, sino también a 
cambiar las condiciones de vida y, a la larga, a la sociedad, 
elevando a la par el nivel de vida.» En la misma línea se 
sitúan estas afirmaciones de Tapie, inmediatamente deriva
das de la vida práctica, y que ponen de manifiesto una de las 
exigencias de ese buscar el mejor bien posible —en el 
ámbito socioeconómico—, que vertebra la vida de las 
mejores compañías: «Una cesión puede justificarse (...) —el 
autor se está refiriendo a una empresa «rescatada»—, en 
primer lugar, después de haberla reestructurado, de haberla 
librado de sus obligaciones, de su pasivo y de su pasado 
judicial, si se considera que en otras manos —por ejemplo, 
más especializadas o que proceden de la sinergia de otras 
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actividades— puede alcanzar un mayor rendimiento; en 
dicho caso se cederá la empresa al que nos parezca más 
apto para hacerla prosperar en mayor medida; no tenemos 
el derecho de conservar una sociedad si con nosotros corre 
el riesgo de estancarse, o no puede alcanzar el desarrollo 
que otros serían capaces de proporcionarle.» 

Evidentemente, la situación de Tapie, dedicado profesio-
nalmente a la adquisición y saneamiento de empresas sobre 
las que se cierne el fantasma de la ruina, de la quiebra o de 
la suspensión de pagos, no es el de la mayoría de los 
empresarios. Pero, mutatis mutandis, lo expresado en las 
citas anteriores —generosidad, liberalidad, magnanimidad, 
alegría en la gestión, afán de servicio...— puede aplicarse a 
multitud de situaciones de la vida empresarial. En cualquier 
caso, está claro, y es lo que queremos mostrar, que un 
decidido ejercicio de la ética —de la ética afirmativa, la de 
las virtudes empresariales— mejora el clima en el que se 
desarrollan todos los negocios... y el resultado, también 
económico, de los mismos. Por ejemplo, es evidente que la 
empresa tiene que habérselas constantemente con acciones 
y reacciones humanas, marcadas con un claro exponente 
de aleatoriedad, propio de todas las actuaciones libres. En 
consecuencia, desde el punto de vista de la predicción —a 
la hora de hacer una exploración de mercado, pongo por 
caso, o de prever las consecuencias de una reestructuración 
considerable en el seno de una compañía— es preciso 
contar con el hecho de que cada una de las personas o de 
los grupos en cuestión, inaugura —por decirlo así— un 
encadenamiento causal libre; y que, por consiguiente, se 
torna muy difícil asegurarse plenamente del efecto último y 
definitivo al que dichas actuaciones van a conducir. Pero en 
este contexto, y en sentido contrario, sí que resulta relevante 
—y es hoy objeto de atenta consideración— lo que sigue: en 
un ámbito de comportamientos ampliamente vivificados por 
la rectitud ética, el resultado de las distintas acciones se 
halla —¡libremente!— más «determinado», es menos capri
choso y fluctuante, puede predecirse mejor; y esto influye 
positivamente en la marcha de las empresas, que tanto se 

94 



juegan en la «anticipación» del futuro. Cuando ese clima de 
honradez llega a generalizarse, la actividad empresarial en 
su conjunto, pero también cada una de las corporaciones, 
experimenta una sensible mejoría. Lo comentaba, aplicado 
de nuevo a su país, Akio Morita: «En el Japón, tradicional-
mente, confiamos los unos en los otros, lo que constituye la 
explicación de por qué el Estado y la industria se las 
arreglaron para llevarse tan bien desde la guerra, aun 
cuando a menudo aparecen conflictos.» 

En resumen: la ética afirmativa, seriamente encarnada 
por los empresarios, favorece enormemente la calidad de la 
gestión y, casi, casi, llega a configurarse como un «seguro 
de triunfo». No contradigo con esto lo que ya varias veces he 
afirmado: que la honradez no garantiza por sí sola la cuenta 
de resultados. Basta tener en cuenta, por una parte, que el 
éxito de que hablamos no debe medirse sólo con paráme
tros económicos; y, por otra, que incluso desde este punto 
de vista, la situación varía notablemente cuando los benefi
cios financieros se consideran a largo plazo. A este respecto, 
pueden perfectamente aplicarse a la vida empresarial las 
siguientes palabras, escritas precisamente para ilustrar lo 
que estamos viendo: «Al igual que todos los deportes, el 
fútbol no es una ciencia exacta, y las probabilidades de éxito 
o fracaso son muy difíciles de prever a corto plazo. Ahora 
bien, a largo plazo, si se escoge a los mejores jugadores y si 
se pone a su disposición medios importantes, la casualidad 
queda diluida por el tiempo, y el éxito no puede ya faltar a la 
cita» (B. Tapie). 

Por todo lo cual ha podido afirmarse que «una empresa 
alcanza solidez y permanencia —fiabilidad— al seguir un 
código moral verdadero y una cultura viva, antes que por 
alcanzar sus objetivos». Y que «hoy día es más importante 
atender a unos principios —expresión de los valores com
partidos de la empresa— que fijarse en dividendos o 
porcentajes de logro, que se comparan con los de empresas 
afines» (CERSIP, Pamplona, 1986). Consideremos de nuevo, 
ahora con mayor detenimiento, cuáles son los principios 
básicos que han de inspirar las respectivas culturas. 
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3. El principio de la bondad intrínseca de la acción 

Desde el punto de vista de la ética afirmativa, que aqui 
venimos adoptando, este axioma podría enunciarse de 
distintas maneras. En cierto sentido, vendría a resumir lo 
que constituye la ley básica y primordial de toda la vida 
moral: la obligación de «hacer el bien y evitar el mal», 
siempre y en toda circunstancia. Desde otra perspectiva, 
más restringida, cabe expresarlo según la sentencia clásica 
que afirma que «el fin no justifica los medios». En el 
contexto más concreto de la ética empresarial, y teniendo en 
cuenta la voluntad de afirmación que nos hemos impuesto, 
podría compendiarse bajo la fórmula antes aludida: «¡que 
todos ganen!» 

Cuando presentábamos este principio, en el apartado 1 
del capítulo que nos ocupa, lo hacíamos derivar directamen
te de la índole personal propia de todo sujeto humano. Por 
ser persona, cualquier hombre se constituye, en lo que 
ahora nos interesa, como término de amor; y de ahí surge la 
obligación, para cuantos se relacionen con ese individuo, de 
buscar el bien para él. Es un deber que la ética de la 
afirmación no puede dejar escapar. 

En la vida empresarial, y desde el punto de vista 
negativo, esta exigencia se concreta en la prohibición de 
hacer daño, de lesionar, a ninguna de las personas con las 
que el ejecutivo entra en relación profesional: accionistas, 
proveedores, subalternos, clientes, la propia competencia, 
etc. Pero como en principio ninguna persona obra buscan
do el mal por sí mismo, sino que éste es «la otra cara» de un 
bien perseguido desordenadamente, la ética empresarial 
tiene el derecho de preguntarse: ¿cuál es el bien anhelado 
por un directivo de empresa cuando no le importa perjudi
car a las personas interesadas en su gestión? La respuesta 
que surge, casi inmediata, es obvia: lo que persigue el 
empresario por encima de todo, cuando actúa de manera 
incorrecta, es la obtención de beneficios. Parece que la 
experiencia avala abundantemente la verdad de esta apre
ciación. Sin embargo, ésta no puede ser más que la 
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solución «penúltima». En efecto, los beneficios, como cual
quier otra realidad que, en sentido más o menos amplio, 
pueda ser incluida bajo la rúbrica de «cosa», constituye 
siempre y necesariamente un bien útil y no un fin en sí: es 
decir, se configura como algo que no puede ser deseado 
por sí mismo, sino sólo en la medida en que contribuye al 
bien, aparente o real, de lo único que tiene razón de fin en sí 
mismo: las personas. De manera, y esto también es obvio, 
que las ganancias desordenadas no son solicitadas por sí 
mismas, sino —en la actuación inmoral, repito— en prove
cho desordenado de la persona del empresario (o de la 
empresa, en su conjunto, en cuanto es considerada como 
«suya»). 

Nos encontramos, entonces, ante la discriminación bási
ca que determina la bondad o malicia de las acciones 
humanas. En todo hombre existe un deseo natural de 
quererse a sí mismo. Y existe, incoada, una tendencia a 
amar a Dios por encima de todo y a las demás personas 
—¡incluida la propia!— del mismo modo como Dios las 
quiere. La vida moral comienza cuando el hombre opta por 
una de las dos alternativas: o elige amarse a sí mismo por 
encima de todo, queriendo todo lo demás sólo en la medida 
en que favorece su propia utilidad; o elige amar a Dios 
sobre todas las cosas, y a todo lo demás, incluida su propia 
persona, en el modo y manera en que son queridas por 
Dios. La primera elección constituye la raíz de todo pecado; 
la segunda, mantenida y reiterada cuantas veces fuera 
necesaria, se configura como la sustancia de toda vida 
moralmente recta. En una y otra se engloba el amor propio. 
Pero en la primera ese amor, desordenado, se eleva a 
principio y razón de cualquier otro querer: todo se subordina 
a la propia utilidad o deleite. En el segundo caso, nos 
amamos a nosotros mismos con la medida del amor de 
Dios: en la misma proporción y por el mismo motivo por el 
que queremos a los demás. Si la primera alternativa ha 
podido dar origen a la desgraciada opinión que asegura que 
«el verdadero amor empieza por uno mismo», la segunda 
opción no introduce simplemente la coletilla con que a 
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veces quiere corregirse: «pero no termina ahí»; sino que 
instaura el verdadero orden en los amores: «Dios, los demás 
y yo.» 

No hay motivo para que en la vida de la empresa deba 
considerarse como excesivo este requerimiento, que exige 
—sin lesionar en ningún caso el mío propio, pues Dios 
también lo quiere— anteponer el bien de los demás a mi 
utilidad personal o corporativa. En último término, puesto 
que el empresario competente es capaz de generar utilida
des que antes no existían, lo que se le pide es que, merced a 
su gestión, «todos ganen»: él mismo, igual que los accionis
tas, los empleados, los clientes, etc.; aunque el bien que 
debe derivarse para cada una de estas categorías no tiene 
por qué ser, como veremos en capítulos sucesivos, del 
mismo tipo. 

Ese «¡que todos ganen!» puede muy bien traducirse, en 
la gestión empresarial concreta, por un «que ninguno de los 
implicados en ella pierda», que ninguno vea mermada su 
dignidad. Esto es lo que impera la ética afirmativa y lo que la 
sagacidad, pericia técnica y prudencia del ejecutivo tienen 
que hacer posible. En cierto modo, cualquier operación 
empresarial se resuelve, en definitiva, en un intento de que 
los beneficios superen a los costes. Si se cumple esa ley, y si 
la empresa —acudiendo a terceros, si resultara necesario— 
puede permitirse tales costes, aunque fueran muy elevados, 
la operación es viable y satisfactoria. Pero no hay que olvidar 
que la ganancia o las utilidades que una empresa debe 
incluir en su haber no quedan recogidas plenamente en su 
cuenta de resultados: existe todo un conjunto de mejoras 
personales que sólo impropiamente tendrán una traducción 
económica. Paralelamente, entre los costes cabría englobar 
también los de orden humano... y ahí es donde la situación 
se presenta en toda su crudeza: por la radical diferencia de 
valía que distancia a las personas de las cosas, cualquier 
lesión a la dignidad humana es un «coste» que ninguna 
empresa puede permitirse. 

Oigamos de nuevo a P. Koslowski: «Lo absoluto de la 
dignidad de la persona y el valor de la vida son los únicos 
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bienes que no pueden ser concebidos debidamente en la 
unidad de economía y ética como ponderación de bienes. 
Son las condiciones de la personalidad humana y por ello 
premisas de cualquier valoración. Se sitúan fuera de toda 
ponderación de bienes puesto que constituyen bienes para 
un yo consciente y son ellos los que hacen posible la 
valoración de bienes de las personas. El hombre es el único 
ser (...) que no posee precio ni valor, sino dignidad. Es la 
condición del valor y del precio y por ello no puede ser 
ponderado como un valor mercantil, como algo condiciona
do por otro; el hombre posee dignidad, no un precio o un 
equivalente que podría ponderarse frente a otros equiva
lentes.» 

En definitiva, lo que esta primera ley exige del empresa
rio es que no anteponga en ningún caso su provecho 
personal —concretado en unas ganancias injustas— a la 
consideración debida a las personas sobre las que su acción 
pudiera repercutir. Nunca puede lesionar directamente la 
dignidad o el bien de tan siquiera una de esas personas: ése 
es un «coste» que queda más allá de sus atribuciones. 
Evidentemente, este planteamiento encierra una gran exi
gencia. Pero esa misma exigencia provoca —como anticipá
bamos en el apartado anterior— una disminución de las 
situaciones conflictivas. En primer término porque, decidido 
a no acarrear mal alguno a las personas relacionadas con 
sus gestiones, buena parte de esos posibles conflictos 
dejarán de ser contemplados como posibles; simplemente, 
esas operaciones no se llevarán a cabo. En segundo 
término, porque, movido por la imperiosa necesidad de 
hacer el mayor bien posible al mayor número de personas, 
el empresario incrementará —con estudio y esfuerzo perso
nales, y rodeándose de los colaboradores convenientes— 
su propia aptitud directiva, hasta el punto de adelantarse 
a los posibles conflictos, transformándolos en posibilidades 
de acción, que reportarán a la empresa beneficios de todo 
tipo. 

A lo largo de esta exposición ha permanecido como en 
sordina la segunda de las formulaciones que presentába-
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mos al principio del apartado para expresar la norma que 
nos ocupa: «el fin no justifica los medios.» En cierto sentido, 
es la de más obvia aplicación: nunca se puede querer ni 
hacer directamente el mal, aun cuando de ello se derivasen 
aparentes bienes (que vendrían viciados por la acción 
original incorrecta y nada significarían en comparación con 
el daño que se autoproduce quien obra injustamente). Pero, 
además, ese axioma puede reducirse a los enunciados que 
más profusamente hemos utilizado en estos parágrafos. 
Pues, en verdad, un medio es intrínsecamente malo cuando 
de manera directa perjudica a una persona, que es lo único 
que cabe conceptuar como fin en sí. 

Por ambos motivos hemos preferido las formulaciones 
más ambiciosas —«que todos ganen», «buscar el mayor 
bien posible para el mayor número de personas»—, en 
cuanto más en consonancia con la ética que propugnamos. 
Para concluir el presente apartado quisiéramos plantear una 
cuestión de solución más bien compleja. Lo hacemos para 
manifestar hasta qué punto las actuaciones regidas por la 
moral de la afirmación —de las virtudes— difieren de los 
comportamientos, a veces también lícitos, que se apoyan en 
la ética de fronteras. Y todo ello poniendo en juego solamen
te este primer principio. 

El problema que vamos a considerar es el de la 
especulación: esa compraventa de dinero que permite obte
ner ganancias desmesuradas en relación al servicio o la 
utilidad generados por ella, que en muchos casos llegan a 
ser nulos. No nos referiremos a la especulación que emplea, 
con el fin de obtener mayores rentas, medios claramente 
ilícitos, como podrían ser la «compra» o el «robo» de 
información, que instauran una desigualdad respecto a los 
posibles competidores (y los perjudica, por tanto, en un bien 
posible al que tienen derecho). Apelaremos a la especula
ción llevada a término con medios reconocidos como lícitos. 
En este caso, «la ganancia del que especula parece estar 
justificada por el alto riesgo que asume» (CERSIP, Pamplo
na 1986); y, mientras respete las reglas del juego, nada hay 
que oponer, desde el punto de vista ético, a esas especula-
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dones... al menos si nos atenemos a la ética de fronteras, de 
los deberes, de los pacta sunt seruanda. 

Pero, ¿se podría decir lo mismo atendiendo a la ética 
afirmativa? Reconociendo la complejidad de un sistema 
económico en el que la especulación parece haber adquiri
do carta de ciudadanía —y sin pretender por ahora poner 
en tela de juicio a dicho sistema, aunque tampoco se 
descarte la necesidad de una profunda revisión del mis
mo—, ¿constituye en sí misma la especulación la mejor 
manera —o , si se quiere, una manera útil— de prestar el 
mayor servicio posible a los demás? ¿A quién favorece 
económicamente, excepto al especulador? ¿Quién ve incre
mentadas sus condiciones de bienestar material y a quién se 
hace posible la subsistencia? ¿Qué cultura se mejora y 
quiénes obtienen con la especulación un incremento de las 
virtudes morales? ¿No estamos ante uno de esos casos en 
que se «gana» (económicamente) sin apenas «servir», sin 
generar utilidades? 

No extraña, por todo ello, que un empresario dotado de 
fuerte espíritu de servicio, como A. Morita, se haya visto 
impulsado a resaltar los peligros procedentes de la especu
lación. Con ella, repito, quizás no se haga directamente 
ningún mal; pero nulo, o muy escaso, es el bien humano 
que se genera. «Me preocupa que, hoy en día, algunos 
industriales hayan empezado a tomar parte en el juego del 
comercio del dinero. Como no pueden pronosticar los 
dividendos que les brindarán las inversiones potenciales, 
muchos industriales han dejado de invertir en sus propias 
compañías, y están invirtiendo muchas energías, mucho 
tiempo y mucho dinero en adquisiciones y fusiones; las 
empresas se han convertido en un bien de consumo, que se 
puede canjear, comprar y vender. Este no es el papel 
natural y legítimo de la industria, que es el de mejorar los 
productos existentes y el de crear otros nuevos. Como 
japonés, al contemplar la situación, no puedo creer que los 
empleados de tales empresas tengan muchos deseos de 
trabajar: ¿cómo se puede cultivar un sentido de lealtad y de 
capacidad de producción en un ambiente así, cuando al 
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nivel directivo le preocupa más si van a absorber otras 
compañías o si los van a absorber a ellos? La perspectiva no 
es alentadora. Esa es la razón por la que sigo proclamando 
la necesidad de que haya un nuevo sistema de tasas de 
cambio, basado en valores industriales, y no en los merca
dos del dinero.» A lo que añade el presidente de Sony «Ese 
sistema ha escapado a nuestro control; cada vez más, 
nuestras economías están a merced de financieros oportu
nistas. Compañías enteras se han convertido en objeto de 
trueque para los mercaderes del dinero, y algunas empresas 
importantes están devorando sus propios haberes al buscar 
únicamente ganancias rápidas. Algunas naciones están 
sepultadas por la carga de deudas que no pueden tener la 
esperanza de liquidar. Y, cuando algunos empresarios invier
ten en el juego del comercio de dinero, en vez de hacerlo en 
el futuro, la capacidad de algunos países para producir sus 
artículos de primera necesidad industriales disminuye con 
rapidez. Nada de esta actividad ayuda a construir ese 
mundo mejor y más estable que parece que todos quere
mos.» Al menos, todos los que estamos empeñados en 
ejercitarnos en la ética afirmativa. 

4. Los principios de imparcialidad y proporcionalidad 

Así como no exigir al empresario el esfuerzo que sea 
necesario para conseguir que «todos ganen» reflejaría una 
clara timidez ética, manifestaría un excesivo candor e inge
nuidad la afirmación de que esto —el óptimo deseado— 
puede alcanzarse en todas las circunstancias. Como soste
níamos páginas atrás, existen ocasiones en las que la 
consecución de determinado bien lleva aparejado, como 
inevitable, el surgimiento de algunos males. 

Esto es así, a pesar de las mejores intenciones, precisa
mente porque la intención subjetiva no es perfectamente 
superponible a la totalidad de la acción que de ella se deriva. 
No todo lo que una operación implica de hecho puede ser 
previsto y buscado por el agente. El comportamiento huma-
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no es muy complejo, y las consecuencias que de él se 
siguen, más variadas todavía. En concreto, para los objetivos 
que ahora nos interesan, podemos distinguir tres tipos de 
consecuencias en la acción humana: a) los efectos directa
mente perseguidos con nuestra actuación, ordinariamente 
conocidos como el fin o meta del que obra; b) otros 
resultados, no queridos directamente, pero previstos y tole
rados; c) ciertas secuelas, que ni tan siquiera han sido 
sospechadas. 

Todos ellos son de alguna manera «el saldo» de nuestro 
comportamiento; de todos somos, hasta cierto punto, res
ponsables; y todos configuran, en consecuencia, la morali
dad de nuestro obrar. Evidentemente, no en la misma 
medida: a) El fin u objetivo de nuestra conducta es hasta tal 
punto determinante de la eticidad de ese comportamiento 
que, aunque no basta para convertir en recta una actuación 
injusta, sí que es suficiente para tornar inmoral una acción 
subjetivamente correcta. Por eso siempre —para esto no 
hay excepciones— lo directamente perseguido con nuestra 
operación ha de ser un fin bueno, b) No ocurre lo mismo 
con los efectos no inmediatamente deseados, pero anticipa
dos de forma más o menos clara: como estudiaremos a 
continuación, existen ciertas circunstancias que nos permi
ten obrar, sin infringir por ello las normas morales, a 
sabiendas de que nuestras acciones llevarán consigo conse
cuencias éticamente calificables como males, c) Por fin, en 
relación con los efectos no previstos, hay que decir, simplifi
cando un tanto la cuestión, que sólo debemos responder de 
ellos cuando podíamos y debíamos haberlos anticipado; en 
tales circunstancias, la ignorancia (vencible) no constituye 
disculpa; más aún, cuando tales secuelas no hayan sido 
consideradas precisamente para poder obrar «con más 
libertad», el hecho de desconocerlas no nos exonera de 
responder por ellas: al contrario, como nuestra obligación 
era la de haberlas sopesado con anticipación, somos doble
mente culpables del mal que podamos causar. 

Analicemos ahora cuáles son las condiciones para que 
resulte lícito llevar a término una acción buena, pero que 
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acarrea determinados males. Para ello es necesario sub
rayar, antes que nada, que la norma moral estudiada en el 
apartado anterior —la de hacer el bien y evitar el mal— es 
primera en sentido absoluto. Es decir, no sólo por su 
importancia, sino también porque ha de ser aplicada en 
primer lugar. Esto implica que nunca podemos obrar 
directamente el mal. Ni siquiera en el supuesto de que de 
nuestra actuación se derivaran determinados bienes. El fin 
no justifica los medios. Siempre hay que obrar bien, una 
actuación injusta que trajera consigo ciertas ventajas resulta 
injustificable en virtud del mal radical —la misma acción 
inmoral— que depara a la persona del que obra (y, en su 
caso, a otras). Nunca está permitido, pongo por caso, 
adulterar consciente y gravemente un producto, aun cuando 
eso suponga una disminución de su coste y con ello se 
consiga sacar a una empresa de la amenaza de quiebra. 

Pero también invalida éticamente una acción la inten
ción subjetiva incorrecta. Lo acabamos de ver. CIn comporta
miento objetivamente lícito se torna reprobable cuando lo 
sea el fin que el agente se propone alcanzar con él. Acudiré 
al ejemplo en otro tiempo clásico. Es bueno, en sí mismo, 
tomar una medicina para recuperar la salud. Lo es, incluso, 
cuando la ingestión del medicamento pudiera traer conse
cuencias inconvenientes. Pero si la mujer enferma y embara
zada —que es el supuesto al que me estoy refiriendo— 
ingiere un fármaco con efectos secundarios anticonceptivos 
con el fin de procurar el aborto ---y no con el de sanar de 
su enfermedad—. esa acción se vuelve automáticamente 
ilícita. En este caso, como en cualquier otro, el fin subjetivo, 
que nunca «salva» un comportamiento inmoral, sí que basta 
para pervertir la acción. 

