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The UNIV Forum is a forum on the principal questions affecting the human person 
and contemporary society: it is a place for communication and academic debate. 
Created in 1968, the Forum is currently enjoying its fifth decade of service to 
university students. The goal of the UNIV Forum is to help students perceive their 
studies not only as a time of intellectual learning but also as a means of personal 
dedication to the bettering of society. Among other activities, participants of the 
forum (most of them freshmen or sophomores), under the direction of a professor, 
may submit a presentation on the proposed theme for that year. This book contains 
a selection of the papers delivered in 2010. 
 
El Forum UNIV es un foro de diálogo sobre las principales cuestiones que afectan 
a la persona y a la sociedad de nuestro tiempo: un punto de encuentro para la 
comunicación y el debate universitario. Creado en 1968, cuenta ya con más de 40 
ediciones. Con esta iniciativa se quiere sensibilizar a los universitarios para que 
sean capaces de valorar esos años de estudio como un tiempo no sólo de 
aprendizaje intelectual, sino también de compromiso personal en la mejora de la 
sociedad. Entre otras actividades, se puede participar en el Forum UNIV 
elaborando, bajo la dirección de un profesor, una comunicación sobre el tema 
propuesto para cada año. El presente libro recoge una selección de las 
comunicaciones presentadas en 2010, la mayoría realizadas por estudiantes de 
primeros cursos. 
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“Para servir, servir”  
 San Josermaría Escrivá 

 
INTRODUCCIÓN 
  

El hombre, a diferencia de cualquier otra criatura, es un ser que no nace “acabado”, sino 
que debe descubrir quien es para ser. A través de ese descubrimiento es cómo se “humaniza”, 
se hace mejor cada día. Esa búsqueda continua de mejorar, ha generado un gran progreso a lo 
largo de la historia. Sin embargo, hoy en día, nos encontramos en un mundo globalizado e 
impersonal, que reclama, como ya lo han señalado muchos filósofos, una transición hacia una 
nueva etapa de la historia humana, donde se revalorice la importancia del don. Ya que, como 
destacó Benedicto XVI en su reciente encíclica social, “el desarrollo económico, social y político 
necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como 
expresión de fraternidad”1. En este marco, “interesa constatar el esperanzador proceso de 
crecimiento del protagonismo social de la empresa y del empresario, consecuencia de un 
creciente reconocimiento de su labor creadora de riqueza y bienestar, objetivo básico de la 
empresa como agente social”.2 

 
Como alertó Leonardo Polo hace algunos años, “el futuro está en manos de la familia, la 

empresa y la universidad, y, a su vez, estas tres instituciones van de la mano”.3 En efecto, es 
necesario un nuevo reparto de protagonismos en personas e instituciones que aporten 
positivamente a la sociedad. Dentro de esta transición que se plantean los contemplativos de la 
realidad, nos plateamos a manera de hipótesis si es posible que esté inspirada por valores 
cristianos, y asumimos que la empresa puede ser la que lleve la bandera de inspirar el cambio 
con estos valores.  
 

Muchos se preguntarán por qué las empresas pueden asumir este rol, y las razones son 
variadas y con distintos matices. Una de ellas es una realidad muy obvia y es que los hombres 
pasan gran parte de su vida en relación a una empresa. En segundo lugar, el hombre no es un 
individuo sino un ser social, es decir, necesita vivir en comunidad, necesita de sus pares para 

                                                 
1 Benedicto XVI, “Caritas in Veritate”, Nº 34. 
2 Gómez Pérez, Rafael; “Ética empresarial. Teoría y casos”. Ed. Rialp, Madrid, 1990, p. 12 y ss. 
3 Polo Leonardo, “Hacia un mundo más humano”. 
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poder perfeccionarse como persona, y llevar adelante cualquier proyecto. En este sentido, 
adquiere relevancia la capacidad organizativa y ejecutiva de la empresa. En tercer lugar y más 
importante, es que la empresa es la que en el presente unifica y organiza a los hombres en una 
sociedad. Asimismo, consideramos que la empresa es, entre los tres agentes que planteamos, 
quien mejor puede hacer que esos valores cristianos que inspiran el cambio sean llevados a todo 
el mundo, es decir, que adquieran un carácter global, dado que son las empresas quienes mejor 
supieron aprovechar las tendencias de globalización en los últimos años.  
 

Por último, la empresa es el lugar donde el hombre trabaja. El trabajo es un bien del 
hombre, y como afirma Juan Pablo II, no es “sólo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, 
es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la 
aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante 
todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre –es un bien de su humanidad-, porque 
mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias 
necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido, se hace 
más hombre”4. 

 
Resaltada la importancia de la empresa como agente de cambio, debemos encaminar 

nuestra atención hacia cómo deberían configurarse la misma de manera tal que su 
funcionamiento esté alineado con los valores cristianos, generando un clima organizacional que 
sea el propicio para que estos valores sean promovidos y a su vez alienten a sus integrantes a 
ser parte e impulsores del cambio.  

 
Para dicho estudio, utilizaremos como referencia el marco conceptual desarrollado por el 

profesor Juan Antonio Pérez López5, con objeto de dilucidar la naturaleza de la empresa en cada 
uno de los paradigmas desarrollados y, en especial, el papel que juega el líder en el 
funcionamiento de cada empresa que adopta un modelo determinado. Sostenemos la hipótesis 
de que el modo de liderazgo que adopte el directivo será determinante para la promoción –o no- 
de valores cristianos en la organización y en la sociedad.  
 
MODELOS ORGANIZACIONALES Y LIDERAZGO 
 

Si bien los hombres se han organizado desde siempre para alcanzar sus fines y 
satisfacer sus necesidades, la teorización sobre la empresa es un hecho relativamente reciente. 
Fue a principios del siglo pasado cuando comenzó a considerarse el mundo de la empresa como 
objeto de estudio, dando origen a un conocimiento sistematizado que hoy se denomina 
genéricamente “Ciencias Empresariales”. Afortunadamente, podemos decir que se ha producido 
una verdadera evolución en la materia, que responde a la necesidad de dar una respuesta más 
certera y profunda al desarrollo del hombre y que se evidencia en modelos de gestión más 
acordes con la dignidad personal.  
 

En efecto, detrás de todo modelo de empresa hay una idea de hombre. Asimismo, toda 
teoría de la acción se apoya en una teoría de la motivación6. El antiguo profesor del IESE, Juan 
Antonio Pérez López, dedicó años de su vida al estudio de la acción humana y las 
organizaciones, y, en un intento de realizar una sistematización completa, agrupó las distintas 
teorías organizacionales en tres grandes grupos o paradigmas. Analizar los fundamentos de 
estos paradigmas nos será de gran utilidad para resaltar los elementos distintivos de un buen 
liderazgo.  
                                                 
4 Juan Pablo II. (1981), p. 10. 
5 Véase Pérez López, Juan Antonio; “Fundamentos de la dirección de empresas”. Ed. Rialp, Madrid, 1993 