Por consiguiente, la primera condición para hacer 
compatibles efectos buenos y malos es que estos últimos 
se sigan de una conducta intrínsecamente recta y no 
hayan sido propuestos como fin subjetivo del que obra. 
Este es el caso, ya tradicional, de los llamados efectos 
secundarios (y que, debido a su importancia objetiva, que 
en muchos casos puede superar a la de los efectos derecha-
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mente buscados, tal vez en lugar de «secundarios» —adjeti
vo que parece disminuir su relevancia—, deberían conocer
se como efectos «concomitantes»). 

Según R. Spaemann, «llamamos efectos secundarios a 
las circunstancias que no deseamos, pero cuya aparición 
simultánea toleramos porque están ligados de forma insepa
rable a la situación deseada». La ética tradicional, que 
también se refería a ellos al hablar de efectos voluntarios 
indirectos o in causa, les concedió toda la atención a que 
eran acreedores. El liberalismo, por el contrario, al pretender 
que un hombre sólo es responsable de los efectos inmedia
tamente buscados, y que la famosa «mano invisible» se 
encargaría de que las secuelas nocivas derivadas de ellos 
perdieran su carácter inconveniente, arrinconó este aspecto 
fundamental de la ética económica. En la actualidad han 
vuelto a resurgir con toda su pujanza. ¿Por qué motivos? 

En fin de cuentas, cabria decir que los efectos concomi
tantes han adquirido hoy día una importancia inusitada en 
virtud de su misma envergadura. Y que ésta ha alcanzado 
unas proporciones desconocidas hasta el momento merced 
al progreso general de los últimos siglos —especialmente, 
de la centuria en que vivimos— y al desarrollo incontenible 
de la técnica. Este avance ha hecho que los efectos 
concomitantes nocivos, en otro tiempo fácilmente atajados, 
redunden ahora en perjuicio inevitable de gran número de 
personas. En concreto, eran dos las «instancias» que tenían 
como cometido absorber esos efectos secundarios: la natu
raleza y el Estado. Pero uno y otra se muestran hoy 
incapaces de llevar a cabo esta tarea. 

En relación a la primera, Spaemann sostiene que los 
efectos secundarios han adquirido hoy una nueva y relevan
te dimensión, precisamente porque «la absorción a largo 
plazo de las consecuencias de la acción humana a través de 
las estructuras previas a nuestra acción, que llamamos 
naturaleza, no parece tener ya éxito. Los efectos secundarios 
de la acción humana han adquirido magnitudes que reba
san la capacidad de absorción de la naturaleza». Con 
independencia de la demagogia que en algunos casos haya 

105 



podido introducirse, los ecologistas han acabado por tener 
razón. Los daños que el hombre ha infligido a la naturaleza 
resultan irreparables. El universo material que transmitire
mos a nuestros sucesores se encuentra irreversiblemente 
deteriorado. Y en esto las empresas, sobre todo las industria
les, tiene su parte de culpa. 

¿Qué decir del Estado? Que tampoco él se muestra hoy 
capaz de solucionar los efectos concomitantes, de carácter 
socioeconómico y humano, que la actividad empresarial 
genera. ¡Bastante tiene ya con intentar dar salida, una salida 
airosa, a los desatinos que él mismo provoca! Por otra parte, 
la existencia de grandes compañías, que trascienden con 
mucho el marco de una nación, exigiría la creación de 
organismos políticos supranacionales capaces de neutralizar 
los efectos concomitantes de esas macroempresas. 

Todo ello, como antes sugeríamos, incrementa en gran 
medida la responsabilidad de las corporaciones respecto a 
las secuelas no deseadas, pero permitidas, de su propia 
actividad. Si ellas no ponen remedio, nadie lo pondrá... o tal 
vez el Estado se «anime» a solucionar la cuestión a radice, 
eliminando, junto con las acciones que dan lugar a los 
efectos no queridos, a la empresa misma. La cuestión 
resulta, por tal motivo, relevante. Es necesario andarse con 
cautela en relación a los efectos secundarios. 

Pero también hay que tener en cuenta —dicho sea sólo 
como complemento de lo que llevamos visto— los efectos 
concomitantes de la omisión. Al referirnos al bien común, 
dejamos ya constancia de la necesidad de considerar el 
universo —también el universo humano— como una suerte 
de organismo vivo en el que las acciones, incluso las más 
privadas, repercutían forzosamente en el todo. Si esto es así, 
parece evidente que la sociedad adquirirá una íntima confi
guración diversa cuando realicemos una acción o cuando 
dejemos de llevarla a la práctica. Pero si esta acción era algo 
debido, los «efectos concomitantes» nocivos de la omisión 
podrán imputársenos, de modo que resultemos culpables 
del mal causado con nuestra incuria. 

Con lo que queda claro, y es éste el punto al que 

106 



deseaba arribar, que pueden producirse efectos secundarios 
nocivos tanto por comisión cuanto por omisión. Pregunte
mos de nuevo: ¿bajo qué condiciones es lícito realizar —u 
omitir— una acción que traiga como resultado un cierto 
mal? Ya hemos visto que existen dos requisitos previos: que 
el acto sea intrínsecamente bueno y que también sea recta 
la intención del agente. Las otras dos condiciones serán 
consideradas al analizar las leyes de la imparcialidad y de la 
proporcionalidad. 

Examinemos la primera. El principio de imparcialidad 
podría formularse diciendo que ni un bien es mejor por ser 
mío que por ser de otro, ni un mal es mayor por afectarme 
a mí que por dañar a cualquier otra persona. En el fondo, 
como fácilmente puede colegirse, este principio deriva su 
normatividad de la índole de persona que posee todo ser 
humano: carácter que, en igualdad de circunstancias, hace 
a todo hombre igualmente sujeto de un bien posible, sin 
que exista razón alguna para que uno sea antepuesto a otro. 
Cuando traemos a la mente el hecho de que todo individuo 
humano es querido por Dios de una forma absoluta y que, 
en virtud de ello, recibe el ser que lo constituye como 
persona, resulta evidente que no tenemos ningún derecho a 
posponer una persona a otra ni, mucho menos, a anteponer 
la nuestra a la de los demás (recuérdese que el orden del 
amor y del respeto era «Dios, los demás y yo»). 

Por el contrario, cuando se pierden de vista las exigen
cias que dimanan de la condición personal del individuo 
humano —¡de todo individuo!—, cae por su base el princi
pio que me obligaría a tratar a todos ellos como término de 
mi respeto y amor —a buscar su bien—, y no queda en pie 
más que un criterio para decidir la conveniencia o utilidad 
de una determinada acción: mi propio provecho. Si la 
persona no vale por sí misma, valdrá por mí, por la 
relevancia que le confiere su relación conmigo. 

En el fondo, nos encontramos ante una derivación de la 
discriminación ética radical que considerábamos al analizar 
el primer principio de la ética. Si optamos por Dios, toda 
persona exigirá igualmente nuestro amor, pues a todas las 
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quiere Dios y las constituye como personas; si nos elegimos 
a nosotros mismo, únicamente nuestro yo será objeto de un 
querer incondicionado, y todo lo demás —también las 
personas— recibirá un valor y una utilidad en la medida en 
que se relacionen con mi propio beneficio. En consecuen
cia, el bien que una acción me reporte a mí, o a los que 
constituyen el grupo de mis asociados, adquirirá por esa 
sencilla razón una enorme relevancia; por el contrario, el 
mal que pueda causar a una persona exterior a mi propio 
círculo no será ni siquiera considerado como tal. Desde 
luego, no entrará para nada en mis cálculos. Se advierte de 
esta forma cómo los fundamentos radicales de la ética 
empresarial —la dignidad de las personas, en última instan
cia— continúan siendo operativos. 

En relación a los efectos primarios y secundarios, la 
opción radical por mi propio bien elimina uno de los 
miembros del binomio. Los efectos concomitantes nocivos 
que pudieren provocar las acciones por las que persigo mi 
beneficio resultan absolutamente irrelevantes, puesto que 
—en realidad— «no hay» persona alguna a la que esos 
males pudieran perjudicar y, por ende, tampoco existen 
esos males. Efectivamente, como vimos en el apartado 
anterior, la elección de mi propio bien como criterio supre
mo de toda bondad borra —en lo que está de mi parte— la 
índole personal de cualquier otro sujeto humano; y como el 
bien y el mal sólo pueden determinarse, en sentido absoluto, 
por relación a una persona, será bueno lo que genere 
provecho o utilidad para mí, y malo lo que me perjudique. 
Los demás —que para mí no existen como personas— no 
cuentan: son meros instrumentos. 

Evidentemente, sin llegar a hacerlo explícito, un plantea
miento de este género está radicalmente en la base del 
liberalismo economicista: busque yo intencionalmente mi 
propio bien, sin preocuparme en absoluto del mal que esa 
acción pudiere generar... que los demás harán otro tanto. 
Ciertamente, quienes propugnan este comportamiento pre
tenden justificarlo —y justificarse— sosteniendo su universa
lidad: todo el mundo actúa de la misma forma, persiguiendo 
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su propio provecho, y unos y otros (y el Estado, para el 
neoliberalismo) procuran neutralizar los efectos secundarios 
provocados por el resto. «Por este camino individualista, se 
pretende lograr una suerte de "equilibrio moral", en el que 
la cantidad de bienes y males quede más o menos equitati
vamente repartida, por efecto de un mecanismo social, que 
en definitiva no es sino el mercado. Lamentablemente, las 
cosas no suceden así, porque hay algunos individuos que 
acumulan poder (económico, político o de influencia) y lo 
utilizan para someter a quienes no tienen fuerza» (CERS1P, 
Pamplona, 1986). 

En cualquier caso, y aun en el supuesto de que ese 
equilibrio llegara a realizarse desde el punto de vista exterior, 
la actuación que estamos considerando no dejaría de ser 
constitutivamente injusta. En primer término, porque el 
obrar mal —como recordaba ya Sócrates— ocasiona un 
mal intrínseco al que actúa, superior al de quien sufre la 
injusticia; y ese mal no hay mercado, Estado o «mano 
invisible» que consiga neutralizarlo. En segundo lugar, se
gún hemos visto, porque la dignidad de toda persona me 
obliga a buscar su bien siempre y en toda circunstancia: por 
lo que tienen que existir razones muy poderosas para que, 
concomitantemente, yo le pueda infligir un mal, como 
consecuencia de un bien primariamente buscado. Esas 
razones son las que conviene aquilatar a la luz del tercer 
principio. 

No estará de más recordar, como introducción al deno
minado principio de proporcionalidad, que si lo óptimo es 
intentar actuar buscando que «todos ganen», ese comporta
miento no puede exigirse en todos los casos. Hay acciones, 
en sí mismas buenas, que necesariamente se ven acom
pañadas de efectos concomitantes negativos. Si esta cir
cunstancia hiciera ilícito nuestro comportamiento, nos vería
mos condenados «a un total inmovilismo»: «tanto porque 
somos incapaces de prever todos los efectos de cualquier 
acción, como porque somos igualmente incapaces de evitar 
todos los efectos negativos previsibles» (CERSIP, Pamplona, 
1986). 
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Lo que se pide, por tanto, no es —no puede ser— que 
evitemos todo efecto concomitante negativo de nuestra 
conducta. Lo que la moral impera es que exista razón 
suficiente para «originar» esos efectos secundarios perjudi
ciales; y ese motivo, evidentemente, no puede sino encon
trarse en la bondad superior del fin inmediatamente busca
do y del efecto «natural» —llamémosle así— de la actuación 
propuesta. Tiene que existir proporción entre el fin primario 
y el o los resultados concomitantes: el bien producido por el 
primero ha de ser, en principio, superior a los males en quo 
consisten los segundos. 

Expresado en términos imperativos, lo que acabamos 
de decir —la ley de la proporcionalidad— sonaría, más o 
menos, como sigue: cuando el mal secundario previsto 
supere en nocividad al bien intencionadamente buscado 
por mi actuación, nunca será lícito llevar ésta a cabo: se 
obraría injustamente desde el punto de vista moral. Por 
ejemplo, el deseo de fumarse un cigarrillo, en sí mismo 
admitido desde la perspectiva ética, no podrá ser satisfecho 
en las inmediaciones de una gasolinera, donde se prevé la 
existencia de un escape (e incluso cuando no se diera esta 
circunstancia): y ello, evidentemente, aunque la intención 
que lleva a encender el pitillo no sea, en absoluto, la de 
provocar una explosión o un incendio. Igualmente, el afán 
de aumentar la productividad, lícito en sí mismo, no puede 
traer como consecuencia la instauración de unas condicio
nes de trabajo inhumanas para los empleados de una 
economía. 

En resumen: los efectos primarios positivos no bastan 
para justificar éticamente una acción, cuando de ella se 
derivan resultados no deseados —pero que han o debían 
haber sido previstos— de mayor envergadura negativa que 
los beneficios del efecto primario. Y como las tres reglas a 
que nos venimos refiriendo han de ser «aplicadas» íntegra
mente, la ley de la proporcionalidad debe completarse 
diciendo: el efecto propio de la operación y el fin subjetivo 
que se persigue han de ser intrínsecamente buenos (prime
ra ley: de la bondad intrínseca de la acción); a la hora de 
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sopesar la bondad y maldad relativas de los efectos prima
rios y concomitantes no cuenta en absoluto el hecho de que 
el bien o el mal de tales resultados esté referido a mi 
persona o a otra que poco tenga que ver en principio 
conmigo: una y otra son igualmente dignas de respeto y 
amor; para una y otra debe buscarse, en la misma medida, 
el bien (ley de la imparcialidad). Por consiguiente, lo que 
pesa sobre la balanza, a la hora de juzgar de la eticidad de 
una acción intrínsecamente buena, pero con secuelas nega
tivas, es la cualidad constitutiva —¡objetiva!— del bien y del 
mal generado. En los capítulos sucesivos iremos descu
briendo todas las posibilidades que encierra la aplicación 
jerarquizada de estos principios. 

Señalemos ahora, para terminar, que la utilización de 
estas normas no puede considerarse de naturaleza automá
tica. Estaríamos de nuevo muy cerca de la moral de 
fronteras, tan amante de la casuística y tan enemiga de la 
responsabilidad personal. En todo comportamiento moral, 
como hemos señalado, tiene una importancia capital la 
virtud de la prudencia: y, en lo que ahora nos atañe, esta 
virtud se materializa haciendo de la persona implicada la 
única que puede determinarse a actuar, juzgando previa
mente de la licitud o ilicitud de su comportamiento. Y el 
principal problema con que se enfrentará, en el supuesto 
que nos ocupa, es el de dilucidar «imparcialmente» la 
bondad y maldad relativas de los efectos primarios y 
concomitantes. Siendo el bien y el mal realidades eminente
mente cualitativas, que se resisten a la cuantificación —y 
prescindiendo por ahora de otras cuestiones, como el 
interés personal de quien obra, que le llevará casi instintiva
mente a inclinar la balanza en su propio provecho—, resulta 
a veces complicado decidir si el bien intencionadamente 
perseguido supera el mal involuntariamente acarreado o 
viceversa. 

También en este caso tiene mucho que decir la distin
ción entre las éticas afirmativa y negativa a que venimos 
aludiendo. En la medida en que la conducta de un empresa
rio se guíe más por el código moral afirmativo, exigirá al 
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beneficio directamente originado por su acción que sea más 
claramente superior al mal que involuntariamente acarrea, 
dejando de poner por obra las operaciones en las que el fiel 
de la balanza no se incline claramente en la dirección 
correcta, y sustituyéndolas —con esfuerzo e inventiva— por 
otras de consecuencias más netamente provechosas. 

Igual que hicimos al acabar de exponer la primera de las 
tres leyes —la de la bondad intrínseca de la acción—, 
consideraremos brevemente un caso en el que la moral 
afirmativa —la que busca pertinazmente que «todos ga
nen»— y la de fronteras dan lugar a actuaciones claramente 
distintas. Nos referimos a los despidos. Como es evidente, 
éstos, que constituyen un mal en sí, sólo pueden ser 
justificados cuando representan la consecuencia no desea
da, pero tolerada, del intento de lograr un bien primario 
superior. Dada la gravedad del mal secundariamente causa
do, el despido sólo es tolerable cuando la salud de la 
compañía peligre gravemente, caso de no efectuarse tales 
exclusiones. Y es entonces cuando se pone de manifiesto si 
los principios éticos que rigen la actuación del empresario 
se acercan más a la ética de fronteras o a la de las virtudes. 

Oigamos lo que A. Morita tiene que decirnos al respecto. 
Refiriéndose a la «reorganización» de una compañía llevada 
a cabo en Estados unidos, comenta: «Hace poco, uno de 
esos intrusos comenzó a trabajar para una compañía nor
teamericana, y cerró varias fábricas, dejó sin empleo a miles 
de trabajadores... y, en artículos aparecidos en The Wall 
Street Journal, otros directivos lo ensalzaron como un gran 
administrador. En el Japón, una actitud así se consideraría 
una ignominia: cerrar fábricas, despedir empleados y alterar 
el curso de una empresa, cuando se produce un descenso 
de la actividad comercial, puede ser algo expeditivo y 
conveniente, y puede hacer que el estado de cuentas de esa 
empresa tenga un mejor aspecto al final del trimestre 
siguiente, pero destruye el espíritu de la empresa. Y, cuando 
se reactiva la actividad comercial, ¿adonde deberá dirigirse 
la compañía para conseguir trabajadores experimentados 
que puedan realizar productos de calidad y que trabajen con 
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intensidad y sientan lealtad hacia la empresa?» Efectivamen
te, la actitud propia de este tipo de ejecutivos es la de la ética 
de fronteras, no empeñada excesivamente en que «todos 
ganen». Muy distinta es la que parece imperar en el Japón: 
allí, dice de nuevo Morita, «no podemos contratar gente y 
despedirla así como así, cada vez que aumentan o dismi
nuyen los pedidos que recibimos. Tenemos un compromiso 
a largo plazo con nuestros empleados, y ellos lo tienen con 
nosotros». (Volveremos a tratar este problema de los despi
dos más adelante.) 
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Segunda parte 

ALGUNAS APLICACIONES 





Capítulo V 

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Hemos concluido lo que cabría calificar como primera 
parte del presente escrito: la de los fundamentos. Advertire
mos ahora que se trata de su sección principal. En ella se 
ofrece una panorámica bastante acabada de los principios 
capaces de guiar la vida de las corporaciones. La sección 
que comenzamos con este capítulo V —segunda y última 
del libro— no tiene las mismas pretensiones. Su único 
objetivo es el de mostrar, de manera un tanto fragmentaria y 
aproximada, en qué manera y medida las normas básicas 
establecidas hasta ahora pueden iluminar algunos de los 
problemas que se plantean en las empresas. No nos anima 
ningún afán de completitud ni exhaustividad; alargaría exce
sivamente el trabajo y, además, no creemos sea ésta su 
misión. No descenderemos tampoco a cuestiones excesiva
mente puntuales; la literatura anglosajona está plagada de 
ellas. Repito: sólo queremos mostrar a los empresarios 
cómo, con ayuda de las ideas fundamentales expuestas 
hasta el momento, es posible abrirse camino en la maraña 
de los problemas derivados de la gestión empresarial. Lo 
que ofrecemos son algunas directrices de base, no excesiva
mente particularizadas. Su individualización, el descenso a lo 
concreto, debe ser obra del empresario formado y prudente. 

Vamos a tratar fundamental y casi exclusivamente de las 
obligaciones de los directivos, gerentes, ejecutivos: aquellos 
a quienes con más propiedad cuadra el apelativo de 
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empresarios. Tampoco desde este punto de vista el panora
ma es completo. Igualmente podrían analizarse los deberes 
de los depositarios respecto a los dirigentes de la empresa: 
deberes de los accionistas, de los empleados, de los clientes, 
de la competencia, de la sociedad en su conjunto. Evidente
mente, la exuberante vida de la empresa, que se extiende 
casi tanto como la del entero organismo social, es suscepti
ble de múltiples aproximaciones. Por razones obvias de 
espacio y oportunidad, aquí nos limitaremos a ensayar una 
de ellas. 

1. De nuevo el papel de los beneficios 

Pienso que una de las exigencias básicas para conside
rar atinadamente las obligaciones de los empresarios res
pecto a los accionistas es la de determinar con la mayor 
claridad posible cuál es la función de los beneficios en el 
seno de la empresa. Remitimos, por tanto, a lo tratado en el 
capítulo I, en el que la relevancia de ese papel, al tiempo que 
resultaba admitida, se veía matizada por su función media
dora respecto al «fin enriquecido» de la empresa: la mejora 
personal de todos sus depositarios. 

En cualquier caso, debe aceptarse como punto de 
partida que la obtención de beneficios constituye parte, y 
parte importante, del complejo fin de la empresa. Y como es 
obvio que las ganancias guardan una estrecha relación 
—¡no exclusiva ni excluyente!— con el capital, y que éste es 
el resultado de las aportaciones de los accionistas, resulta 
también patente, en una primera aproximación, que el logro 
de excedentes económicos constituye una clara prioridad 
para quienes gestionan la empresa, en relación a los 
propietarios. Más aún, y con las puntualizaciones que 
después expondremos, ese deber se concreta en hacer 
rendir al máximo el dinero aportado por los socios: «el deber 
de la administración de la empresa es usar los fondos de 
modo efectivo y hacerles producir un beneficio por su 
inversión que sea mayor que el que se pudo haber obtenido 
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si la empresa hubiera empleado esos fondos de otra 
manera» (A. Monta). 

En cierto modo, este primer requisito puede remitirse a 
la regla inicial de las tres que hemos examinado: la que 
impera buscar el bien de todo depositario. En este caso, no 
cabe duda de que la obtención de dividendos se configura 
como un bien para los accionistas, que también ven recom
pensada de esta suerte su aportación insustituible a la 
marcha de la empresa (y, con ella, al bien de los restantes 
depositarios). 

Consecución de utilidades económicas, por tanto. Pero, 
¿qué obligaciones ulteriores conlleva esto para los directi
vos? Pienso que la respuesta ha de ser clara y decidida. Se 
pueden eludir con ello muchos equívocos. La primera 
exigencia —aunque no la única— que la existencia de los 
socios capitalistas plantea al empresario no es la de evitar 
gastos superfluos, emolumentos indiscriminados o la de no 
manipular la contabilidad de la firma o el estado de su 
propia cuenta particular. Ciertamente, también estas obliga
ciones afectan al empresario como deberes indeclinables. 
Pero señalan exclusivamente el mínimo al que apunta la 
ética negativa. Desde el punto de vista de la moral de las 
virtudes o ética de la afirmación, lo que los copropietarios 
piden al ejecutivo, en primer lugar, es que sea buen 
empresario. Y esta exigencia no tiene límites. El directivo de 
una corporación tiene el deber —así: el deber— de mejorar 
constantemente su propia formación como empresario, 
como gestor económico capaz de crear bienes y servicios. 
Es ésa su obligación fundamental. Y decimos que no 
conoce fronteras porque la necesidad de mejorar, de ser 
más y más competente, no encuentra un tope en el que 
pueda decir «basta»: el conocimiento de las técnicas propia
mente directivas y empresariales, el de todas aquellas 
cuestiones relacionadas directamente con los productos o 
servicios que crea su compañía... y su propio esfuerzo 
personal, lo introducen en una dinámica de crecimiento y 
eficacia, en un cierto crescendo que se autoalimenta a sí 
mismo sin final previsto, para revertir directamente sobre 
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el bien de la empresa y de cuantos con ella se relacionan. 
Es muy cierto que, para apelar a este primordial deber 

del empresario, no es preciso recurrir a su «dependencia» 
de los accionistas. Igualmente podría fundamentarse toman
do pie en los derechos de los restantes depositarios: los 
empleados, en primer lugar, pero también los clientes, los 
proveedores y el completo entorno de la compañía. Todos 
ellos tienen capacidad para exigir al empresario la excelen
cia. Pero no es menos verdad que ni siquiera es necesario 
remitirse a ninguno de ellos para reclamar del directivo una 
eficacia sobresaliente. La exige, en primer y radical lugar, su 
misma condición de persona... que ha optado por la 
profesión de empresario. Como persona, lo hemos visto 
más de una vez, está llamado a la perfección; y como 
persona que opta por la vida empresarial, se le puede exigir 
un ejercicio profesional sin tacha en el seno de semejante 
vida. Por eso sosteníamos antes, con palabras de Hóffner: 
«Lo primero que la ética profesional cristiana exige del 
empresario es, escueta y realísticamente, que entienda su 
profesión, que sea un verdadero empresario.» Conviene 
insistir en este punto porque, según un orden de naturaleza, 
la obligación de ser un profesional capaz dimana más 
hondamente de la propia condición de persona, fundamen
to de toda ética, que de las relaciones del ejecutivo con los 
otros componentes de la empresa. 

Pero volvamos a los accionistas. En cierta medida, sus 
derechos se constituyen como los más básicos, no porque 
el capital sea lo más importante —lo es mucho más, como 
veremos, la actividad personal de cuantos trabajan en la 
empresa—, sino porque se configura como una especie de 
condición para todos los otros bienes que pueden derivarse 
del acto empresarial. En este sentido, se relacionan estre
chamente con el papel de aquellos bienes económicos que 
hacen posible la subsistencia del ser humano, y que repre
sentan la condición sine qua non para el perfeccionamiento 
ulterior del hombre. De manera similar, sin accionistas —sin 
el capital que aportan— no habría empresa. Lo recordaba 
Thornton Bradshaw, presidente de RCA: «Si no existe un 
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resultado básico, entonces no existe ninguna oportunidad 
de ir más allá del mismo. La creación de riqueza es la base 
sobre la que descansa todo lo demás.» Es la famosa 
metáfora del malabarista de bolas: junto a las negras, que 
representan los intereses de los demás depositarios, el 
empresario tiene en sus manos una roja, la de los accionis
tas; y lo que de ninguna manera debe permitir, haga lo que 
haga, es que esa bola roja caiga al suelo: se destruiría por 
completo el conjunto. 

Sin embargo, la misión de los accionistas es, en cierta 
medida, la de toda la empresa. Cuando no se encuentran 
ligados a ella exclusivamente por la relación capital-dividen
dos, sino que se identifican con el fin complejo y enrique
cido de la empresa, aportando para ello lo que les es más 
propio, el capital, consiguen que éste fructifique no sólo en 
«condiciones de subsistencia», sino también en bienestar y, 
a la larga, en cultura de uno u otro tipo y en virtudes: en 
mejora personal estricta. Es lo que expresa M. A. Gallo: «En 
definitiva, conseguir añadir valor económico suficiente es 
para las empresas una de sus responsabilidades más 
básicas. Una responsabilidad que está en la pura entraña de 
su razón de existir. Si no saben conseguir que sea suficiente, 
no colaborarán al crecimiento de la riqueza, ni a que 
mejoren las condiciones de vida y seguridad de buena parte 
de los hombres; tampoco podrán ayudar a que se manten
gan tantas y tantas asociaciones como existen y son preci
sas para un bien común rico, amplio en posibilidades, que 
permita, por todo ello, el cumplimiento de los fines existen-
ciales del hombre.» 

En esta misma medida, en la proporción en que consi
gan que su dinero fructifique en bien personal de quienes se 
relacionen con la corporación, pueden exigir a los ejecutivos 
que hagan buen uso de los medios que ponen a su 
disposición. Y, en las actuales circunstancias, hacer buen 
uso de esos recursos implica, en primer término, utilizarlos 
para el bien de la empresa, y no para su beneficio 
personal. Caben, en este capítulo, pequeñas corruptelas y 
grandes fraudes. El paso de las primeras a los segundos no 
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siempre está claro, y depende en buena parte de la catego
ría de la compañía, de su volumen económico y del papel 
que el ejecutivo en cuestión desempeñe dentro de ella. 

Entre las «sustracciones menores», que por sí mismas 
no inciden apenas en la marcha de la empresa, se encuen
tra el posible cúmulo de llamadas telefónicas de carácter 
privado, realizadas desde las instalaciones de la compañía y 
con cargo a la misma; la apropiación de material fabricado 
o utilizado por la empresa —papel, útiles de secretaría, 
calculadoras, máquinas de escribir, ordenadores y un largo 
etcétera—, trasladándolo o sin trasladarlo a la vivienda 
propia; pequeñas o no tan menudas consumiciones, realiza
das en viajes «oficiales», que van a engrosar el debe de la 
corporación... y otras. 

Conviene decir, antes que nada, que tales dispendios 
son normalmente conocidos por los gestores de la com
pañía; y que éstos los conceptúan muchas veces como una 
suerte de recompensa extra, encaminada a premiar la 
entrega de sus subordinados y el desgaste que los ejecutivos 
experimentan en su continuo ir y venir, o como complemen
to en especie a unos salarios considerados siempre exiguos 
por aquellos que los perciben. Con todo, hay que añadir 
inmediatamente que ese conocimiento de los superiores, si 
no puede decirse que deje inmutado el problema, tampoco 
es suficiente para paliar la irregularidad que supone el 
empleo de bienes comunes para uso particular. Entre otras 
razones, por el motivo —obvio— de que tampoco los 
directivos son dueños del dinero utilizado, que pertenece, 
como decíamos, a los accionistas. 

Entre los gastos a los que nos venimos refiriendo cabría 
establecer dos subgrupos: el de los que en realidad no se 
realizan, pero que pasan igualmente a engrosar los cargos 
de la compañía: como la «justificación» de un taxi que no se 
ha cogido o de un material de papelería en realidad no 
comprado; y el de los que sí se llevan a cabo, pero 
constituyen desde todo punto de vista un desembolso 
excesivo. Dentro de este segundo ámbito merece una 
mención especial el apartado de los viajes de trabajo, 
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financiados por la empresa, con todo lo que a ellos va 
aparejado: en primer término, por la enorme difusión que 
dichos desplazamientos han logrado en el mundo contem
poráneo... hasta el punto de que cabría preguntarse si todos 
ellos son necesarios o, por el contrario, han venido a 
transformarse en una especie de enfermedad caracterís
tica de la sociedad de consumo, y tan necesitada de cura 
como esa misma sociedad; y, en segundo lugar, porque 
suelen constituir el entorno donde este tipo de corruptelas 
—hotel de excesiva categoría, cenas o comidas suntuosas, 
visitas a bares de lujo y clubs nocturnos...— son más 
frecuentes. 

Evidentemente, a la hora de juzgar estos hechos convie
ne no excederse ni en el sentido de un rigor moralista ni en 
el de una exagerada manga ancha. Ya hemos visto que el 
que los superiores estén al corriente de estos comporta
mientos podría constituir un pequeño atenuante, mas nunca 
un eximente: ya que, en fin de cuentas, este hecho cuestiona 
ulteriormente la gestión de esos mismos directivos. No 
olvidemos que la aportación de los accionistas tiene como 
fin —aunque no único ni prioritario— desarrollar las tareas 
propias de la firma, crear los bienes o servicios característi
cos de ésta y, en último término, producir dividendos. Es 
evidente que, si consideramos sólo el factor terminal de esta 
enumeración —las utilidades económicas—, los gastos a 
que venimos aludiendo resultarán ilícitos, por cuando su
pondrían una injustificable sustracción —grande o pe
queña— a esos beneficios: el bienestar (suplementario) de 
los empresarios o empleados se antepondría sin motivo a 
los derechos lícitos de los accionistas, lesionando así la ley 
de la imparcialidad. Sin embargo, cuando se tiene en 
cuenta los miembros destinados del elenco que acabamos 
de esbozar —la gestión de los bienes de la compañía, con 
vistas a crear productos o servicios—, la cuestión varía 
levemente, por cuanto el buen estado físico y psíquico, o 
incluso la euforia, de los empleados y ejecutivos puede 
incidir muy favorablemente en la marcha de la empresa, 
produciendo también, a la larga, mayores beneficios. Pero, 
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¿puede dicha ventaja justificar el uso de procedimientos en 
sí mismos poco claros? 

Como tantas veces hemos repetido, no disponemos de 
fórmulas precisas para resolver la cuestión. No se trata de 
determinar una hipotética cantidad fija, proporcional a la 
categoría del trabajo o del ejecutivo y de la empresa, dentro 
de la que esos gastos y apropiaciones estarían justificados y 
fuera de la cual resultarían ilícitos (y esto, nótese bien, ni 
siquiera en el caso de que ese montante se hubiera 
atribuido oficialmente: levemente variado, el problema sub
siste). Parece obvio, por una parte, que las operaciones 
«justificadas» pero no llevadas a término, difícilmente po
drán adquirir carta de ciudadanía, desde el punto de vista 
ético, en la vida de la empresa. Pero también aquí podría 
haber excepciones: como —¡tal vez!— la de un ejecutivo 
que, sin detrimento de la efectividad de la gestión encomen
dada, utilice un medio de transporte de menor categoría y 
más económico, con el fin de disponer de unos ingresos 
suplementarios, imprescindibles para su economía perso
nal o familiar; en tal situación, el sacrificio realizado acaso 
justifique la percepción de esos fondos extras, máxime 
cuando la compañía está dispuesta o acostumbra a hacerse 
cargo de los medios de transporte más caros. 

Otro es el caso de ciertos desembolsos excesivos, que 
redundan únicamente en un mayor «bienestar» para quien 
realiza determinada gestión o negocio, y en los que no cabe 
un ingreso extra personal, «justificable» por necesidad eco
nómica alguna; o el de las llamadas telefónicas o apropia
ciones de material de los que ya hemos hecho mención. En 
todas estas circunstancias, pienso que habría que tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

a) Algunas acciones —comidas excesivamente exquisi
tas o abundantes, vinos exageradamente caros, salidas 
nocturnas dispendiosas, etc.— resultan impropias e ilícitas, 
en cuanto que, a causa del contexto en el que se desarro
llan, que es un entorno de trabajo, se oponen frontalmente a 
la virtud de la sobriedad: y esta virtud debe ser vivida por 
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toda persona, empresario o no, con independencia de que 
el desembolso que permite «faltar a ella» provenga del 
propio bolsillo o de las arcas de la compañía. Quizás sea 
éste el momento de hacer una llamada general al crecimien
to en esta virtud de la templanza, tan indispensable para 
alcanzar el equilibrio psicológico y la propia felicidad, y tan 
poco favorecida por el tono general de vida de una sociedad 
como la nuestra, desbordada por un ansia de consumir que 
no encuentra norte ni guía. Sin sobriedad, por otra parte, sin 
el hábito arraigado de conceder a las realidades materiales y 
a las relacionadas con el bienestar fisiológico el puesto 
secundario que le corresponden en una economía propia
mente humana, resulta imposible entender de hecho y 
vitalmente cuanto en el capítulo primero comentábamos 
respecto al fin primordial de las empresas: cómo la 
obtención de beneficios debe articularse, en calidad de 
elemento subordinado, con las aspiraciones específicamen
te personales de una mejora de los individuos relacionados 
con la empresa en lo que más propiamente los constituye 
como hombres. 

No me resisto a traer de nuevo a colación el ejemplo de 
los colegas japoneses. Oigamos una vez más a Akio Morita: 
«Hace algunos años —cuenta en Made in Japan— me 
hallaba visitando París y, en una fiesta, admiré el collar de 
diamantes que llevaba una adorable dama de los Roths-
child. De inmediato, y con mucha generosidad, su marido se 
ofreció a darme el nombre de su joyero, de modo que yo 
pudiera encargarle una joya similar para Toshiko [la señora 
Morita]. Le di las gracias al señor Rothschild, pero le dije que 
no me podía permitir un objeto tan costoso. 

Alzó las cejas: 
—Pero usted es rico —dijo—. Puede permitírselo, estoy 

seguro. 
—Hay una diferencia fundamental entre usted y yo —le 

contesté—. Yo soy rico, pero usted es opulento, y éste es el 
motivo por el que usted puede adquirir joyas así y yo no.» 
¡Buen ejemplo de ética afirmativa! 

b) En las restantes circunstancias, cuando el único 
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problema moral lo plantea el hecho de que determinados 
comportamientos implican necesariamente un cargo econó
mico a la corporación, puede sernos muy útil la ley de la 
imparcialidad. Y así, el ejecutivo que justifica los gastos de 
viaje a que antes aludíamos apelando a que su mejor estado 
físico o psíquico favorece en fin de cuentas a la empresa, 
¿vería con buenos ojos que esos o similares desembolsos 
fueran realizados, también «en provecho de la organización 
empresarial», por algunos de sus subordinados y con cargo 
a sus propios emolumentos (los del ejecutivo en cuestión)? 
¿No? Entonces, difícilmente puede encontrar razones que 
hagan lícitos sus propios gastos. 

c) Por fin, una segunda referencia a la ley de la 
imparcialidad puede esclarecer ulteriormente el problema 
en su conjunto, siempre teniendo en cuenta que, en cada 
caso concreto, es sólo la prudencia personal del afectado la 
que debe decir la última palabra sobre la licitud o inconve
niencia de un determinado gasto. Las acciones a que 
venimos aludiendo resultan ilícitas en la medida en que 
antepongan inmotivadamente la propia persona a la de 
otros individuos relacionados con la empresa, que en este 
caso son los accionistas. También se podría aducir una 
razón de justicia: no privar a los socios en el capital de riesgo 
de lo que les pertenece. En el fondo, es lo mismo. En último 
término, quien gasta en exceso con cargo a la corporación, 
o se apropia de recursos comunes, sobrevalora el «bien» 
que esto reporta a su persona, por ser suyo, en detrimento 
de las ventajas que la omisión de esos gastos o apropiacio
nes podría originar para el conjunto de los accionistas. 

Voluntariamente hemos escogido ejemplos de menor 
calado, relativos casi siempre a los que cabría denominar 
ejecutivos «medios», y prescindiendo de las situaciones, más 
relevantes desde el punto de vista económico, en que los 
protagonistas son el presidente o el director general de una 
firma de gran envergadura. Hemos obrado así por una 
cuestión de principios y de coherencia con la intención 
general que anima a todo este libro: la prioridad de las 
personas sobre las cosas (en su caso, el capital y los 
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beneficios). Porque, en efecto, desde esa perspectiva, tan 
relevante es la persona de un directivo medio, o la de un 
simple empleado, como la del «número uno» de la corpora
ción; además —y éste es un punto que me gustaría quedara 
claro— la utilización de bienes públicos en provecho privado 
es igualmente ilícita (o no lo es), con relativa independencia 
de la cuantía de esos bienes. Lo que varía en ambos casos, 
esto parece obvio, es la gravedad de la acción, que será 
mayor cuanto más alto resulta el montante de los bienes 
secuestrados en interés propio. 

Al respecto, pongo por caso, efectivamente es más 
grave la utilización de los bienes de la empresa que —según 
la acaso excesivamente punzante pluma de L. Iacocca— 
hacía Henry Ford II, para su uso personal. Apropiación por 
la que Roy Cohn presentó una querella, acusando al gran 
magnate, entre otras cosas, de «utilizar aviones de la empre
sa para trasladar muebles desde Europa a Detroit, para 
llevar a los perros y gatos de su hermana cuando necesita
ban un lavado o un rapado de las lanas, y también para 
transportar de un lugar de residencia a otro cajas de 
champaña Dom Pérignon y Cháteau-Lafite» (L. Iacocca). 
Evidentemente, el uso de aviones privados en una compañía 
de envergadura «no es —con palabras del mismo Iacocca— 
un lujo superfluo, sino una necesidad»; dicha utilización 
queda justificada suficientemente en cuanto «ahorra mu
chos esfuerzos inútiles» y «una gran cantidad de tiempo, a la 
vez que reduce en gran medida la tensión de los viajes 
convencionales». Pero el emplear esos medios de transporte 
en beneficio propio, para uso personal, constituye —desde 
el punto de vista que venimos adoptando en este capítulo— 
una lesión (que puede ser grave) a los derechos de los 
accionistas. 

Cerremos ya el capítulo de la apropiación de bienes de 
la compañía en provecho de sus empleados y directivos. 
Como decíamos antes, no buscamos en absoluto la exhaus-
tividad. Para lograrla habría que añadir, entre otras cosas, la 
adscripción de sueldos excesivamente exagerados a los 
mandos cumbre de una corporación, o el trato de favor 
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otorgado a esos dirigentes en lo que se refiere —pongo por 
caso— a comidas y otros lujos (el propio Iacocca habla, a 
estos efectos, de un comedor, el de los altos cargos de la 
Ford, en el que «uno podía pedir lo que se le antojara, desde 
ostras a la Rockefeller hasta faisán asado»). Muestro intento, 
repito, era más modesto: ilustrar la cuestión de los derechos 
para los ejecutivos de mayor rango y para los medios... así 
como también, proporcionalmente, para todos cuantos 
trabajan en la empresa. 

Enfoquemos ahora el problema desde otra perspectiva. 
Recordemos, en primer término, que los accionistas son, 
antes que nada, personas; y que a esta su índole personal 
ha de atender el empresario cuando se disponga a obrar 
éticamente en relación a ellos. Advertiremos entonces que 
todo individuo humano tiene el derecho, y el correlativo 
deber, de buscar la perfección; y que esa búsqueda «pasa», 
como sugeríamos en el capítulo III, por el mejoramiento de 
cuanto, por medio de ésta, contribuyen a la mejora humana 
—en el que se aunan la ética afirmativa y la excelencia 
empresarial—, los copropietarios de una compañía no 
cumplen su misión como personas simplemente por apor
tar un capital que permita subsistir a la empresa, sino en 
cuanto, por medio de ésta, contribuyen a la mejora humana 
de sus empleados, proveedores, clientes, etc. Se trata de 
una idea ya conocida. Simplemente querríamos añadir que, 
en este caso, los socios en el capital llevan a cabo esa tarea 
a través de la gestión de los empresarios. En cierta 
manera, por tanto, la responsabilidad personal y humana 
—no sólo económica— de los accionistas se encuentra 
depositada en manos de los ejecutivos, en cuanto éstos 
gestionan el capital. Consecuencia: los gestores empresaria
les tienen la obligación, también por este nuevo título, de 
lograr que la firma perfeccione a cuantos entran en contacto 
con ella. Y consecuencia a contrario: resulta absolutamente 
ilícito utilizar el capital —¡y la persona!— de los accionistas 
para cualquier tipo de negocio sucio o, simplemente, para 
producir bienes que, en fin de cuentas —por su condición 
intrínseca de realidades neutras o incluso perjudiciales para 
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el consumidor—, redunden en perjuicio moral de los clien
tes y, por ende, aunque desde otra perspectiva, de la 
compañía toda. 

Volveremos a considerar estos problemas más adelante. 
En el presente capítulo sólo queríamos dejar constancia de 
que también son abordables desde la óptica del buen uso 
del capital y, por tanto, bajo el prisma de los derechos de los 
accionistas. 

2. Algo más que los dividendos 

Con todo, el panorama estaría incompleto si no insistié
ramos en la idea de que el deber de cualquier empresa, más 
allá de la obtención de beneficios, tiene también —y priorita
riamente— unas dimensiones estrictamente humanas y de 
mejora personal. Lo que equivale, evidentemente, a relativi-
zar el papel de los réditos y, sólo desde esta perspectiva, el 
de los derechos de los accionistas. Recordábamos antes, 
con palabras del presidente de la Sony, que «el deber de la 
administración de la empresa es usar los fondos de modo 
efectivo y hacerles producir un beneficio por su inversión 
que sea mayor que el que se pudo haber obtenido si la 
empresa hubiese empleado esos fondos de alguna otra 
manera». Ha llegado el momento de subrayar, con todo el 
énfasis que nos sea posible, la frase inmediatamente poste
rior a las citadas: «Pero eso no siempre significa dividen
dos." 

Puede entenderse esta última afirmación en dos senti
dos fundamentales. El primero apela al fin «enriquecido» 
—¡humano!— de la empresa. El segundo goza de un 
alcance rigurosamente económico. Atendamos al primero. 
Para ello hay que insistir en que las aportaciones de capital 
que llevan a cabo los propietarios tienen que fructificar, en 
consonancia con el objetivo íntegro y pluriforme de la 
empresa, no sólo en mayores ganancias económicas, sino 
también en bienes de categoría superior: enaltecimiento 
social y humano de los empleados de la compañía, progre-
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so en la calidad de vida de los clientes y, de una manera 
también muy clara y definida, promoción del bien común. 

No quiero, por sabido, dejar de recordar que sólo 
entonces alcanzan los accionistas su propio perfecciona
miento como personas. Mientras sus relaciones con la 
empresa se limiten a un do ut des de rango estrictamente 
mercantil, estarán desaprovechando una de las más gran
des oportunidades que les ofrece su existencia para transfor
mar en crecimiento genuinamente humano y, por tanto, 
espiritual, valores que inicialmente, y desde una perspectiva 
no ennoblecida, se presentan como puramente materiales: 
las participaciones económicas. 

Aunque resulte paradójico, y aunque muchos inversores 
preferirían que no se hiciera hincapié en ello, los accionistas 
tienen derecho a colaborar en el adelantamiento personal 
de quienes están en contacto con la corporación de la que 
son socios, renunciando a una parte de sus posibles 
dividendos para convertirlos en realidades de desarrollo 
humano de los depositarios de la empresa. No todo en la 
vida de una corporación puede reflejarse en la cuenta de 
resultados. Su contribución fundamental —no me cansaré 
de repetirlo— consiste en la posibilidad de acrecentamiento 
humano que ofrece: incremejito para los empleados a 
través del trabajo, mejora para los clientes merced a los 
productos y servicios, prosperidad de la sociedad en su 
conjunto gracias al fomento del bien común. Y los accionis
tas tienen derecho —reitero—, un derecho irrenunciable, a 
colaborar en la consecución de estos logros empresariales. 

Es cierto, por tanto, lo que sostiene Tuleja: «una empre
sa que ignora la preocupación de sus propietarios por los 
beneficios, no importa cuan rectamente obre, a la larga no 
es capaz en absoluto de obrar. Bradshaw da a entender 
acertadamente que incluso cumpliendo las obligaciones 
más elementales para con los no propietarios —el suminis
tro de bienes, servicios y trabajos— necesita servir primero a 
los propietarios. Esta es la razón más práctica para dejar 
que primen las necesidades de los accionistas.» Pero no es 
menos cierto, y todos los accionistas deberían rubricarlo, lo 
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que propugna la J. C. Penney Company: «Esperar del 
servicio que prestamos una remuneración justa, no todo el 
beneficio posible en las circunstancias actuales.» 

Los socios capitalistas deberían sancionar este principio 
por una razón muy sencilla: porque sólo de esa forma se les 
otorga el trato que merecen como personas. Efectivamente, 
establecer con ellos una relación estricta y exclusivamente 
económica —de do ut des, decíamos antes—, equivale a 
desposeerles de su condición personal para reducirlos a la 
de simples proveedores de capital: es decir, en última y 
definitiva instancia, a la de cosas... como el capital mismo. 
Favorecer, por el contrario, que sus aportaciones florezcan 
en rendimiento estrictamente humano, de mejora personal y 
fomento del bien común, equivale a devolverles toda la valía 
y el rango que les compete en cuanto individuos de la 
especie humana. Ya que, como hemos repetido, el hombre 
no alcanza su plenitud como persona hasta el momento en 
que busca el bien íntegro de los que le rodean. 

No se me oculta que, a estas alturas, un problema 
puede hacer acto de presencia en la mente de muchos 
empresarios: ¿qué hacer cuando los socios capitalistas, 
prescindiendo de estas disquisiciones más o menos «teóri
cas», se empeñan en obtener de su capital toda la rentabili
dad que, en absoluto, resulta posible? Dicho de otra manera, 
y aceptando que su ordenación a fines más altos constituye 
el verdadero destino de parte del capital: ¿es lícito utilizar 
recursos ajenos —los de los accionistas— para fines que no 
son los pretendidos por sus legítimos posesores? ¿No 
estaríamos incurriendo en el mismo defecto —apropiación 
de bienes comunes— que en el apartado anterior considerá
bamos ilegítimo? ¿Justificaría sólo en este caso el buen fin la 
utilización de medios no aptos? Sólo dos observaciones se 
me ocurren ante estos interrogantes. La primera: que, por 
encima del uso que pretendan darle sus propietarios, todos 
los bienes —también el capital de las corporaciones priva
das— tienen una vocación natural de servicio a la humani
dad en su conjunto; y esa función puede concretarse, en 
nuestro caso, en utilidad para los restantes depositarios de 
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la compañía y promoción del bien común. La naturaleza 
intrínseca de los recursos económicos, en ésta como en 
tantas ocasiones, podría anteponerse a la voluntad expresa 
de sus propietarios legítimos (con la condición, probable
mente, de que éstos fueran informados del destino que 
corre una porción de «sus» dividendos... aun a riesgo de 
perderlos como socios capitalistas). Segunda indicación, de 
carácter más práctico: buena parte del poder persuasivo de 
los empresarios debería ir dirigido a convencer a los accio
nistas de las ventajas humanas que obtienen al obrar de 
esta manera. Y para lograr su propósito quizá no esté de 
más hacerles ver que, también desde el punto de vista 
económico, la corporación sale ganando cuando no se 
absolutiza la función de los beneficios: que es el segundo 
punto de vista al que aludíamos al comienzo de este 
apartado, y que en lo que resta de él vamos a intentar 
desarrollar. 

En términos generales, y recordando de nuevo lo que 
sugeríamos en el capítulo primero respecto al carácter de 
consecuencia propio de los beneficios, cabría decir que la 
atención obsesiva a estos últimos, con el consiguiente 
descuido de otros aspectos fundamentales de la vida de la 
empresa, provoca a la larga, y casi de manera automática, 
un decrecimiento neto de las propias utilidades económicas. 
Y como la empresa, en contraposición ya tradicional a los 
simples negocios, tiene una vocación de permanencia que 
asegura su auténtico servicio al bien común, la falta de 
rentabilidad a la larga se configura, de manera irrevocable, 
como un fracaso cierto en el cumplimiento de su misión. 

Por una parte, la exclusiva y exagerada solicitud por los 
beneficios a corto plazo impide la imprescindible visión de 
futuro y genera un clima de egoísmo que mina el mismo 
rendimiento de la empresa en períodos más extensos: «Si 
sólo se tienen presentes los intereses —recuerda una vez 
más A. Morita—, no se pueden ver las oportunidades que 
hay más adelante y, cuando las compensaciones dependan 
de las ganancias (...) será normal oír decir a un gerente: 
"¿Por qué debo sacrificar hoy mis propios beneficios, para 
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el tipo que me va a suceder en este trabajo dentro de unos 
años"?» 

Por otro lado, lo que antes denominábamos «absolutiza-
ción» de los beneficios engendra un conjunto de reacciones 
que, o bien lesionan gravemente los derechos de los demás 
depositarios, o bien acaban por hacer que se venga abajo 
económicamente la corporación... o bien provoca ambos 
resultados. Sin el más mínimo afán de ser exhaustivos, 
señalaremos algunas de estas posibilidades. 

a) La primacía incontrastada de los beneficios dificulta 
la necesaria inversión en investigación, innovaciones y reno
vación del material, o hace disminuir notablemente la 
calidad del producto, con la consiguiente pérdida de compe-
titividad y la deserción de los clientes habituales. Hasta tal 
punto es esto cierto, que el afán de lograr dividendos puede 
convertirse en la principal remora de una corporación: «El 
problema que en los primeros tiempos, bajo Schein, se 
planteaba con la administración norteamericana de la ope
ración Sonam era que las ganancias constituían el objeti
vo principal. Desde mi punto de vista, las ganancias no 
tienen por qué ser tan elevadas, porque, en las compañías 
japonesas —el que escribe es, de nuevo, A. Morita—, 
nuestros accionistas no vociferan exigiendo rendimientos 
inmediatos; en cambio, prefieren un crecimiento y una 
revalorización a largo plazo (...). Naturalmente, tenemos que 
obtener ganancias, pero tenemos que hacerlo a largo plazo, 
y no sólo de manera inmediata, y eso significa que tenemos 
que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo (...) y en 
la prestación de servicios. 

Con demasiada frecuencia se expresó la idea de que el 
servicio era un engorro, y cuando se afincó esa filosofía, la 
calidad de los servicios cayó de forma espectacular.» 

b) La prioridad absoluta de los dividendos puede tam
bién dar pie a una injusta desatención a los derechos de los 
empleados, que pasan a concebirse como un mero meca
nismo al servicio del capital. Esto, desde el punto de vista de 
la ética afirmativa, es decir, desde una perspectiva estricta-

133 



mente humana, es a todas luces ilegítimo; pero, además, a 
veces trae consigo la inesperada consecuencia de una 
disminución de los réditos. «Si a un directivo japonés le 
preguntan "¿Cuál es la responsabilidad más importante que 
usted tiene?", invariablemente responderá que mantener los 
empleos y mejorar el nivel de vida de los trabajadores está 
en el primer lugar de la lista, o muy cerca. Con el objetivo 
de lograr eso, la compañía tiene que obtener ganancias. 
Obtener ganancias nunca estará en el primer lugar de la 
lista. La mayoría de los directivos norteamericanos que 
conozco le dan máxima prioridad a los dividendos que se 
dan a los inversores, o a los réditos de ese año; tienen esa 
responsabilidad porque se la dieron los inversores y, para 
permanecer en su puesto, esos directivos tienen que seguir 
manteniendo felices a los inversores. El consejo de adminis
tración representa a los inversores y, si el gerente no logra 
para los inversores los dividendos que creen necesitar, lo 
despiden. Por ese motivo, el gerente tiene derecho a utilizar 
la fábrica y la maquinaria de la compañía, y también a los 
trabajadores, como herramientas para alcanzar ese objetivo. 
Esto puede ser perjudicial» (A. Morita). Consecuencia clara, 
para la que empleo un lenguaje voluntariamente paradójico: 
los accionistas tienen derecho a que se les haga ver que no 
pueden poner los beneficios por encima de todo, máxime 
cuando en ese todo se incluye la integridad o los derechos 
de otras personas: y es obligación del empresario, cuando 
sea preciso, aclarar estos extremos a los inversores. 

El propietario de una compañía nunca puede reclamar 
algo que lesione directamente la dignidad de un ser huma
no. Estamos ante una exigencia paladinamente clara de la 
ley de la proporcionalidad. Ciertamente, el accionista que 
sólo tiene ojos para los dividendos no pretende en absoluto 
hacer daño a los trabajadores de la compañía de la que es 
socio. Mas su actitud puede generar, concomitante o secun
dariamente, un perjuicio cierto para esos empleados. Cuan
do aparezcan tales conflictos de intereses, de esto no cabe 
la menor duda, la persona de los operarios estará muy por 
delante de los dividendos —¡no de la persona!— de los 
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socios capitalistas. En este sentido, afirma rotundamente 
Millán-Puelles: «ningún beneficio del empresario [pienso que 
también podría leerse: del accionista] es legítimo si no se da 
una remuneración suficiente a los trabajadores. Este princi
pio es completamente indestructible. Lo que puede ocurrir 
es que en determinados casos ambas partes deban realizar 
algunos sacrificios.» Palabras claras, en perfecta consonan
cia con la experiencia vivida del presidente de la Sony: «en el 
caso del Japón, la actividad comercial no empieza con el 
empresario que organiza su compañía utilizando al trabaja
dor como herramienta. El empresario pone en marcha la 
compañía y contrata personal, con el que puede poner en 
práctica la idea en virtud de la cual creó la empresa; pero, 
una vez que contrata empleados, los tiene que considerar 
como colegas o como gente que le brinda ayuda, no como 
herramientas que le permiten obtener ganancias. La admi
nistración de empresas debe tener en cuenta a sus emplea
dos o colegas, que tienen que ayudar a la administración a 
mantener viva la compañía, y debe recompensarles el 
trabajo. El inversor y el empleado están en la misma 
posición, pero, en ocasiones, el empleado es más importan
te, porque estará allí largo tiempo, en tanto que, con el 
objeto de obtener réditos, el inversor va y viene frecuente
mente a su antojo. La misión del trabajador es contribuir al 
bienestar de la compañía, y al suyo propio, durante todos los 
días de su vida laboral. El trabajador es realmente nece
sario.» 

c) Por fin, la búsqueda obsesiva de beneficios puede 
llevar a desnaturalizar la esencia misma de la empresa, 
haciendo olvidar su función de servicio a las personas 
singulares con ella relacionadas y al entorno social inmedia
to al que, en el sentido que después explicaremos, de 
alguna manera se debe: «Ya me he referido antes, quizá no 
con demasiada simpatía, a cómo muchos hombres (...) de 
negocios se ven obligados a dirigir su empresa pensando, 
en primerísimo lugar, en obtener cada vez mayores réditos, 
siempre con el miedo de que el precio de sus acciones 
pueda caer si los dividendos trimestrales no exhiben un 
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constante mejoramiento. En esa atmósfera, en la que la 
búsqueda de lucro se vuelve cada vez más intensa, los 
directivos se encuentran forzados a buscar la manera más 
fácil de conseguir ese objetivo. Se han dado dos fenómenos 
peligrosos: algunos gerentes han descubierto que, comer
ciando con dinero en vez de productos, pueden ganar 
dinero con más facilidad; otros han descubierto que llevar a 
cabo la fabricación en los lugares en que el costo es más 
bajo, les brinda la mejor posibilidad de demostrar que han 
obtenido beneficios con rapidez, incluso si esto significa 
desplazar la producción a otros países» (A. Morita). 

Soy consciente de que este planteamiento puede pare
cer «escandaloso» — o escandalosamente ingenuo— a cier
tas mentalidades mercantilistas, para las que los beneficios 
son algo sagrado, que debe anteponerse a cualquier otra 
consideración. Pero también tengo la seguridad, por una 
parte, de que la actitud que propugno es posible —las citas 
anteriormente aducidas lo avalan suficientemente— y, por 
otra, de que sólo este modo de enfocar la cuestión devuelve 
a la empresa, en la persona de los accionistas —que son 
uno de sus elementos esenciales—, toda la grandeza del 
papel profundamente humano que está llamada a desem
peñar en la sociedad contemporánea. 
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Capítulo VI 

LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS 

1. Primacía absoluta de la persona del empleado 

Si quisiéramos ser coherentes con el planteamiento que 
subyace a este escrito, el presente capítulo habría de 
constituir, sin duda, su sección más relevante y más extensa. 
Efectivamente, las personas de los accionistas, de los em
presarios, de los proveedores, de los empleados, de los 
clientes y del entero entorno humano de la compañía son, 
en cuanto personas, igualmente dignas e igualmente mere
cedoras de atención y respeto. Sin embargo, entre todas 
ellas se destacan dos colectivos que, por su acentuada 
cercanía o vinculación a la vida de la empresa, resultan —en 
el contexto en que se sitúan estas reflexiones— especial
mente acreedores de nuestra consideración. Me refiero a las 
personas de los empresarios, verdaderos sujetos activos de 
cuanto se está desarrollando en este libro; y a las personas 
de los trabajadores, que, como veremos, se juegan casi 
íntegramente su acrecentamiento humano en el desarrollo 
del trabajo que realizan en su corporación. Pero —según 
acabamos de recordar— la íntegra redacción de estas 
páginas está dedicada a la actividad de los empresarios, en 
cuanto sujetos de deberes. En consecuencia, son las perso
nas de los operarios —de los empleados, en el sentido más 
amplio de este vocablo— las que deberían ser ahora objeto 
de nuestra solicitud más esmerada. 
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El que no ocurra así no obedece a una quiebra en la 
congruencia de quien redacta estas líneas, sino a un hecho 
bien diferente. El autor confía en consagrar dos trabajos 
íntegros a analizar los temas relaciones con el capítulo que 
ahora iniciamos: a) La dignidad del trabajo humano, cuya 
redacción se encuentra bastante avanzada, pretende poner 
de manifiesto el papel del trabajo profesional, cualquiera 
que sea, en el despliegue de la persona que lo lleva a cabo; 
y b) Exigencias éticas del trabajo en la empresa recogerá 
las conclusiones de este primer escrito, con el fin de extraer 
las consecuencias que de ellas se derivan para la organiza
ción del trabajo en las corporaciones, entendiendo la voz 
«trabajo» en su más amplio significado. 

Quede, pues, para esas dos obras futuras el estudio 
detenido de cuanto la confluencia del trabajo y de la 
persona del trabajador permite desarrollar desde una pers
pectiva estrictamente humana. Y limitémonos ahora a seña
lar, de forma casi telegráfica, algunos de los deberes que la 
condición personal de los trabajadores plantea a los empre
sarios. Estos podrían reducirse, de manera similar a como 
sucede con los demás depositarios de la compañía, a una 
sola afirmación: el operario tiene derecho, un derecho 
estricto e inalienable, a ser tratado como persona, y no 
como mero medio de producción. 

¿Qué quiere decirse con esto? Lo hemos analizado con 
cierto detenimiento en el capítulo segundo, y lo desarrollare
mos —de manera no exhaustiva, repito— en los restantes 
apartados del que ahora nos ocupa. Conformémonos, por 
tanto, con recordar que el operario —como toda persona— 
es sujeto y objeto, principio y término, de respeto y amor; 
que debe ser considerado como un cierto fin o valor, nunca 
como una simple herramienta; y que, por consiguiente, hay 
que perseguir su bien personal, su perfeccionamiento como 
individuo humano... antes que los beneficios de la empresa 
o cualquier otro objetivo que debiera elencarse, tomando 
esta palabra en su acepción más dilatada, bajo la categoría 
de las cosas. 

En cualquier caso, y por si las fórmulas recordadas no 
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fueran lo suficientemente explícitas, tal vez la siguiente 
anécdota ayude a comprender, de manera intuitiva, lo que 
significa ser persona «de verdad». «Estando hace poco en 
un restaurante —comenta E. F. Schumacher—, había cerca 
de mí una familia compuesta por el padre, la madre y un 
niño muy listo, que creo que tendría entre ocho y diez años. 
Tras estudiar todos la carta, el niño dijo: "Yo quiero hígado 
con bacon." La camarera estaba allí. El padre estudió la 
carta, la madre estudió la carta, y entonces el padre pidió 
tres filetes. Y la camarera dijo: "Dos filetes, y un hígado con 
bacon", y se fue. Entonces el niño miró a su madre y le dijo: 
"¡Mamá, la camarera cree que soy una persona de verdad!" 

Esta pregunta —¿somos personas de verdad?— surge 
de manera especial en este enorme país. En la industria 
conozco casos en que a determinadas personas que lleva
ban mucho tiempo realizando el mismo y aburrido trabajo 
se las trata de repente como personas, quizá por casualidad 
o quizá de forma deliberada, y esa gente experimenta 
entonces algo parecido a lo que experimentó ese niño. Dios 
mío, piensan, en este lugar soy una persona de verdad, no 
soy solamente un medio para conseguir un fin.» 

Al hablar de ese «enorme país», el autor estaba refirién
dose a los Estados unidos. Pero creo que no realizamos 
ninguna generalización inmotivada si atribuimos tales consi
deraciones al conjunto del mundo empresarial europeo y, 
de una manera muy particular, a cuanto sucede en España. 
A este respecto, y en relación prioritaria al país que nos 
acoge, recuerda M. A Gallo: «Así como se puede afirmar 
que la primordial responsabilidad de conseguir un valor 
económico añadido suficiente es una responsabilidad inter
na que casi todas las empresas buscan, cumpliéndola con 
mayor o menor éxito, no se puede afirmar otro tanto de las 
responsabilidades cuyo origen es la comprensión de la 
dignidad del papel que en la empresa debe jugar el hombre. 

Con cierta frecuencia se observa que en la empresa la 
persona humana no pasa de tener la consideración de 
instrumento. Instrumento que se contrata y despide según 
necesidades inmediatas; cuya carrera profesional personal 
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no preocupa; cuyo porvenir —no tanto en cuanto a su 
protección económica de cara a los posibles avatares del 
futuro, como en la preparación de una situación que pueda 
ocuparle y permitirle seguir siendo útil a la sociedad cuando 
alcance la edad de la jubilación— no es casi nunca contem
plado; o cuyo acceso a la propiedad de la empresa y a la 
participación en sus procesos de dirección, información y 
control se evita como si de un tremendo seguro peligro se 
tratara.» 

La segunda parte de esta cita constituye, sin lugar a 
dudas, un índice bastante acabado de cuanto hemos de 
traer a colación al hablar de los derechos de la persona del 
operario. Volveremos a ocuparnos de ello. Preguntémonos 
ahora, a manera del interrogante en cierto modo retórico: 
¿cuáles son los motivos que nos obligan a tratar a los 
operarios como personas? Decimos que se trata casi de una 
figura de lenguaje porque la respuesta no puede ser más 
clara: el empleado ha de ser conceptuado como persona, 
en primer y radical lugar, porque eso es lo que efectiva
mente es: una persona. Su dignidad constitutiva lo hace 
sujeto de una serie de derechos que se configuran, contem
poráneamente, como exigencias para el empresario. Este, si 
no se esfuerza por considerar a sus subalternos bajo el 
prisma de su valor personal, puede infligirles un daño casi 
irreparable: según recuerda Schumacher, tratar «a los hom
bres como "factores de producción", en vez de como seres 
humanos responsables, es un mal grave que produce un 
sinnúmero de vidas atrofiadas y desperdiciadas.» ¿Cabe 
dudar de que tales motivos poseen un peso suficiente como 
para orientar el comportamiento de los gestores empresaria
les? Pero, ¿se trata de las únicas razones que los mueven? 
Evidentemente, no; y, aunque al término del capítulo hemos 
de detenernos en este punto, quizá convenga poner ya de 
manifiesto que los móviles que conducen a las empresas 
sobresalientes a tratar a sus empleados como seres huma
nos son, también y secundariamente, razones de eficacia. 

Como en tantas ocasiones, y especialmente cuando se 
enfrenta con hechos de experiencia, el autor de este escrito 
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prefiere dejar la palabra a personas más autorizadas: ya por 
su éxito demostrado en la conducción de corporaciones 
bien saneadas; ya por su especial conocimiento del mundo 
de los negocios; ya —y ésta es la situación ideal— por una y 
otra causa. 

Oigamos pues, algunos panegíricos autorizados en tor
no al insustituible papel de la persona en las empresas: 
«Ideas y hombres: las dos palabras clave de las tablas de la 
ley de las empresas. Pues, ¿qué sería de una buena idea si 
no encontrase a los hombres capaces de materializarla? (...) 
Toda filosofía empresarial que no contemple el factor 
humano como su capital más preciado, se condena, tarde o 
temprano, a una decadencia segura» (B. Tapie). Es la voz, 
acreditada, de uno de los más prestigiosos empresarios de 
la Francia contemporánea. Más explícitas, si cabe, son las 
palabas de Watson, que siguió las huellas de Patterson en la 
dirección de la NCR, en Estados unidos: «Nuestro primitivo 
énfasis en las relaciones humanas no estuvo motivado por 
el altruismo, sino por la simple convicción de que si 
respetábamos a nuestros hombres y les ayudábamos a 
respetarse a sí mismos, la empresa se beneficiaría.» E 
igualmente significativas son las expresiones del profesor 
Abernathy, que pretenden reflejar los fundamentos de la 
eficacia de parte de la actividad industrial nipona: «Los 
japoneses parecen tener una tremenda ventaja en materia 
de costes... La gran sorpresa para mí fue descubrir que no 
se trata de la automatización... Han hallado un enfoque 
"personal" para la fabricación de automóviles... Tienen 
obreros motivados, con ganas de trabajar e interesados por 
la fabricación de los automóviles... En este país tenemos una 
distinta concepción de la productividad y ello se debe a gran 
cantidad de pequeños factores. No es algo que pueda 
corregirse con una política de inversiones.» 

Europa, Estados unidos, Japón. En los tres casos, 
opiniones apoyadas en una gestión empresarial más o 
menos inmediata. Escuchemos ahora a quienes han sabido 
conjugar la actividad mercantil personal con el estudio 
reposado y la investigación en este mismo campo: C. Llano, 
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al que hemos tenido ocasión de atender a lo largo de este 
libro, y Peters y Waterman, autores —como recordába
mos— del escrito que ha revolucionado la práctica empre
sarial norteamericana. «En la tarea de dirección de empresa, 
el hombre es importante por todos lados. El hombre es, en 
último término, la finalidad de la empresa. También puede 
ser pacíficamente admitido que la empresa es para el 
hombre y no el hombre para la empresa. Pero es además, 
en primer término, el motor de cuanto en ella puede 
hacerse. El hombre es decisivo para la empresa, pues, no 
sólo por razones de justicia (de finalidad ética) sino también 
por razones de mera eficacia.» «Hay que tratar a las 
personas como adultos, como socios; con dignidad; con 
respeto. Tratarlas a ellas —no a la inversión de capital ni a la 
automatización— como la fuente principal del aumento de 
la productividad. Estas son las lecciones fundamentales que 
se derivan de nuestra investigación sobre las empresas 
sobresalientes. En otras palabras, si se desea aumentar la 
productividad y la consiguiente recompensa financiera, hay 
que tratar a los obreros como la partida más importante del 
activo.» 

Por fin, para concluir el presente apartado, reflejemos las 
convicciones de un experto en problemas empresariales; 
persuasiones que enlazan perfectamente con nuestra con
cepción del operario como persona y, por consiguiente, con 
la exigencia ética de no reducirlo en ningún momento a la 
categoría de simple medio: de proveedor de trabajo. «Hay 
que evitar cualquier medida que contribuya a que el perso
nal permanente de la empresa pueda ser considerado o 
considerarse a sí mismo, como proveedor de trabajo. No 
conviene que sean ni que se sientan como tales por la razón 
fundamental de que se precisa de ellos una integración en la 
empresa muy superior a la que cabe esperar de un provee
dor: disponibilidad, flexibilidad, actitud de optimización, etc. 

Por el contrario, hay que cuidar y fomentar el que los 
trabajadores se sientan, y lo sean realmente, miembros de 
un equipo (empresa)» (J. Ocáriz Braña). 
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2. El trabajo, factor de perfeccionamiento humano 
y medio de subsistencia 

Aunque ya hemos anunciado que será objeto de una 
investigación posterior, no podemos dejar de señalar la 
importancia fundamental del trabajo en la vida de un 
individuo. En contra de lo que a veces se piensa, la tarea 
profesional no constituye un simple medio para lograr la 
subsistencia del trabajador y la de su familia: una especie de 
prestación a cambio de la cual se obtienen los recursos 
económicos para llevar adelante la propia vida y la de 
quienes nos rodean. El trabajo profesional es también eso; 
pero tiene mucho mayor alcance. Representa la fragua en la 
que, en un alto porcentaje del total, se forja el perfecciona
miento de la persona humana, su acrecentamiento intrínse
co como persona; es el campo de batalla en el que todo 
hombre alcanza a realizarse como ser humano. 

Los clásicos sostenían que los entes, todas y cada una 
de las realidades que pueblan el universo, sunt propter 
operationem: que están encaminados constitutivamente a 
su operación. No predicaban con ello una especie de 
activismo galopante, totalmente ajeno al pensamiento tradi
cional. Querían señalar más bien, como ya hemos sugerido, 
que la persona humana —de manera más acentuada que 
las restantes criaturas que pueblan el cosmos— constituye 
un proyecto inacabado; que en lo más íntimo de su ser se 
encuentra la tendencia a prolongarse a través de la acción; y 
que por medio de ésta, y gracias también a los hábitos y 
virtudes en los que su conducta se sedimenta, conquista ese 
acabamiento perfectivo, esa plenitud, a los que está origina
riamente llamada en virtud del carácter activo de su ser. 

El ser humano, toda persona creada, consigue la perfec
ción a través de su comportamiento, de las operaciones 
personales. Y entre éstas corresponde un puesto de honor a 
las tareas laborales... y no sólo en función de su mayor 
absorción de tiempo. Por medio de ese trabajo el hombre 
ejercita sus cualidades más propiamente humanas; mani
fiesta su superioridad sobre la creación infrapersonal; contri-
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buye en cierta manera a «completar» la obra creadora, 
dando a las realidades finitas su destino definitivo, al poner
las al servicio ordenado del hombre; colabora en la promo
ción del bien común, creando las condiciones más adecua
das en las que el resto de los ciudadanos —la humanidad 
entera, en la actualidad— pueden obtener su propia perfec
ción personal; subviene a sus propias necesidades materia
les, así como a las de su familia; se constituye en actor 
irreemplazable de los valores culturales de la propia etnia y 
de la humanidad en su conjunto; y un largo etcétera. 

¿Cómo disminuir, tras este dilatado aunque incompleto 
elenco, el valor que corresponde a la empresa en la 
economía del perfeccionamiento humano? Porque, efectiva
mente, antes que como fuente de riqueza, las corporaciones 
deben considerarse como el crisol vivo que ofrece a multi
tud de seres humanos, a todos cuantos trabajan en ellas, la 
posibilidad de un acendrado perfeccionamiento personal. 
No se insistirá nunca lo suficiente en este punto. Como 
antes recordaba, en su trabajo profesional dentro de la 
empresa ponen en juego los operarios, lo mismo que los 
ejecutivos, directivos, etc., la posibilidad radical de «llegar a 
ser hombres», con expresión de Jaspers. Se entiende, 
entonces, que la importancia de las condiciones en que se 
desarrolla ese trabajo, comenzado por la cualidad intrínseca 
del trabajo mismo, las de la relación del operario con su 
empresa y las de la remuneración económica y humana 
que a éste se le debe en virtud de la tarea realizada estén 
llamadas a constituir, en contra de lo que a veces se piensa, 
el núcleo de la ética empresarial afirmativa. 

a) ¿Qué hay que decir respecto al primer punto: las 
condiciones intrínsecas del trabajo? Pues, en efecto, que «un 
hombre o una mujer que pasan el 80 por 100 del tiempo que 
permanecen despiertos en su lugar de trabajo pueden exigir 
que la estructura que los acoge sea favorable a su realiza
ción personal, a sus ambiciones, a sus apetencias tanto 
financieras como intelectuales y psicológicas» (B. Tapie). 
¿Cuáles han de ser esos requisitos constitutivos que tornan 
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hacedera la realización personal? Cabría deducirlos, de 
manera un tanto sistemática, de la naturaleza misma del 
hombre. Este es un ser inteligente, responsable y libre, 
dotado de creatividad y espíritu de iniciativa, con afán de 
superación y de servicio a los demás, siempre en búsqueda 
de metas más altas, que se elevan muy por encima de la 
mera subsistencia material e incluso de las ansias de 
bienestar. El trabajo ha de dar respuesta, antes por su 
estructura interna que por su remuneración monetaria, a 
esta tensión de plenitud: tiene que ser, en lo posible, una 
tarea inteligente e inteligible, dotada de sentido, susceptible 
de ser vivida como propia, provista de calidad, encaminada 
al bien de los otros, siempre incitante, con una cierta dosis 
de reto, etc. 

Pero «no nos hagamos ilusiones; desgraciadamente 
existen, tanto en los talleres como a veces en las oficinas, 
trabajos repetitivos, rutinarios, cuya existencia no puede 
favorecer en absoluto la realización de una persona. En 
tanto que la informática, la burótica y la robótica no li
beren al ser humano de este tipo de tareas, cabe al menos 
actuar, si no sobre lo gestual, cuando menos sobre lo 
mental» (B. Tapie). 

Puntualicemos. Efectivamente, las condiciones laborales 
desfavorables pueden tornar muy difícil el perfeccionamien
to humano a través de la profesión. Pero nunca podrán 
impedirlo plenamente. Aun en medio de la tarea más 
monótona e insignificante puede el hombre dotar de signifi
cado a su labor. Basta —aunque no sea fácil— que realice 
sus funciones con amor y por amor, movido por un amor 
personal, para «salvar» una situación objetivamente penosa. 
Es el amor la condición radical y suficiente de perfecciona
miento humano, también en el trabajo. 

Pero esto no debe entenderse como una especie de 
carta blanca, de omnímoda concesión, para que los empre
sarios organicen la labor de sus subordinados atendiendo 
más bien a la obtención de dividendos que a la creación de 
un clima verdaderamente humano, apto para el desarrollo 
personal... y confiando en que la rectitud de intención y la 
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categoría personal de sus operarios obtendrán de todo ello, 
y a pesar de los pesares, frutos de acrecentamiento perso
nal. No puede exigirse el heroísmo. Los componentes de 
una empresa tienen derecho —y quizá sea ésta la primera 
y radical exigencia de la ética empresarial, la actitud en 
que se cifra y condensa la calidad moral de un empresa
rio— a contar con el ambiente más adecuado, dentro de las 
posibilidades reales, para «hacer rendir humanamente» al 
trabajo, para transformarlo en realidades de mejora perso
nal. Y, quede claro, la robótica y la informática habrán de 
cooperar a superar unas condiciones infrahumanas de 
trabajo; pero es fundamentalmente la actitud de los directi
vos empresariales, su competencia técnica y su inventiva 
—prescindiendo de lo que haya de prescindir y cortando 
por donde haya que cortar—, las que deben lograr ese 
ámbito de labor plenamente humano, en el que el operario 
puede desplegar sus cualidades específicas como hombre. 

Y así, por ejemplo, «la conversión del trabajo-actividad en 
servidumbre a la máquina debe ser inequívocamente elimi
nada, sin suprimir las máquinas "humanamente" usadas 
por el hombre y "humanizando" el uso de las otras, o 
aboliéndolo, si su correcto uso es inviable —al menos, 
mientras lo sea—, aunque ello implique, económicamente 
hablando, la renuncia a unos beneficios materialmente 
superiores, y siempre sobre la base, dictada por el realismo, 
de que el trabajo-actividad no es ningún juego, aunque 
tampoco se le ha de hacer de tal manera que su sujeto 
activo se comporte como un animal irracional. (Jna "buena 
organización" de la actividad laboral es la que permite la 
eficacia, sin constreñir a ese comportamiento que degrada 
al trabajador (las fórmulas mediante las cuales se consigue 
esa buena organización no las determina, en sus aspectos 
concretos, la filosofía moral, sino que son un producto 
del ingenio y de la prudencia mutuamente enlazados)» 
(A. Millán-Puelles). 

Es éste, el de la sumisión a la máquina, un problema 
quizás en vías de superación «natural». Pero que no acabará 
de rebasarse exclusivamente en función del desarrollo tec-
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nológico, sino merced al esfuerzo consciente de cuantos 
dirigen la empresa. Y que, por su importancia excepcional 
en los momentos actuales, merece todavía unos momentos 
de atención. «El problema que la civilización tecnológica 
plantea no es tanto que la máquina pueda sustituir al 
hombre, dejándole sin trabajo, como que pueda obligar al 
hombre a comportarse como una máquina, con lo cual de 
"trabajo" ya sólo le quedará el "puesto": un hueco dentro 
de ese engranaje inhumano. "Solamente el hombre es 
capaz de trabajar", de transformar transformándose; como 
quien puede lo más puede lo menos, el hombre puede 
también "hacer" de máquina o de bestia de tiro; tampoco 
cuando "actúa" así (no tanto por lo que hace, sino por 
cómo lo lleva a cabo) deja de autotransformarse, aunque 
degenerativamente...» (A. Ollero). «En consecuencia, todos 
los esfuerzos deben tender hacia la transformación del 
trabajo en actividad creadora, factor de enriquecimiento 
humano. La evolución técnica favorece este curso. Pero las 
tendencias naturales de toda sociedad —según las cuales 
los detentadores del poder pretenden sacarle el máximo 
partido posible —se oponen a dicha evolución» (Ph. de 
Woot). 

Repito: el trabajo realizado por los hombres ha de ser 
una tarea humana, en concordancia con las características 
fundamentales que definen al hombre en cuanto tal. Y, en lo 
más íntimo de su ser, sepultado a veces por inclinaciones 
personales menos nobles y por una ya larga y triste tradición 
cultural, existe en todo individuo una tendencia a obrar con 
perfección también profesionalmente. «Del modo en que lo 
veo, el deseo de trabajar y de realizar las cosas bien no es 
algo antinatural que se deba imponer a la gente. Pienso que 
todo el mundo experimenta una sensación de satisfacción 
cuando lleva a cabo un trabajo que representa un desafío, 
cuando el trabajo de esa gente y el papel que cumple en la 
compañía son reconocidos. Los ejecutivos de otros países 
parecen no tenerlo en cuenta: en Estados unidos, por 
ejemplo, se formó a la gente para un sistema en el que la 
persona vende su trabajo por un precio (...). En Japón 
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corremos el riesgo de fomentar la seguridad laboral de la 
gente y, después, tenemos que seguir dándoles alicientes» 
(A. Morita). Entre esos estímulos hay que contar, y en un 
puesto muy prioritario, el del trabajo mismo, la pasión por la 
tarea comenzada: «pues no creo en absoluto —recuerda de 
nuevo Tapie— que el trabajo, el esfuerzo y la constancia 
deban ser considerados como antinomias del placer, del 
júbilo y de la alegría de vivir.» 

Evidentemente, como antes sugeríamos, existe hoy día 
mucha gente que ve en el trabajo sólo la contrapartida poco 
deseable, pero imprescindible, para poder subvenir a sus 
necesidades materiales y mejorar su tren de vida. Por 
fortuna, hay otras muchas personas que lo consideran 
como un valor en sí mismo, como instrumento de servicio y 
de mejora personal... y no simplemente como un medio 
para obtener una remuneración. De nuevo parece que esta 
segunda postura es la dominante en Japón: «Las actitudes 
de los japoneses respecto del trabajo parecen ser radical
mente diferentes de las que asumen los norteamericanos: 
los japoneses tienen tendencia a estar mucho mejor adapta
dos a la noción de que el trabajo, cualquier clase de trabajo, 
es honorable (...). Debo decir que, por lo común, los 
directivos de los niveles máximos no tienen una edad 
obligatoria para jubilarse y pueden continuar trabajando, 
aun siendo septuagenarios y hasta octogenarios» (A. Morita). 
«Tengo la creencia de que la gente trabaja para obtener 
satisfacción de ello. Sé que la publicidad y los anuncios 
comerciales de Estados Unidos parecen sostener que el 
ocio es la meta más gratificante de la vida, pero todavía no 
es así en Japón. Realmente creo que existen conceptos 
como los de patriotismo con la compañía y satisfacción con 
el empleo..., y que son tan importantes como el dinero» 
(A Morita). 

Ello es así, y pienso no incurrir de esta forma en una 
ingenua sobrevaloración del modo de vida y la mentalidad 
orientales, porque —en parte, al menos— los japoneses 
han sabido hacer de sus empresas el marco adecuado para 
un desenvolvimiento humano del trabajo. Esto sucede en 
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mucha menor medida en Occidente; hasta el punto de que, 
como escribió Pearson, presidente de Pepsi-Cola, «el desafío 
más delicado con el que tendremos que enfrentarnos en la 
década de los ochenta será el lograr que nuestra empresa 
siga siendo un lugar donde resulte apasionante trabajar». 
Obtener esa pasión por el trabajo seguirá siendo difícil 
mientras subsista la situación que describiremos a continua
ción: mientras el sistema imperante se empeñe en convertir 
«la mayoría de las formas de trabajo —tanto manual como 
de oficina— en actividades absolutamente carentes de 
interés y de sentido. Mecánico, artificial, alejado de la 
naturaleza y utilizando solamente una mínima parte de las 
capacidades potenciales del hombre, el trabajo sentencia a 
la gran mayoha de los trabajadores a pasar su vida laboral 
de un modo en el que no hay incentivos dignos de tenerse 
en cuenta, en el que no se estimula el perfeccionamiento de 
uno mismo, en el que no hay oportunidad de progreso, en 
el que no existe elemento alguno de Belleza, Verdad o 
Bondad. El objetivo básico del industrialismo moderno no 
es hacer gratificante el trabajo, sino aumentar la productivi
dad; y el logro del que más orgulloso se siente es el ahorro 
de trabajo, con lo que a éste se le imprime el sello de lo 
indeseable. Pero lo que no es deseable no puede conferir 
dignidad, de tal modo que la vida laboral de un trabajador 
es una vida sin dignidad. El resultado, y no es de extrañar 
que así sea, es un espíritu de triste irresponsabilidad que se 
niega a ser amortiguado por nuevos aumentos salariales, 
pero que muchas veces sólo se ve estimulado por ellos» 
(E. F. Schumacher). 

¿Qué puede hacerse? Evidentemente, la situación es 
compleja. No basta, según he reiterado, con esperar a que 
el progreso tecnológico resuelva por sí mismo la situación 
que sus «hermanos menores», las revoluciones industriales 
precedentes, han creado. Es preciso empeñarse en una 
cruzada de humanización del trabajo. Es necesario, también, 
enseñar a los jóvenes, y a los menos jóvenes, a «distinguir 
entre el trabajo bueno y el malo, y animarles a no aceptar 
este último». O cuando esto sea imposible, a que procuren 
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transformar «el trabajo carente de sentido, el trabajo que 
aburre, que anula, que atormenta el sistema nervioso, el 
trabajo en el que un hombre o una mujer se hallan 
convertidos en siervos de una máquina o de un sistema», en 
tarea —¡al menos subjetivamente!— humana, en labor 
vivificada por el amor. Sin duda, «se les debe enseñar que el 
trabajo es el goce de la vida y que lo necesitamos para 
nuestro desarrollo, pero que el trabajo sin sentido es una 
cosa horrible» (E. F. Schumacher). Empleando una termino
logía conocida, sobre la que hemos probablemente de 
volver, cabría resumir lo dicho hasta ahora proponiendo la 
necesidad de un movimiento comprometido y renovador 
que luche denodadamente por superar la alienación en el 
trabajo. En Alienation and Freedom, Blauner la describe 
como «un síndrome general provocado por determinadas 
condiciones objetivas y por ciertos estados subjetivos que 
nacen en el seno de las relaciones existentes entre los 
trabajadores y su medio ambiente socio-tecnológico. Existe 
alienación siempre que los trabajadores se ven imposibilita
dos de controlar sus métodos de trabajo, de desarrollar en sí 
mismos un sentido de la finalidad y de la función que les 
vincula al conjunto de la organización, de pertenecer a 
comunidades laborales integradas; hay alienación siempre 
que los trabajadores no logran llevar a cabo su trabajo 
como si fuese un medio de expresión de su auténtica 
personalidad». 

b) Consideremos ahora el segundo de los tres aspec
tos aludidos casi al inicio del presente apartado: el de las 
relaciones entre el operario y la corporación en que presta 
servicio. Atendemos con ello a otros requisitos asignables a 
la tarea de quienes trabajan en la empresa con el fin de que 
esa labor responda a la naturaleza íntima del hombre. Por 
ejemplo, como veremos —y en parte constituye la cifra de 
las páginas que siguen—, el sentido de pertenencia o 
propiedad, tanto del trabajo mismo cuanto, en alguna 
medida, de la propia compañía. Y estrechamente ligado al 
sentido de la propiedad del trabajo se encuentra, aun 
cuando apenas si lo desarrollaremos, el derecho a obrar en 
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él con iniciativa y el derecho, fundamental e inherente a toda 
actividad práctica, a incurrir en error: a equivocarse sin que 
ello suponga la proscripción de la persona que, por no 
limitarse a transitar por las sendas trilladas, y en un afán de 
hacer más corta y hacedera la ruta de la empresa, se sale 
alguna vez del camino. Tampoco hacemos sino aludir al 
derecho que tiene todo empleado, cuando corresponde por 
su parte con el esfuerzo que sea preciso, a recibir la 
formación necesaria para desempeñar digna y eficazmente 
su trabajo; al de ser instruido cuando la reconversión 
industrial, o una modificación interna a la compañía, exijan 
un cambio de puesto, etc. 

Como decíamos, la palabra clave que durante muchos 
años ha resumido el sentido de bastantes de las reivindica
ciones a las que ahora aludimos es la siguiente: participa
ción. A ella se opone la exclusión, no sólo de la propiedad 
financiera de la corporación, sino de todo cuanto constituye 
la trama de la vida de la empresa, y que en una medida muy 
elevada pertenece también al operario. «El fenómeno actual 
de la exclusión se convierte en una forma muy profunda de 
desigualdad. Atenta contra la justicia distributiva que debe 
haber en la empresa. Porque la justa distribución no afecta 
sólo a los beneficios materiales, sino que ha de abarcar 
otros bienes menos tangibles pero no menos reales: seguri
dad, información, solidaridad, servicio, capacidad de deci
sión, etc. Aunque se le pague el salario justo, se trata de 
manera injusta a una persona a la que no se permite 
participar en aquellos aspectos de la empresa en los que 
tiene derecho a intervenir» (CERSIP, Pamplona, 1986). 

Pero todo ello lleva consigo, como adelantábamos an
tes, la propiedad del empleado —de cualquier nivel— sobre 
su propia tarea. Es decir, la capacidad de orientarla, dentro 
de las coordenadas generales establecidas por la empresa, 
de la manera que le parezca más eficiente y más en 
consonancia con su temple personal. «Todo trabajo en la 
empresa entrañará intrínsecamente una responsabilidad de 
optimización y ésta es la que da al hombre la oportunidad 
de ejercer su creatividad, eligiendo el "mejor método" (con 
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los medios puestos a su disposición). En la medida en que, 
en forma directa o indirecta, se priva al trabajador de la 
libertad de definir el "mejor método" dentro de su autono
mía (con los medios puestos a su disposición), en esa 
misma medida, se le está dando la consideración de mera 
fuente de energías y se le priva, por tanto, de la posibilidad 
de realizar trabajo humano» (J. Ocáriz). 

Se unen aquí de nuevo razones de estricta justicia, 
derivadas de la dignidad intrínseca de la persona y del 
trabajo que ésta realiza; y motivos de eficacia. Al primer 
aspecto alude una vez más, con la seguridad y el tino que le 
caracterizan, C. Llano: «el hombre no se hace más humano 
cuando meramente se encuentra en situación de seguridad 
y de igualdad: éstos son deseos que comparte con muchos 
animales. Sólo el hombre es capaz de plantearse metas y 
alcanzarlas, corriendo el riesgo de quedarse en el camino. Y 
tal característica no puede dejarse, como pretende el socia
lismo, para las "horas libres", para el deporte y el juego. El 
trabajo en la empresa debe crear un ámbito para desarro
llarlas, so pena de que ese trabajo pierda —como lo está 
perdiendo— todo su sentido cultural y humanístico.» «Si 
queremos que el trabajo humano en la empresa sea todo él 
factor de progreso, habrá de incidir cada vez con mayor 
fuerza en el aspecto de decisión y de mando en todos los 
niveles (incluyendo el último, porque también en él debe 
haber un margen de decisión y una capacidad de mando: el 
mando de sí mismo, que hoy llamamos autocontrol, es el 
más difícil de los mandos)» (C. Llano). 

La segunda perspectiva, la del rendimiento, se encuentra 
recogida —aplicada a los puestos directivos intermedios— 
en el estilo de HP: «un directivo, un supervisor, un capataz al 
que se le dan el apoyo y la guía adecuados (es decir, los 
objetivos) probablemente será más capaz de tomar decisio
nes sobre problemas que le atañen directamente que el 
ejecutivo "trepa", no importa lo sagaz que pueda ser dicho 
ejecutivo.» También alude a la conexión existente entre 
delegación de responsabilidades y éxito en la gestión 
A Morita: «en Japón, el directivo que alcanza más éxito en el 

152 



mundo de los negocios no es el hombre que va por el 
mundo dando instrucciones detalladas a sus subalternos, 
sino el hombre que solamente les da pautas generales y les 
inspira confianza en ellos mismos y, con esta actitud, los 
ayuda a efectuar un buen trabajo; ése es el hombre que 
consigue una mejor calidad en el trabajo y un mayor 
número de ideas originales.» Por fin, aunque las citas 
podrían alargarse, es ésta una de las ideas clave de Pasión 
por la excelencia: «en los últimos tres años, hemos podido 
comprobar que En busca de la excelencia sólo había 
rozado el tema de la importancia de los individuos en el 
capítulo titulado "Productividad contando con las perso
nas". La experiencia y la observación nos han revelado 
desde entonces la importancia primordial del sentimiento de 
propiedad en el trabajo, así como el abismo insuperable que 
separa a quienes creen que las personas dan lo mejor de sí 
mismas cuando tienen la posibilidad de hacerlo, de los que 
creen lo contrario.» «Todas las personas son hombres o 
mujeres de negocios. Para ello basta con que formen parte 
de la corriente de información estratégica de la empresa. 
Basta con tratar a los empleados como propietarios. Las 
personas "que poseen" la empresa y que "poseen" su 
trabajo tienen por lo general rendimientos mil veces superio
res a los demás. Hay que considerar a todos los empleados 
como hombres y mujeres de negocios. Es la única forma de 
que realmente lo sean y se comprometan verdaderamente 
con el futuro de la empresa» (Peters y Austin). 

Insisto en esta faceta, porque tiene hondas raíces antro
pológicas. El hombre es un ser constitutivamente libre. 
Como vimos, cualquier atentado contra esta su autonomía 
lesiona gravemente su dignidad personal, tan estrechamen
te ligada a la libertad. Pero desposeerlo de la responsabili
dad de su trabajo, reduciéndolo al nivel de «mero ejecutor 
silencioso» de lo que imperan las altas esferas se configura 
como una clara afrenta a su capacidad de responder por 
sus acciones y, contemporánea y consecuentemente, como 
una agresión a su libertad. Además, ese tipo de operarios 
jamás alcanzará la madurez que les permite, siendo perso-

153 



ñas «de verdad», cooperar sustancialmente al desarrollo de 
la empresa. Si Sócrates y Aristóteles consideraban la amis
tad como algo más importante, para la marcha de la 
sociedad, que la misma justicia; si la amistad ha podido ser 
definida poéticamente como una concordancia en los anhe
los y objetivos, como un «querer con»; y si los japoneses han 
hecho de esa amistad, según veíamos, el aglutinante de la 
eficaz gestión de sus corporaciones... Si todo esto es así, 
repito, la progresiva interiorización de los operarios en la 
dirección de la empresa, hasta hacerlos «sentir» juntamente 
con ella, constituirá sin duda alguna una de las claves 
—cuando no la clave— del rendimiento empresarial. Lo 
contemplan, escalonadamente, las citas que transcribo a 
continuación: l.«Gna concepción humana de la empresa 
debe sin duda salvaguardar la autoridad y la eficacia necesa
rias en la dirección; pero no tendría por qué reducir a sus 
cotidianos colaboradores al nivel de simples ejecutores 
silenciosos, sin posibilidad ninguna de hacer valer su expe
riencia, totalmente pasivos con respecto a las decisiones 
que determinan su actividad» (Mater et Magistra). 2. «El 
único medio de aumentar la integración de los trabajadores 
en su empresa es considerarlos y tratarlos como seres 
humanos..., estimulándolos a participar activamente en la 
vida de la empresa» (ídem). 3. «Creemos que el auténtico 
progreso hacia una mayor dignidad de los trabajadores en 
la célula económica debe estar acompañado por una mayor 
influencia en la determinación del destino común» (Henrion 
y De Barsy). 

Nos encontramos en una situación parecida a la con
templada unas páginas atrás. Si antes decíamos que lo 
connatural, lo que surge espotáneamente del trabajador, 
más allá de las deformaciones culturales y de su propia 
debilidad, es el deseo del buen trabajo, añadiremos ahora, 
con palabras de Friedman y Naville, que, «en realidad, en 
muchos asalariados, la indiferencia, la apatía, la no participa
ción —lejos de ser algo innato— son fruto del sistema 
industrial... Los estudios realizados muestran que la pretendi
da adaptación de ciertos tipos de trabajadores se adquiere 
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al precio de una alteración en la personalidad». Más explícito 
todavía resulta C. Argyris: «los individuos maduros tienden, 
dentro de nuestra cultura, a experimentar la necesidad de 
una relativa independencia, de responsabilidad y de compro
miso en sus actividades; buscan el desafío de un trabajo 
creador, el elevarse a una posición más alta; además, se 
manifiestan activos y utilizan sus capacidades lo más posi
ble. Pero, con el fin de liberarse de tensiones internas que 
pueden llegar a convertirse en neurosis, y para mantener 
cotidianamente el equilibrio psicológico dentro de un siste
ma industrial que les exige comportarse como niños y no 
como individuos adultos, han acabado por capitular y se 
han vuelto apáticos, no comprometidos, indiferentes.» 

Conclusión, que enlaza lo considerado en páginas ante
riores con las disquisiciones que acabamos de recordar: el 
trabajo del hombre sólo es perfeccionar cuando une a sus 
condiciones intrínsecamente humanas la posibilidad de que 
quien lo lleva a cabo pueda sentirlo, en la acepción más 
fuerte de esta expresión, como algo suyo. Sólo en la 
confluencia de un trabajo constitutivamente humano y de la 
necesaria participación fraguan las empresas la panifica
ción de sus miembros: «el desarrollo del hombre en el seno 
de la empresa no surge naturalmente de una flexibilización 
de las estructuras o de una evolución tecnológica. Sólo 
podrá llevarse a cabo mediante una participación activa en 
la vida de la empresa. Si se quiere desarrollar la persona 
humana, debe buscarse resueltamente la participación, or-
ganizándola sistemáticamente.» Y ésa es, qué duda cabe, 
tarea obligatoria de los empresarios. 

c) Consideremos ahora el tercer punto: el de la remu
neración. En relación con él caben dos posturas extremas, 
ambas equivocadas. Sostener que el salario, más o menos 
redondeado con prestaciones relativas a la seguridad pre
sente y futura, personal y familiar, del empleado constituye 
de por sí una retribución suficiente por los servicios presta
dos a la empresa y, a través de ella, al bien común; o, 
considerando que el esfuerzo humano, en cuanto actividad 
estrictamente personal, no es susceptible de compraventa, 
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desatender este aspecto de la gratificación del asalariado 
para insistir unilateralmente en las recompensas no crema
tísticas por su cooperación. 

Evidentemente, como anunciábamos, las dos concep
ciones son erróneas. Si tenemos en cuenta la profunda 
unidad existente entre las dimensiones estrictamente espiri
tuales de la persona humana y sus elementos físicos, 
dotados también del rango y dignidad de lo personal, 
resultará patente que «poner la inteligencia al servicio de las 
necesidades materiales no es una degradación, siempre que 
ello se haga como un medio para hacer posible el cultivar 
otros valores más altos» (A. Millán-Puelles). En consecuen
cia, no es necesario entender la recompensa económica 
como derivada de un «comercio» con el trabajo personal. La 
cuestión acaba de ponerse de manifiesto en cuanto recorde
mos que lo corpóreo desempeña, en el hombre, una 
función que cabría denominar condicionante respecto a los 
valores espirituales, pero que siempre es trascendida por 
éstos. Lo inmaterial necesita apoyarse en los aspectos 
físicos del ser humano, pero los supera y rebasa. Por 
consiguiente, el sueldo, imprescindible en primer término 
para subvenir a esas necesidades primarias de tipo somáti
co, se reviste también con los caracteres de una condición 
necesaria, pero no suficiente, de la remuneración debida al 
empleado. 

Quede, por tanto, claro: un jornal que no baste para 
satisfacer con decoro las exigencias materiales del trabaja
dor y de cuantos son responsabilidad suya, así como para 
dotarlos del bienestar imprescindible para desarrollar sus 
virtualidades más específicamente humanas, constituye una 
injusticia que no puede ser paliada por ningún tipo de 
compensación. Pero también: un estipendio todo lo holgado 
que se quiera, pero que no vaya acompañado del reconoci
miento personal, intrínseco y extrínseco al trabajo mismo, 
que éste merece, no es suficiente para colmar las aspiracio
nes exquisitamente humanas que todo trabajador espera 
satisfacer por medio de su tarea. La conclusión es clara: 
aunque la paga continúe siendo de alguna manera, como 
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corresponde a su cualidad de "condición", el primer expo
nente de la liberalidad con que una empresa trata a sus 
empleados, y la expresión del mínimo de justicia con que 
éstos deben ser remunerados, una «compensación adecua
da» ha de incluir «valores tangibles e intangibles (dinero, 
prestigio, seguridad, logro, etc.)» (J. Ocáriz Braña). 

Ningún individuo que no haya renunciado a su intrínseca 
índole personal podrá sentirse tranquilo cuando la única 
«respuesta» que reciba por su trabajo sea la de unos 
emolumentos más o menos elevados. Desde este punto de 
vista, es evidente que el dinero no basta para satisfacer a un 
ser verdaderamente humano. Existen otros estímulos, liga
dos constitutivamente a la naturaleza misma de su trabajo, 
que revisten también una importancia decisiva. Y así, por 
ejemplo, «cuando a un ingeniero o un científico le dan un 
objetivo claro luchará por alcanzarlo; pero, sin tener un 
objetivo —si una compañía o una organización empresarial 
tan sólo le da mucho dinero y le dice que "intente algo"—, 
no se puede esperar tanto éxito» (A. Morita). Es evidente, por 
ello, que —colmadas las exigencias mínimas a las que antes 
hemos aludido— un trabajador consciente puede encontrar 
mucho más gratificante una ulterior «humanización» de las 
condiciones que configuran su trabajo, pongo por caso, que 
no un aumento salarial. «Lo que aprendimos en la industria 
—comentan de nuevo nuestros colegas japoneses—, al 
tratar con gente, es que ésta no trabaja solamente por 
dinero y que, si de lo que se trata es de dar un aliciente, el 
dinero no es el instrumento más eficaz. Para crear interés en 
los trabajadores, deben ser incorporados a la familia y 
tratados como miembros respetados de ella» (A. Morita). 

Estamos, con todo esto, ante lo que podíamos denomi
nar una compensación laboral humana. «Y le damos este 
calificativo no porque la compensación económica no sea 
humana, sino porque la compensación que llamamos hu
mana no es sólo económica, y porque es la que correspon
de al hombre estrictamente en cuanto tal. La compensación 
económica adecuada resulta de un reparto adecuado del 
VEA, en tanto que la compensación que llamamos "huma-
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na" ha de resultar del trabajo mismo. El trabajo ha de ser en 
sí mismo compensador: ha de revertir sin intermediarios al 
hombre que trabaja, por lo que implica de desarrollo de 
capacidades, de auto-realización y de logro. La ausencia de 
estas implicaciones no podrá ser suplida nunca —y menos 
aún en el futuro— por la compensación económica. Se 
atisba en el horizonte una aproximación al trabajo por el 
trabajo mismo, como instrumento de propio desarrollo, y un 
abandono del concepto de trabajo como mero instrumento 
para la obtención de compensaciones ajenas a él. Esto es, 
se atisba ya un trabajo cuya finalidad es la afirmación de 
uno mismo y el cumplimiento de una misión en el mundo» 
(C. Llano). 

La remuneración humana incluye, por tanto, y como 
decíamos, factores estrictamente económicos junto a otros 
que podríamos calificar como espirituales. Dentro de estos 
últimos, y sin que la discriminación pueda calificarse como 
rigurosa ni establecerse de un modo tajante, cabría distin
guir entre unos elementos internamente constitutivos del 
trabajo mismo —los señalados, por ejemplo, en la última 
cita— y otros que derivan más bien de la actitud de la 
empresa ante el operario (como la «incorporación a la 
familia» empresarial y el ser «tratados como miembros 
respetados de ella», a los que aludía Morita). En realidad, la 
mutua imbricación y el influjo recíproco entre unos ingre
dientes y otros es, como sugeríamos, evidente. Así lo 
manifiestan las ideas del «espíritu de Sony» que ahora 
transcribimos: 1. «la gente de Sony siempre se une armonio
sa e íntimamente, debido a su alegría de participar en el 
trabajo creativo y el orgullo de contribuir a este propósito 
con su talento personal.» 2. «Sony tiene el principio de 
respetar y alentar la capacidad de cada uno —la persona 
adecuada en el puesto adecuado— y siempre trata de 
extraer lo mejor de una persona, en la que siempre cree y 
constantemente le permite desarrollar su capacidad.» Resul
ta notorio que los rasgos de creatividad que pueden hacer 
gratificante un trabajo —y que se recogen en el texto 1— 
dependen en buena medida de que la «persona adecuada 
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se encuentre en el puesto adecuado» dentro de la empresa, 
como anuncia el párrafo 2. Con todo, cabe adscribir directa
mente a los directivos algunos de los componentes de la 
remuneración laboral que permiten conceptuar a ésta como 
positivamente humana. Entre esos factores ocupa un lugar 
destacado el que normalmente es conocido como promo
ción y que, en parte o totalmente, permite al trabajador 
ocupar el lugar más idóneo en la empresa y sentirse a gusto 
en el ejercicio de su tarea. Normalmente, la promoción 
dentro de una compañía incluye dos elementos: el ascenso 
hacia un puesto de mayor responsabilidad y, unido casi 
indisolublemente a ello, la percepción de una mayor retribu
ción económica. Los problemas que este modo de concebir 
la promoción plantea son variados, y su análisis lo remiti
mos a la segunda de las obras antes anunciadas: Exigen
cias éticas del trabajo en la empresa. Digamos ahora tan 
sólo que el ascenso no debe efectuarse de tal modo que se 
produzca una especie de agravio comparativo con el resto 
de los colegas, al estar concebido de modo que uno gane 
«dejando atrás» a los otros (que, en ese sentido, «pierden»). 
Y añadamos que la promoción no ha de realizarse en 
manera tal que conduzca al promovido, en último término, 
hacia el exterior de la compañía, llevándole a buscar nuevos 
ascensos en el seno de otras organizaciones. Al contrario, la 
mejor manera de promover a una persona no es tanto la de 
encumbrarla, cuanto la de introducirla ulteriormente en el 
seno de la firma, haciéndole sentirse más identificado y 
solidario con ella, por poseer una más rica información, 
junto con una más dilatada capacidad de decisión respecto 
a los objetivos supremos de la corporación. De esta manera, 
el empleado se encontrará, contemporáneamente, más 
arriba, y más dentro de su empresa, y no le asaltará la 
tentación —fruto de una «subida» superficial y periférica— 
de abandonarla. Repito que remitimos el desarrollo detalla
do de estas ideas a un estudio posterior. 

Como sugeríamos al principio, y hemos señalado más 
adelante, las prestaciones necesarias para garantizar la 
seguridad del operario representan también un elemento 
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constitutivo de una compensación adecuada y humana. Y 
esto nos lleva a plantear brevemente, según anunciamos, el 
problema del despido. Como en tantos otros casos, una 
actitud decididamente orientada a favorecer a las personas 
que trabajan en la empresa —ética afirmativa— se configu
ra como el único enfoque adecuado para el planteamiento 
de este problema y, a la par, como un avance de al menos 
un 50 por 100 en el camino que conduce a su solución. 

Evidentemente, y fuera de los que estén justificados por 
un claro incumplimiento de las obligaciones laborales, los 
despidos son siempre un último recurso, al que se debe 
acudir sólo cuando se hayan agotado las restantes posibili
dades. Según recuerda Tapie, «no se debe olvidar jamás 
esta verdad fundamental: el despido nunca ha sido la 
solución adecuada para la recuperación de una empresa. 
Puede constituir uno de los factores, pero tan sólo siempre y 
cuando otros sean tomados en consideración». A lo que 
agrega unas reflexiones personales que pueden hacernos 
recapacitar sobre la gravedad de todo este asunto. «Tal 
hecho me llena de consternación, pues cada despido conlle
va algo terrible; no quiero hacer demagogia ni dármelas de 
patrono con un corazón de oro, pero el hecho es que me ha 
ocurrido literalmente el tener que ir a vomitar al lavabo 
después de una reunión en el curso de la cual se había 
decidido un despido de personal.» 

En efecto, el despido, en cuanto tal, constituye un mal 
patente para la persona del obrero y para cuantos de él 
dependen desde el punto de vista económico. Nunca puede, 
por tanto —con la salvedad aducida en el párrafo anterior y 
que las leyes contemplan—, ser buscado por sí mismo. Sino 
que debe incluirse dentro del extenso campo de los efectos 
concomitantes no buscados, aunque permitidos. Habrá que 
aplicarle, por consiguiente, las leyes examinadas en el 
capítulo cuarto: bondad intrínseca de la acción, imparciali
dad y, sobre todo, proporcionalidad. 

Dentro de una organización empresarial, los despidos 
más o menos masivos de personal suelen responder a 
alguna de estas causas: modernización de la compañía, que 
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torna innecesarios a algunos empleados, bien porque la 
automatización los suple, bien porque resultan incapaces de 
dominar las nuevas técnicas; reconversión de la firma, que, 
como en el caso anterior, hace a algunos obreros no aptos 
para los nuevos cometidos; salvamento in extremis de la 
sociedad, por razones financieras, cuanto ésta es incapaz de 
mantener económicamente la plantilla completa. 

En los dos primeros casos, las leyes de la imparcialidad 
y de la proporcionalidad deben ser tenidas en cuenta casi 
simultáneamente. En efecto, el aumento de productividad 
que la mordernización normalmente conlleva, y que se 
traduce a más o menos corto plazo en incremento del 
beneficio para la compañía, no debe crecer desmesurada
mente en la consideración del empresario por el hecho de 
que tales ganancias son suyas (repercuten muy directamen
te en su bolsillo y en el de los accionistas), hasta el punto de 
tornar irrelevante el mal objetivo que se causa a los emplea
dos expulsados de la compañía. Al contrario, por todos los 
medios hay que intentar mantenerlos, aunque esto lleve 
aparejados gastos más o menos cuantiosos en la prepara
ción profesional que les permitirá satisfacer las nuevas 
condiciones de producción, o un esfuerzo económico para 
sufragar la remuneración de los puestos creados ex profeso, 
sin una rentabilidad inicial completa, para los individuos 
«sobrantes». En cualquier caso, corresponde al empresario 
responsable arbitrar los procedimientos que, efectivamente, 
hagan del despido un recurso extremo. 

En las circunstancias de la empresa que atraviesa un 
mal momento, también existen soluciones alternativas al 
cese. En definitiva, se reducen éstas a la instauración de un 
plan de austeridad, que se verá enormemente favorecido 
por la existencia de buenas relaciones entre el personal de la 
organización y sus directivos, y que consiste, en esencia, en 
disminuir la jornada laboral de cuantos participan en la 
firma, reduciendo contemporánea y paralelamente los suel
dos... desde los que corresponden al director general y al 
presidente hasta los que se adjudican al último obrero. En 
bastantes ocasiones, esta medida permitirá capear el tempo-
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ral y devolver las aguas a su cauce. De cualquier forma, la 
ley de la proporcionalidad nos enseña que en situaciones 
como las aquí planteadas el prescindir de personal resulta 
más justificado que en los supuestos contemplados en el 
párrafo anterior; y que lo que está en juego, normalmente, 
es la supervivencia de un número elevado de trabajadores 
—los que permanecen en la empresa—, que también se 
verían en la calle si ésta llegara a la quiebra total. 

* * * 

Tal vez la cita que a continuación transcribimos sirva 
para resumir, por contraste, cuanto en este apartado hemos 
escrito en relación con los derechos de los empleados. La 
clave del texto es la idea de alienación o enajenación, 
entendida como modo esencial de lesión a la persona de los 
trabajadores. «Existen a nuestro juicio, en la enajenación, 
tres momentos diversos: 

1. Cuando el trabajador se objetiva en el producto y se 
le sustrae una parte de su precio (enajenación periférica en 
el orden del resultado económico). Aunque medie aquí la 
tediosa insistencia de Marx, al sustraerle al trabajador el 
precio del producto se le enajena de algo, no de sí mismo, 
por más que dependa en su ser del algo enajenado, y por 
más que sea injusta la sustracción, en el caso de haberla (.••)• 

2. Cuando el trabajador no interviene de ningún modo 
en la dirección del proceso global productivo, de tal manera 
que su trabajo —que debería ser expresión propia de su 
personalidad— es la realización de un fin señalado por otro 
(enajenación radical en el orden del fin). 

3. Cuando el trabajador no lleva a cabo su trabajo por 
razón del trabajo mismo, sino por el salario o el rendimiento 
económico que su actividad lleva aparejado (enajenación 
radical en el orden del trabajo mismo, es decir, en el orden 
de su finalidad intrínseca)» (C. Llano). 
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3. Rentabilidad de la ética afirmativa 

Comentábamos en los inicios de este escrito que la 
atención prioritaria a las personas constituye la quintaesen
cia de la ética afirmativa; y hemos considerado en este 
mismo capítulo cómo la salvaguarda de la dignidad de los 
operarios favorece también, de manera palpable, la produc
tividad. Examinemos ahora, muy brevemente, algunos de 
los motivos de esta feliz «consecuencia». 

Atendamos, primero, al hecho mismo, tal como lo 
expresa T. Tuleja: «¿Funciona esta actitud progresista hacia 
los empleados? ¿Cuáles son los efectos reales, a largo plazo, 
de tratar a la gente que trabaja contigo no como medios, 
sino como fines, no como niños que juegan a ser mayores, 
sino como verdaderos adultos con responsabilidad, necesi
dades y valor humano? 

Se admite de forma casi universal que los efectos son 
excelentes (...). 

— Sólida continuidad y una proporción muy baja de 
rotación de personal (...). 

— Pocos problemas laborales (...). 
— Altos niveles de cooperativismo y flexibilidad inclu

so en épocas de apuros económicos (...). 
— Mejor productividad y control de calidad (...).» 

Intentemos ahora adentrarnos hasta el núcleo de la 
cuestión, desentrañando las razones de ese incremento de 
la productividad. El principio fundamental que conviene 
dejar claro, desde los mismos inicios de nuestra pequeña 
indagación, es que son las personas, y no cualquier otro 
elemento de los que integran la empresa, el motor del 
dinamismo de las corporaciones. «Es sumamente lamenta
ble que los problemas de estrategia hayan ido acaparando 
poco a poco el interés de los ejecutivos a expensas de la 
preocupación por el individuo. Aunque las escuelas de 
comercio nieguen su importancia y los jefes lo descuiden, el 
individuo es, ha sido y será siempre el motor de toda 
organización. Que nadie se llame a engaño. Las técnicas no 
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fabrican productos de calidad, no educan a los niños ni 
recogen las basuras. Lo hacen las personas, actuando como 
adultos responsables y creativos» (Peters y Austin). 

tln breve inciso viene provocado por las palabras conclu
sivas de la cita anterior. Es difícil exagerar la importancia de 
la innovación en la marcha de las corporaciones; el paso del 
tiempo no hace sino acrecer su alcance. Pero las posibilida
des de innovación dependen directamente de la creatividad 
y del espíritu de iniciativa. Y éstos son exclusivos de las 
personas, no de las máquinas. «Ibuka —se cuenta en Made 
in Japan— estaba pensando en la capacidad creativa 
industrial, algo que se consigue con el trabajo en equipo, 
para crear productos nuevos y que valgan la pena. Las 
máquinas y las computadoras no pueden ser creativas por 
sí solas, porque la capacidad de creación exige algo más 
que el procesamiento de la información que ya se tiene: 
exige el pensamiento humano, la intuición espontánea y 
mucho coraje.» 

Avancemos un paso más. La persona —motor indiscuti
ble de la dinámica empresarial— actúa más eficazmente 
cuando se la respeta y trata como merece su dignidad: lo 
demuestran, entre otro muchos, «los famosos estudios 
desarrollados por Hawthorne en Western Electric durante 
los años treinta» (Peters y Austin). ¿Por qué motivos? Por 
uno bastante sencillo, pero, a la par, muy hondo: constituye 
un rasgo intrínsecamente definidor de la personalidad hu
mana su carácter libre y, con él, la responsabilidad sobre su 
propio destino; todo «funciona» mejor entre los seres huma
nos cuando se enaltece y promueve esa (libre) responsabili
dad: «hemos observado, una y otra vez, la extraordinaria 
energía desplegada por encima de las exigencias del deber 
cuando al trabajador (obrero de taller, ayudante de ventas, 
oficinista) se le da siquiera una pequeña porción de control 
evidente sobre su destino» (Peters y Waterman). 

ultimo eslabón de la cadena: en la medida en que 
disfruta de autonomía y va alcanzando logros sucesivos, y en 
la proporción en que esos avances son recompensados con 
el reconocimiento de sus directivos, la persona humana 
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multiplica sus capacidades. Si las condiciones de trabajo 
permiten ir ascendiendo en la prosecución del propio nivel 
de aspiraciones, el sujeto humano verá incrementada su 
propia energía interior, transformándose en un (progresiva
mente creciente) hontanar de dinamismo y fuerza. Las 
empresas no pueden sino salir ganando a resultas de este 
incremento de vigor. «En este sentido, las investigaciones 
han mostrado que la energía potencial de un individuo 
depende de su grado de autoestimación personal. Esta 
aumenta en función de sus éxitos psicológicos e implica un 
crecimiento de la energía potencial. Cuando el individuo ha 
logrado determinado nivel de autorrealización, sitúa el si
guiente objetivo a un nivel superior, y así sucesivamente. 

El individuo que se realiza es, en esencia, un elemento 
dinámico" (Ph. de Woot). 

Conclusión, en buena parte ya conocida: el interés por el 
propio personal —desde los directivos de más alto rango 
hasta el último empleado y el conjunto de los proveedo
res— se configura, sin duda ninguna, como una de las 
claves de la eficacia empresarial. Lo confirman, una vez 
más, Peters y Austin: «La búsqueda de la excelencia en 
todos los campos es incluso perjudicial. Puede hacer perder 
de vista la verdadera prioridad o hacer muy confusos los 
objetivos. Es necesario intentar mejorar en todos los terre
nos, pero evitar buscar la perfección por todas partes. 

Existe una sola variable, que constituye la excepción y 
no puede ser objeto de ningún arbitraje: el personal. Todas 
las empresas sobresalientes descansan en una convicción 
muy profundamente arraigada en la dignidad, el valor y el 
potencial creativo de sus miembros.» 
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Capítulo Vil 

LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES 

1. El servicio al consumidor, objetivo terminal 
de la empresa 

Son ya bastantes las veces que hemos advertido cómo 
el núcleo de la ética de las virtudes o ética de la afirmación 
estriba en considerar a las personas como tales, como fines 
y bienes en sí mismas, radicalmente superiores a las cosas, 
y en actuar en consecuencia. Para la empresa todo esto se 
concreta, antes que nada, en saber descubrir, más acá y 
más allá de los engranajes propios de la corporación, antes 
y después del capital, de la maquinaria, de los beneficios, de 
los objetivos, de los organigramas, de los mismos colectivos 
humanos (accionistas, empleados, etc.)... a lgs personas 
singulares y concretas en las que todo ello se inicia o debe 
desembocar. 

Con esta perspectiva, no extraña que cada uno de los 
depositarios de la compañía constituya, en cierta manera, el 
fin terminal al que toda la actividad de la empresa se 
encuentra encaminada. Los accionistas han sido conceptua
dos, durante años, como el «niño mimado» de las corpora
ciones, la categoría de depositarios a la que prioritariamente 
había que atender, condición ineludible para el desarrollo de 
la firma; aunque hemos matizado esta inveterada convic
ción, en esencia no disentimos de ella. Los empleados, por 
su parte, han sido considerados —en el capítulo que 
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precede— como la finalidad misma de la empresa, como su 
objetivo primario. Pero lo son, recordémoslo, como parte 
integrante de la compañía, como elementos que alcanzan 
su perfección humana en la medida en que ayudan a 
«edificarla», dirigiendo todos sus esfuerzos al mejor servicio 
del cliente. Este se configura, en consecuencia, como el fin 
extrínseco de la dinámica empresarial, a la que ésta se 
encuentra radicalmente dirigida; sin clientes, sin depositario 
conclusivo de los productos fabricados o de los servicios 
ofrecidos, todo el tejemaneje empresarial carecería de signi
ficado. 

Desde la peculiar perspectiva que venimos adoptando 
en todo este escrito, la índole personal de los clientes 
justifica y hace necesario ese su carácter de fin. E impide 
que puedan ser considerados como simple medio para que 
empresarios y accionistas se enriquezcan a su costa. Quede 
claro —lo vimos ya en el capítulo segundo— que es lícito 
establecer con otra persona una relación comercial, en la 
que ambos resulten favorecidos; y que, en este sentido, cada 
uno de los individuos está siendo utilizado por el otro como 
un cierto instrumento para su propio provecho. Lo que de 
todo punto se encuentra vedado es que tales seres se 
transformen exclusivamente en instrumento: que de ningu
na manera sean tratados como fin. Cosa que sucedería, en 
el caso de los usuarios, si se los viera sólo como proveedo
res de dinero o de beneficio, de acuerdo con la terminología 
que antes utilizábamos. Muy al contrario, y como acabamos 
de decir, los clientes de una corporación han de erigirse en 
fin al que deben ir enderezados todos los esfuerzos de la 
misma, en el destinatario principal e inmediato del bien 
generado por la empresa. 

James Cash Penney, fundador de J. C. Penney Compa-
ny, lo expresa certeramente. La palabra clave es «servicio». 
«La empresa no fue nunca ni será jamás más que gente al 
servicio de otra gente... Desde el principio hemos contem
plado a los consumidores como nuestros vecinos, y nuestro 
privilegio de buen vecino consiste en ayudarles a comprar lo 
que necesitan y quieren a precios los más bajos y razona-
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bles posibles. En otras palabras, interpretamos la regla de 
oro como el mandato de servicio.» En efecto, las empresas 
sobresalientes, «tanto si su negocio fundamental es la 
fundición de metales, la alta tecnología o las hamburguesas, 
todas se han autodefinido como empresas de servicios» 
(Peters y Waterman). 

Es lo que otros llaman proximidad al cliente. Proximi
dad que no debe entenderse sólo en un sentido físico de 
cercanía y contacto individualizado. Este también es conve
niente y, siempre que resulte posible, representa un deber 
para los componentes de cualquier corporación, puesto que 
la exquisita singularidad de las personas, radicalmente 
distinta y superior a la de los animales y cosas, exige 
efectivamente ese trato personalizado. Pero, sobre todo, se 
trata de proximidad de atención y de interés: de «vibración» 
unísona con el cliente. Las firmas ejemplares se encuentran 
próximas a sus usuarios, fundamentalmente, porque saben 
descubrir sus necesidades y sus gustos, incluso anticipándo
se a ellos, y hallan los medios para satisfacerlos. 

Peters y Waterman han comprobado que esta proximi
dad constituye el distintivo de las mejores organizaciones. 
«Las empresas sobresalientes están realmente próximas a 
sus clientes. Eso es todo. Otras empresas hablan de ello; las 
excelentes lo hacen.» 

A. Morita, como en otras ocasiones, representa un 
ejemplo vivo de preocupación real y efectiva por el bien de 
los consumidores. Así nos narra los motivos que condujeron 
al gran avance del vídeo por obra de la Sony: «en las 
décadas de 1960 y 1970, programas populares en Estados 
unidos, y más tarde en el Japón, hicieron que el público 
alterara sus horarios; la gente no quería perderse sus 
programas preferidos. Observé cómo las redes de televisión 
ejercían un control total sobre la vida de los espectadores y 
creí que la gente debía contar con la opción de ver un 
programa cuando le apeteciera. Las emisoras de televisión 
no tenían ninguna razón para inquietarse ante este hecho 
porque los programas se verían con los anuncios publicita
rios, sólo que a una hora diferente. Naturalmente, para las 
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emisoras significaba que mientras los espectadores veían 
las noticias o los programas que se habían perdido antes, no 
iban a estar mirando el programa que se pasaba en ese 
momento, ni la publicidad que éste contenía. Pero era 
precisamente ese control de la vida de la gente lo que yo 
consideraba injusto.» 

Las últimas palabras, por su especial trascendencia, nos 
devuelven hasta las reflexiones con que hemos comenzado 
este apartado: hasta la consideración de los clientes como 
personas. La única actitud adecuada a su rango es, como 
hemos dicho, la de buscar su bien; pero debe siempre 
tratarse del bien efectivo de la persona, de algo que 
contribuya, directa o indirectamente, a su perfeccionamiento 
como ser humano: ya porque permita y haga agradable su 
subsistencia material, ya por generar un incremento de 
cultura, ya por favorecer o consolidar un acrecentamiento 
de las virtudes. 

No todas las corporaciones obran así. «A primera vista, 
podría parecer que toda empresa se preocupa de cumplir 
"responsablemente" una prioritaria obligación, la de entre
gar bienes y servicios a la sociedad y, sin embargo, no se 
puede afirmar que sea siempre cierto. En efecto, las hay que 
producen bienes y servicios claramente perniciosos, y tam
bién se encuentran algunas que basan sus procesos de 
negocios en el fraude en sus productos y servicios, fraudes 
en la falta de calidad, fraudes en la entrega auténtica y real 
del producto» (M. A Gallo). 

El problema se plantea con especial virulencia en la 
sociedad contemporánea. Ya que no se trata tan sólo de 
productos, o «servicios», nocivos para la persona humana 
en algunas de las tres facetas que acabamos de mencionar. 
Evidentemente, ninguna organización que negocie con ese 
tipo de realidades —droga, pornografía, violencia, sexo, 
comercio periodístico de la intimidad...— encuentra la más 
mínima justificación desde el punto de vista ético. Pero es 
que tampoco se justifican las compañías cuyos productos 
son, sencillamente, superfluos. Qué duda cabe de que la 
situación no es la misma que las de las corporaciones a 
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ciencia cierta dañinas. Pero, antes de acusarme de excesivo 
rigorismo, o de alarmista, demos un vistazo a la sociedad 
que nos acoge. 

Se la ha llamado de maneras muy diversas: sociedad 
tecnológica, del bienestar, del progreso, del confort, del 
consumo, sociedad opulenta, etc. Ciñas denominaciones le 
cuadran más que las restantes; y algunas resultan más 
neutras, mientras otras están cargadas de un cierto matiz 
peyorativo. Desde el punto de vista de la empresa, dos son 
los calificativos más pertinentes: sociedad tecnológica y 
sociedad del consumo. Olvidemos en este momento todo lo 
referente al progreso científico-técnico, sin dilucidar siquiera 
los lazos que lo ligan intrínsecamente al consumo. Reconoz
camos, por el contrario, sin rodeos, que el excesivo poseer y 
consumir —que consagra los valores materiales por encima 
de los espirituales, y las prerrogativas del tener por delante 
de las del ser— es una nota distintiva de la civilización del 
siglo XX. Pues bien: el consumo exagerado representa, a 
todas luces, un perjuicio para la persona humana. No 
sólo, y no siempre, para su salud animal, biológica, tantas 
veces dañada por la incapacidad de prescindir de ciertos 
deleites. De alguna manera, es este aspecto —que cabría 
calificar como terapéutico— el que está comenzando a 
producir un leve —y poco efectivo— temor ante el materia
lismo consumista. Más graves son los daños que el exagera
do tener, y el afán por conseguirlo, produce en las dimensio
nes más propiamente humanas —espirituales— de nues
tros contemporáneos. Capítulos atrás, al hablar de los 
accionistas, hacíamos un llamamiento al ejercicio de la 
virtud de la sobriedad. Lo repetimos ahora, en relación a la 
entera virtud de la templanza. Sin ella, sin el señorío sobre 
las realidades materiales —las del ámbito del tener—, es 
imposible que el hombre se dirija derechamente y sin 
ataduras hacia los nobles ideales que incrementan su ser 
como hombre. Es más, el excesivo poseer, el rodearse de 
bienes de consumo, viviendo en cierta medida para ellos, 
embota la inteligencia —por defecto de voluntad, de bien 
querer— e incapacita incluso para advertir la existencia de 
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los valores espirituales. Por su excepcional importancia, este 
último punto merece ser considerado con algo más de 
detenimiento. 

El fenómeno podría describirse como sigue: la atención 
casi exclusiva —¡y casi obsesiva!— a las realidades materia
les o estrechamente ligadas a la materia —todas las suscep
tibles de consumo— está trayendo como consecuencia una 
auténtica ceguera para las dimensiones más altas del 
espíritu, para las más específicamente humanas; de modo 
que el hombre contemporáneo, en la cima de su poder 
adquisitivo, se encuentra indefenso ante sí mismo, indeciso, 
sin saber qué más poseer o qué realizar, de auténticamente 
humano, con las realidades que le pertenecen. Es éste, el de 
las «dimensiones abandonas» —todo el ámbito del espíri
tu—, uno de los problemas realmente graves que plantea la 
sociedad contemporánea, la del progreso tecnológico y el 
consumo. A él se han referido multitud de autores. Schuma-
cher, por ejemplo, habla de «mapas de la vida y del 
conocimiento en los que a duras penas podía hallarse rastro 
de muchas cosas de las que me interesaban y me parecían 
de la mayor importancia para orientarme en la vida»; 
Guenon sostiene que «la mentalidad moderna (...) se carac
teriza evidentemente y a todos los respectos por una 
verdadera "miopía intelectual"»; y Cardona, tras recordar 
que «un verdadero eclipse de luz metafísica y trascendente 
se ha abatido sobre vastos territorios de la cultura y de la 
vida misma, después de las exaltadas ilusiones del "Siglo de 
las luces" y la Ilustración», afirma tajantemente: «toda una 
civilización se tambalea ante un seísmo espiritual que hace 
casi irrelevante el peligro de una conflagración nuclear.» 

Todo esto me parece evidente, como patente resulta 
—si no yerro— que el incesante incremento del nivel de vida 
—tan estrechamente unido al progreso de la civilización 
tecnológica, y medido directamente en términos de pose
sión y consumo— se está demostrando incapaz de conferir 
a quienes a él se han confiado la felicidad que anhelan, 
siendo por el contrario un malestar generalizado, una 
angustia neurotizante y una larvada frustración algunos de 
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los componentes que mejor definen el estado de ánimo 
imperante en nuestra época. 

Pero también resulta notorio —y lo subrayo porque 
quiero que quede claro— que ninguno de estos males tiene 
como causa, en el sentido más hondo y radical del término, 
el consumismo materialista que define a nuestro tiempo. 
Más bien, habría que decir, uno y otro —consumismo y 
ceguera espiritual— son consecuencia de una carencia más 
profunda (que los filósofos caracterizan como «olvido del 
ser» y en la que, evidentemente, no podemos detenernos), 
íntimamente emparentada al abandono del Absoluto. Con 
todo, no deja de ser verdad que el afán de poseer y 
consumir —que jamás podrá saciar los más nobles afanes 
del hombre, pero que lo encierra en sí mismo y va minando 
su capacidad para aspirar a metas más altas— contribuye 
eficazmente a esta degradación humana. 

En cualquier caso, la cuestión más relevante no es ésta, 
sino la que respondería a las preguntas siguientes: ¿pueden 
en alguna medida imputarse estos males a los empresa
rios?; ¿cabe contabilizarlos en el debe del mundo de la 
empresa? Ante la simple posibilidad de una respuesta 
afirmativa, hay que salir al paso recordando la enorme 
contribución —tantas veces apuntada en este escrito— que 
la empresa en cuanto tal ha hecho al hombre contemporá
neo: en sus dimensiones de subsistencia y bienestar materia
les, en el ámbito de la cultura y en el más definitivo de las 
virtudes. 

Hay que añadir, inmediatamente, que la mayoría de las 
corporaciones hoy día existentes se encuadran dentro de 
este movimiento bienhechor que acabamos de atribuir a la 
empresa en cuanto tal. Pero hay otras... Hay otras que son 
hijas de su tiempo, que han sido «tocadas» por el zarpazo 
del consumismo y que favorecen poderosamente la expan
sión de éste. ¿Son por ello culpables? Sólo en la medida —y 
esto lo tiene que determinar cada empresario— en que no 
han querido sustraerse a ese influjo materialista. Y utilizo el 
término «querer» en su sentido más fuerte, aquel que lleva 
consigo, cuando sea necesario, actitudes heroicas... como 
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podría ser la total reconversión de una firma que genera 
productos superfluos o frivolos. 

Si la terapia parece radical y exagerada es porque 
radical y exageradamente grave es la situación de nuestro 
paciente: la sociedad de consumo. Y si la apelación se dirige 
tan perentoriamente a las empresas no es sólo por la razón 
—obvia— de que a ellas está dedicado este escrito. El 
motivo es, fundamentalmente, el enorme poderío, la casi 
inimaginable influencia, que las organizaciones empresaria
les tienen como configuradoras de la humanidad contempo
ránea. «El que puede, debe», decíamos páginas atrás. La 
requisitoria puede aplicarse —mutatis mutandis— al pro
blema que nos ocupa. 

El excursus ha sido largo; y el tono empleado, probable
mente, el más pesimista y negativo de todo el libro. Pienso, 
sinceramente, que lo justifican la gravedad de la situación y 
el hecho —evidente, por otra parte— de que pocas veces se 
hace una llamada a la responsabilidad de los empresarios 
en esta dirección. Concluyamos la digresión afirmando que 
sólo cuando se cumple este requisito inicial, cuando los 
bienes producidos por una compañía no resultan ni directa 
ni indirectamente lesivos para los clientes, puede pasarse a 
considerar las otras obligaciones de la empresa en relación 
con su clientela, deberes que ahora simplemente enuncio. 

W. A. Hewitt, ex presidente de Deere, los recoge en un 
buen resumen: «Los consumidores tienen derecho a esperar 
que nuestros productos sean de gran calidad, dignos de 
confianza y seguros si se manejan de modo responsable; a 
que funcionen de acuerdo con las afirmaciones que de ellos 
hacemos. Los consumidores tienen asimismo el derecho a 
esperar de nosotros que nos comprometamos a garantizar 
nuestros productos. También tienen derecho a esperar que 
arreglemos las piezas fácilmente aprovechables y asegure
mos la disponibilidad de un competente servicio cuando 
deban efectuarse reparaciones.» 

Siete son los derechos básicos señalados por Hewitt: 
1, derecho a adquirir un producto de calidad; 2, derecho a 
poder hacerlo sin preocupaciones y 3, sin temor por la 
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propia integridad física o espiritual; 4, derecho a no ser 
engañado respecto a las características del producto que 
compren; 5, derecho a que le garanticen su buen funciona
miento durante un período temporal más o menos dilatado; 
6, derecho a la reparación de los elementos que lo requie
ran y 7, a disponer de un servicio ágil y competente que 
lleve a cabo esos arreglos. Entre todos ellos, dos requieren 
nuestra especial atención: el derecho a la calidad, del que 
nos ocuparemos muy sucintamente en un apartado próxi
mo, y el derecho a que se les informe adecuada y verazmen
te respecto a las propiedades de los productos en venta. En 
relación con este último derecho se encuentra el problema 
de la publicidad, y a él vamos a dedicar las líneas que 
siguen. 

2. Condiciones de una publicidad justa 

En el contexto en que actualmente nos estamos movien
do, se entiende por publicidad el conjunto de procedimien
tos utilizados por las compañías con el fin de dar a conocer 
las buenas cualidades de sus productos, con vistas a que 
éstos sean más fácil y rápidamente adquiridos por el 
público. 

Teniendo en cuenta esta descripción, que configura a la 
publicidad como un instrumento comunicativo, la ley que 
debe regirla para que sea éticamente aceptable es la que se 
impone a toda comunicación entre personas: la de la 
verdad. En consecuencia, es el engaño, más o menos 
encubierto, el que torna ilícita la publicidad. 

Según comentan los clásicos, la veracidad es una virtud 
intimamente relacionada con la justicia, como una manifes
tación de ésta. Toda persona tiene derecho a que se le diga 
la verdad o, mejor, a no ser engañada nunca, porque ése es 
un requisito para una convivencia verdaderamente humana, 
digna de ser vivida y perfeccionadora. Sostiene Santo To
más: «como el hombre es un animal social, un hombre 
debe a otro, por exigencias de la misma naturaleza, todo 
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aquello sin lo que la sociedad humana no podría conservar
se. Pero los hombres no podrían convivir si no se creyeran 
unos a otros, dando por supuesto que se dicen la verdad. 
Por consiguiente, la virtud de la veracidad goza de algún 
modo de la razón de débito» —la verdad es un deber, fruto 
de un derecho del otro—, «como sucede en toda relación 
de justicia». 

De todas formas, y veremos que esto tiene grandes 
repercusiones en el problema que nos ocupa, no siempre 
está uno obligado a decir toda la verdad, aunque en ningún 
caso sea lícito mentir. Oigamos de nuevo a Tomás de 
Aquino; «hay que decir que una cosa es ocultar la verdad y 
otra muy distinta proferir la falsedad. Lo primero está 
permitido en algunos casos, pues nadie está obligado a 
decir toda la verdad, sino sólo aquella que, en justicia, pueda 
exigírsele (...). Por el contrario, sostener como verdadero lo 
falso nunca está permitido.» 

Lo que agrega a continuación resulta especialmente 
significativo, y parece redactado adrede para establecer las 
normas que rigen la publicidad. «Para obtener algo lícito» 
—y la venta de productos o servicios útiles, ciertamente lo 
es—, «puede alguien proceder por vías lícitas, acomodadas 
al objeto que pretende, lo cual es propio de la prudencia; o 
por senderos ilícitos e incongruentes con la bondad de la 
meta pretendida: y esto es propio de una deformación 
pecaminosa de la prudencia, que actúa con fraude y dolo. 
Mientras lo primero debe alabarse, lo segundo constituye 
una acción viciosa». Por ejemplo, es lícito ocultar la verdad 
que uno no tiene el deber de confesar, con objeto de 
obtener un beneficio: basta para ello con no responder a lo 
que uno no esté obligado. «Pero no está permitido ni incurrir 
en la mentira ni ocultar una verdad que debe ponerse de 
manifiesto ni, por supuesto, acudir al dolo o al fraude.» 

Todo parece claro, en lo que llevamos visto, menos un 
extremo que de ninguna manera puede considerarse irrele
vante: ¿qué es lo que uno no está obligado a confesar? 
Evidentemente, eso depende de las circunstancias. En 
nuestro caso, lo que exige que el empresario sea veraz no es 
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sólo la correcta convivencia, sino, además de ella, una 
estricta razón de justicia: el posible comprador va a adquirir 
un producto de la compañía, por el que está dispuesto a 
pagar un precio determinado; y tiene riguroso derecho a 
saber si las cualidades del bien o servicio ofrecidos compen
san el desembolso que realizará por ellos. Por tanto, no 
puede engañársele al «cantarle» las excelencias de lo que se 
desea vender. En caso contrario, según los principios que 
hemos establecido, el comprador sería utilizado como un 
simple instrumento para obtener beneficios. Como un sim
ple instrumento, y no como una persona: porque se le 
impide, al ocultarle la verdad —y más si se le engañara—, 
comportarse de acuerdo con las exigencias de la persona 
humana: de un modo inteligente, responsable y, en definiti
va, libre. El vendedor —el publicista— está obligado, por 
razones de justicia conmutativa, a decir la verdad. 

¿Implica esto, repito, que se le diga toda la verdad? una 
primera observación, de sentido común, se impone. Nadie 
exige, ni puede exigir, saber todo aquello que puede 
saberse de un producto, en todos los ámbitos del conoci
miento humano: pues, entre otras razones, la enumeración 
exhaustiva de todas esas propiedades haría interminable el 
momento de la compraventa, y jamás se llevaría a cabo un 
negocio. Como las cosas se venden y se compran con miras 
a una determinada utilización, «no es necesario que quien 
compra o vende —a nosotros nos interesa más el compra
dor— conozca las cualidades ocultas de lo adquirido, sino 
sólo aquéllas que lo hacen idóneo para el uso humano, 
como por ejemplo —concluye Santo Tomás—, que un 
caballo sea fuerte y corra bien, y otras propiedades por el 
estilo». 

De todo lo cual podemos concluir que un vendedor 
—por medio de la rotulación y a través de la publicidad— 
está obligado a dar a conocer todas las características de los 
productos que puedan ser útiles al comprador, en razón del 
uso al que la mercancía esté destinada y que, razonable
mente, se espera sea el del adquirente. Pero, evidentemente, 
no es necesario ponerle al corriente de aquellas característi-
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cas que para nada influyen en una utilización razonable. 
Poniendo un ejemplo insustancial, todo usuario de un 
fármaco está en el derecho de conocer la composición 
completa del mismo, sus contraindicaciones y efectos se
cundarios, etc.; pero no tiene por qué saber el lugar preciso 
donde se ha fabricado el producto, la cantidad de éste que 
se elabora cada año, y otras cuestiones similares. 

Con lo cual hemos introducido, un tanto subrepticiamen
te, un nuevo elemento, no contemplado de forma expresa 
en el título de nuestro apartado. Me refiero a la rotulación de 
los artículos, a los folletos explicativos (no publicitarios), etc. 
Es en ellos donde debe contenerse toda la información que 
sea útil al usuario. La publicidad, por el contrario, acogiéndo
se a la posibilidad de «obtener un fin lícito por medio de 
procedimientos adecuados al mismo», no tiene por qué 
poner de manifiesto sino las propiedades más favorables de 
la mercancía, pudiendo callar las menos competitivas, siem
pre que ese silencio no pueda generar un daño grave para 
la salud física, mental o espiritual de los consumidores. 

La diferencia de exigencias en la publicidad y en la 
información de venta (rotulación, prospectos, etc.), tiene 
una justificación muy clara: lo que pretenden los distintos 
medios publicitarios es sólo atraer a los compradores 
potenciales, para que presten atención al producto. Pero 
una vez que lo que se plantea es una venta inmediata, el 
comprador tiene derecho a conocer todos los aspectos a 
que antes nos referíamos. También esta distinción había 
sido claramente vista por los clásicos: «No es necesario, 
decían, que alguien pregone —¡la publicidad de la época!— 
los defectos de la mercancía: porque si éstos se supieran de 
antemano, antes de examinar el producto, los eventuales 
clientes se retraerían de la posibilidad de comprar, al 
ignorar otras cualidades del producto, según las cuales 
éste es bueno y útil. Pero a cada uno personalmente (en el 
momento de la compra, podríamos decir) hay que manifes
tarle los defectos de lo que se va a llevar, para que pueda 
comparar al mismo tiempo todas sus condiciones: las 
buenas y las malas; ya que nada impide que una cosa tenga 
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algunos defectos, pero en su conjunto sea aprovechable» 
(Santo Tomás). 

Está también admitido por la costumbre el artificio de 
acudir a ciertos modos de presentación, como pudieran ser 
las exageraciones o hipérboles, que van resultando inofensi
vos en la misma medida en que aquellos a quienes se 
dirigen conocen los «trucos» y caracteres propios de la 
publicidad. Pero lo que en ningún caso podrá hacer ésta es 
mentir, engañar de forma directa o a través de otros 
procedimientos que sugieren algo falso. El problema moral, 
lo realmente ilícito se presenta cuando se dan estas dos 
circunstancias: a) se afirman o sugieren cosas que no son 
verdaderas (dejamos de lado, pues ya lo hemos visto, el 
silenciamiento de propiedades claramente dañinas o perju
diciales), de tal modo que b) el usuario «medio» pueda ser 
efectivamente engañado. 

Veamos el primero de estos requisitos. Tres serían los 
supuestos más frecuentes en que se atenta contra la 
veracidad de la información transmitida al usuario a través 
de la publicidad, a) El primero y más radical, y quizás el 
menos utilizado: mintiendo de una manera consciente y 
clara. R. Gómez Pérez expone un caso paladino de este tipo 
de publicidad fraudulenta: «En 1956 aparecieron en el 
mercado estadounidense unas pastillas para adelgazar, que 
se anunciaban como espectaculares. "Pierda kilos sin dejar 
de comer." Después de algunos cambios, el producto se 
denominó Régimen. Venta en farmacias. Gran éxito y la 
empresa empieza a obtener beneficios. Se redobló la cam
paña publicitaria: anuncios de un minuto en ciento setenta 
mercados y en periódicos de ciento cincuenta ciudades. Se 
incluía, además, el testimonio de una actriz que, en un spot 
de televisión, aseguraba que había perdido 25 kilos en seis 
semanas, sin hacer dieta. La publicidad decía, además, que 
los análisis clínicos habían asegurado que el producto era 
efectivo. 

A veces, los anuncios escritos explicaban el sentido de la 
expresión "no es una dieta adelgazante"; se quería decir 
que se adelgazaba sin una dieta prescrita por un médico. 
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Quedaba entonces claro, se pensó, que la publicidad no 
estaba engañando a nadie. 

El Gobierno sospechó algo e inició una investigación en 
la que se supo: 1, que el médico que había redactado el 
informe para la empresa había pensado inicialmente otra 
cosa; en realidad, llegó a escribir que "aunque había una 
importante pérdida de peso en unas cuantas pacientes, el 
peso final de la mayoría era bastante similar al inicial"; 
como este informe no favorecía al producto, el médico 
accedió a cambiar el dictamen y escribir que "tomando 
estas pastillas, un gran número de pacientes mostraban una 
pérdida de peso marcadamente significativa"; 2, que la 
actriz que había testimoniado tan favorablemente en televi
sión había accedido, en un contrato, a perder 18 kilos en un 
mes y se estipuló un extra de cincuenta dólares por cada 
kilo menos que sobrepasara los 18. Pero los resultados no 
eran debidos a las pastillas, sino a una formidable dieta 
junto al efecto de pildoras deshidratantes. Como el aspecto 
de la actriz, después de este adelgazamiento, era muy malo, 
el organizador del anuncio seleccionó ropas para que 
pareciera más gruesa al principio y más delgada al final; se 
tuvieron en cuenta el peinado, los ángulos de las tomas. La 
actriz tuvo que ser hospitalizada al final del rodaje, aquejada 
de una profunda anemia.» 

Como decíamos, se trata de un caso claro de publicidad 
engañosa, agravada con dolo y fraude. Los empresarios 
tienen, en este caso, la obligación de reparar: individualmen
te, si fuera posible, o de manera genérica a la comunidad, si 
la compensación personalizada resultara inviable. 

b) CJn segundo modo de falsear lo que ofrece una 
compañía, mucho más común, consiste en presentar como 
exclusivas de un producto propiedades que realmente perte
necen a todos los de la misma serie. Cosa que puede 
hacerse de una manera un tanto burda —y hoy inefectiva—, 
declarando expresamente que es sólo ese insecticida, pon
go por caso, el que actúa eficazmente contra todo tipo de 
polillas; o de una manera más solapada y eficiente —aun
que hoy también se desconfía de ella—, afirmando que 
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contiene alguna especie de «fórmula mágica», elemento 
químico, dispositivo técnico, etc., que hace del detergente, el 
dentífrico o el coche algo singular en su género y capaz de 
ofrecer unas prestaciones inusuales. 

En la misma línea, o en un ámbito parecido, se sitúan 
los anuncios que apelan a proporciones o tantos por ciento 
de efectividad, mayores que los de la competencia: dimen
siones normalmente desconocidas por el publicista, y en 
muchos casos imposibles de averiguar, pero que ejercen su 
impacto en los futuros compradores. Aunque la malicia de 
este segundo caso no es comparable a la del primero, la 
publicidad dotada de estos «ingredientes» se opone también 
a la veracidad y resulta, por ello, ilícita. Aludiremos de nuevo 
a ello al final de este apartado. 

c) El tercer y último supuesto que deseamos conside
rar es el de aquellos anuncios que sugieren que un produc
to, además de las ventajas que presenta en el campo 
específico en el que haya que incluirlo —o , muchas veces, 
en lugar de esos atributos—, conseguirá un incremento de 
beneficios en otros ámbitos muy distintos de la vida del 
consumidor. Se engloban en este apartado todos los spots 
que apelan al sexo, dando a entender más o menos 
subliminalmente que quien emplea un determinado perfu
me o jabón, utiliza tal marca de cigarrillos, conduce no sé 
qué tipo de coches o se afeita con el último modelo de 
maquinilla, conseguirá triunfar apabullantemente entre las 
personas del sexo contrario. Pero no se agotan ahí las 
«sugerencias» de este género de publicidad: más amplia
mente, tienden a «garantizar» a los usuarios el éxito en la 
vida profesional, familiar, de relación..., mediante la asocia
ción de determinados productos con la imagen genérica o 
la persona concreta de un «triunfador»: cantante, deportista, 
ejecutivo, ama de casa, etc. 

A mi modo de ver, la reprobación moral que merecen 
estos anuncios es más grave que la de los anteriores, pero 
menor que la de los señalados en el primer apartado. Su 
ilicitud proviene de que se permiten jugar con la ansiedades 
y miedos —o , desde la perspectiva contraria, con la necesi-
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dad de autoafirmación, seguridad y triunfo—, que afectan a 
nuestros contemporáneos quizás en mayor medida que en 
otros tiempos. Y todo ello, con el fin de aumentar la venta de 
un producto y, en fin de cuentas, obtener unos beneficios 
materiales. Me parece que la ley de la imparcialidad, pero 
sobre todo, la ley de la proporcionalidad, se ven seriamen
te dañadas con estos procedimientos: las personas de los 
clientes están siendo utilizadas, exclusivamente, como me
dios para acrecentar utilidades financieras. 

Decíamos antes que el segundo requisito para que 
determinada publicidad fuera declarada injusta consistía en 
que el usuario «medio» pudiera, en definitiva, ser engañado 
por ella. Efectivamente, el modo de actuar de una propa
ganda más sugerente que estrictamente informativa ha 
hecho del destinatario de la misma una persona mediana
mente desconfiada y medianamente pertrechada para resis
tir a los encantos engañosos de los anuncios. En último 
término, no puede decirse que la situación así creada sea 
inmejorable: la convicción de la pretensión de engaño 
—aun cuando fuera inocente— no es, como veíamos, lo 
más favorable para una fructuosa convivencia. Pero, en 
cualquier caso, el problema inmediato que se plantea es 
otro: ¿cómo determinar el destinatario «medio»?; ¿qué hacer 
con los que —muchos o pocos— queden situados por 
debajo de esa media?; ¿pueden las estadísticas —«son 
mayoría los no seducidos por el engaño», se argumenta— 
servir de coartada ante el perjuicio que se hace a algunas 
personas singulares y concretas?; ¿existe, por parte de la 
empresa, la posibilidad de dirigirse exclusivamente a ciuda
danos «preparados» para interpretar sus mensajes? 

A este último interrogante, la respuesta es más bien 
negativa. Excepto en casos de artículos superespecializados, 
los modernos medios de comunicación no seleccionan 
mínimamente los destinatarios de sus misivas: personas de 
ínfima o casi nula cultura se enfrentan a las mismas 
comunicaciones que los adultos más aventajados... o que 
los niños. Y con esto tocamos uno de los puntos más 
delicados de ciertos tipos de publicidad: la manipulación 
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que, utilizando como medio a personas de corta edad, 
algunos anuncios llevan a cabo, no ya sólo respecto a esos 
niños, sino respecto a familias enteras que no saben sus
traerse a las peticiones de éstos. Evidentemente, este tipo de 
propaganda —hoy teóricamente más perseguida que la 
dirigida a adultos— presenta reparos morales de más 
categoría, en cuanto instrumentaliza la debilidad de ciertas 
personas. 

Concluyamos el apartado diciendo cómo, también en 
este caso, una actitud decididamente ética constituye la 
mejor solución ante los problemas planteados por la publici
dad. Nos referimos, como es obvio, a un modo de enfocar la 
gestión empresarial que, por sus elevados ideales, da resuel
to el problema de la propaganda: no la necesidad de 
utilizarla, hoy casi indispensable, sino la posibilidad de eludir 
sus aspectos problemáticos. Más claro: una compañía que, 
con sus productos o servicios, salga al paso de verdaderas 
necesidades de las personas a las que esa mercancía va 
dirigida, y que no pretenda enriquecerse de manera arbitra
ria con sus artículos, precisará, a lo más, de una publicidad 
que cabría calificar como «expositiva», «ilustrativa» o «infor
mativa»; pero nunca tendrá que acudir al fraude o a las 
sugerencias más o menos engañosas. 

Según sostiene Tuleja, las empresas sobresalientes se 
caracterizan también por este amor a la verdad en la 
publicidad de sus productos. Parece lógica, y llena de 
sentido común, la explicación que daba Steve Heiman 
respecto a las distintas actitudes de las empresas en relación 
con la publicidad: «Cuando estás en un mercado altamente 
competitivo y no dispones de un producto o de un servicio 
claramente diferenciado, parece atractivo apuñalar por la 
espalda y mentir. Cuando se posee una línea de productos 
sólida y diferenciada, que satisface las necesidades del 
consumidor corriente, ¿por qué mentir? Incluso si se carga 
mucho más que la competencia no es necesario decirles a 
los consumidores nada más que la verdad. Si se tiene esa 
ventaja, ellos sabrán que la recompensa por el precio 
merece la pena, porque están adquiriendo un producto de 

183 



valor añadido.» Lo cual nos introduce en el problema de la 
calidad. 

3. El valor de la calidad 

Es muy probable que todo lo que hemos de decir en 
este apartado pueda resumirse en una sola frase: la calidad 
del producto constituye, tal vez, el mejor exponente del 
respeto efectivo por la persona del usuario; y representa, a la 
vez, un medio eficaz de asegurar los beneficios. La calidad 
es más ética; la calidad es más rentable. 

Y junto a la calidad, en casi completa identificación con 
ella, el servicio. Es el distintivo de las empresas sobresalien
tes. «Tanto en el sector público como en el privado, en las 
pequeñas y en las grandes empresas, sólo hemos observa
do dos formas de crear actuaciones superiores y de mante
nerlas a lo largo del tiempo. La primera consiste en una 
preocupación excepcional por los clientes (ya se trate de 
pollos, de motores de avión, educación, salud o béisbol), 
traducida en una calidad y un servicio excepcionales. La 
segunda posibilidad es innovar constantemente. Eso es 
todo. No hay otro medio de lograr actuaciones superiores a 
largo plazo o, como dicen los expertos en estrategia, de 
mantener un ventaja competitiva» (Peters y Austin). 

Hablando de calidad, cabe establecer una distinción 
entre las que podríamos llamar calidades «absoluta» y 
«relativa». La primera se refiere exclusivamente a los artícu
los, considerados en sí mismos: lo que ofrece una compañía 
que se precie ha de estar cuidado hasta en sus más 
mínimos detalles. Sólo eso puede brindarse a una persona 
—el cliente— para la que se busca su propio bien. La 
calidad relativa, por el contrario, atiende al precio de los 
productos, y establece una proporción —ventajosa para el 
cliente, lo mismo que para la empresa— entre la categoría 
de lo que se brinda y el dinero que se pide por ello. Es esta 
segunda calidad la que cabe exigir a todos los productos de 
una empresa. Evidentemente, no puede pretenderse que 
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todos ellos se encuentren entre los primeros del mercado 
por lo que se refiere a su calidad absoluta: entre otras 
razones, porque eso supondría un incremento del precio, 
que no todas las economías —personales y familiares— 
podrían resistir, con el resultado de que amplios sectores de 
la población quedarían sin atender. Es preciso, por tanto, 
cubrir toda la gama de los distintos poderes adquisitivos, 
atendiendo a la calidad relativa de la mercancía. Es decir, 
cubrirla dignamente, ofreciendo para los diversos recursos 
artículos adecuados a su coste —calidad relativa— y dota
dos de una calidad absoluta razonable: la mayor que pueda 
obtenerse atendiendo a lo que se paga por ella. 

Prácticamente todos los grandes empresarios, así como 
los expertos en teoría empresarial, están de acuerdo en la 
importancia primordial de la calidad y del servicio, igual que 
en su rentabilidad para la empresa. Así lo afirma Pasión por 
la excelencia: «el factor predominante es la calidad y debe 
ser, por lo tanto, el que predomine. Hay que ofrecer el mejor 
producto o el mejor servicio, sea cual sea el objetivo de los 
negocios.» 

Recordemos lo que comentábamos en el capítulo 1: en 
muchas de las empresas sobresalientes —las examinadas 
por In Search ofExcellence—, «la excelencia del servicio se 
consideraba como el objetivo fundamental. Con el servicio 
como su primer objetivo, dicen que "la rentabilidad es una 
consecuencia natural"». Quizás haya llegado el momento 
de desentrañar algunos de los entresijos de esta feliz 
asociación —calidad y beneficios—, estudiando los motivos 
que la fundamentan. 

En resumen, puede decirse que la búsqueda de la 
calidad disminuye el coste de la garantía y de los servicios 
post-venta. Esto es evidente. Pero no lo es menos que 
menguan incluso los costes de fabricación. Y que, al ofrecer 
un producto de calidad, se asegura la fidelidad de los 
usuarios. Nos lo confirman A. Morita y L. Iacocca. «En Sony 
siempre hemos sido unos fanáticos de la calidad: puesto en 
términos sencillos, cuanto mayor es la calidad originaria de 
un producto, menor cantidad de problemas de servicios hay 
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que afrontar» (A. Morita). «Por fortuna, calidad y productivi
dad son dos caras de la misma moneda. Todo lo que 
contribuye a realzar la calidad incide positivamente en la 
productividad de la empresa. En el momento en que se 
mejora la calidad disminuye el coste de la garantía al cliente, 
al igual que los gastos de revisión y de mantenimiento. Si se 
empieza por hacer bien las cosas, los costes de estudio 
tecnológico y de disposición de las máquinas y herramien
tas también disminuyen, a la vez que empieza a crecer la 
confianza y la lealtad del comprador» (L. Iacocca). «La 
estética y el precio es lo que hace que un coche se venda, 
pero la calidad es el factor que garantiza la continuidad de 
ventas. Cuando se trata de que el público perciba las 
caracteristicas y prestaciones que configuran el término 
calidad, no basta con el recurso a una buena agencia de 
publicidad, ni tampoco las conferencias de prensa o cual
quier otro tipo de comparecencia pública. La única solución 
es construir buenos productos, venderlos a un precio com
petitivo y, después de sacarlos a la calle, atender a su 
mantenimiento como es debido. Si usted es capaz de llevar 
a cabo este programa, la gente no tardará en acercarse a 
echar un vistazo» (L. Iacocca). 
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CONCLUSION 

A lo largo de estas páginas, hemos visto a la empresa 
mudar de rostro: sin dejar de ser una organización formal
mente económica, se ha revestido con la categoría que 
corresponde a las corporaciones propiamente humanas, 
cuyo activo principal son las personas, a las que se esfuer
zan por mejorar. En consonancia con ello, la ley primordial 
que rige —que debe regir— la dinámica empresarial es muy 
neta: la prioridad de las personas sobre las cosas. 

Es ésa la clave, a la par, de una decidida actuación ética 
—de ética afirmativa, hemos repetido— y de una más que 
notable rentabilidad económica. En el primer sentido, nos 
ha parecido necesario «traducir» esa norma fundamental en 
tres principios básicos, capaces de modular, a través de la 
prudencia de los empresarios, la vida corporativa. Son las 
leyes de la bondad intrínseca de la acción, de la imparcia
lidad y de la proporcionalidad, las tres cimentadas en la 
concepción de la persona como principio y término de 
amor: como una realidad, por tanto, que reclama su propio 
bien. 

Para mostrar la segunda faceta, la de la rentabilidad 
«contando con las personas», hemos cedido la palabra a 
representantes autorizados de la vida de las compañías: 
empresarios de prestigio, investigadores, expertos en estrate
gia empresarial. Se la damos por última vez al autor de Más 
allá de la cuenta de resultados. «Como he ido insinuando a 
lo largo de este libro, nos dice, no veo un conflicto inevitable 
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entre el cumplimiento de la ética de cualquier corporación y 
su conciencia del objetivo básico. Tanto si los depositarios 
que se toman en consideración son empleados, consumido
res, accionistas o comunidades, existe plena evidencia de 
que hacer el bien no es incompatible con prosperar. Por 
otra parte, puede argüirse que, en condiciones de igualdad, 
la conducta ética incluso fortalece la salud corporativa.» 

Hemos expuesto algunas razones que permiten com
prender por qué «hacer el bien» —como dice Tuleja— 
favorece, en circunstancias normales, la obtención de divi
dendos: en el capítulo primero, al hablar del carácter de 
«consecuencia» propio de los beneficios, en los capítulos 
sexto y séptimo, al referirnos a la rentabilidad de atender a 
las personas de los empleados y los clientes. Lo que no 
hemos hecho, excepto en muy contadas ocasiones, es 
descender a los detalles: ni en el plano de la normativa ética 
ni en el de la dirección eminente. Creemos —y lo hemos 
fundamentado a lo largo del escrito— que ésa es función 
exclusiva de los gestores de las compañías. La ética empre
sarial y el análisis de la gestión sobresaliente son tarea de 
los empresarios y para los empresarios. Llevarla a término, 
más con la vida que con la teoría, es el reto que queríamos 
plantear con este libro. 

188 



EMPRESA Y HUMANISMO 

1. FILOSOFÍA DEL DINERO, por VllTORIO MA-
THIEÜ. Versión española de Tomás Melendo. 

2. LA VERTIENTE HUMANA DEL TRABAJO 
EN LA EMPRESA, por CARLOS LLANO; J. A 
PÉREZ LÓPEZ; GEORGE GLLDER Y LEONARDO 
POLO. 

3. ETICA EMPRESARIAL. TEORÍA Y CASOS, 
por RAFAEL GÓMEZ PÉREZ. 

4. LAS CLAVES DE LA EFICACIA EMPRESA
RIAL (UN RETO A LOS EMPRESARIOS 
ESPAÑOLES), por TOMÁS MELENDO. 









La rentabilidad económica no se encuentra 
reñida con una actuación decididamente ética. 
Más aún, la genuina preocupación por las perso
nas es condición casi ineludible de una saneada 
cuenta de resultados. En consecuencia, la priori
dad de las personas sobre las cosas, que consti
tuye quizás la regla de oro de un inequívoco 
comportamiento ético en el seno de la Empresa, 
se configura también como el motor de los bene
ficios. Quizá sea esta la sustancial aportación del 
presente libro: exponer las razones teóricas y 
prácticas por las que "obrar bien es rentable". 
Pero no se queda ahí. Además, desarrolla los 
fundamentos doctrínales de la ética empresarial 
y propone las leyes concretas por las que, desde 
este punto de vista, puede regirse la vida de las 
corporaciones. El resultado es una Empresa que 
cambia de rostro: sin dejar de ser una organiza
ción económica, se presenta también como una 
forja de humanidad, como el instrumento más 
idóneo para llevar al hombre de nuestros días, a 
través del trabajo, hasta su culminación en cuan
to hombre. 
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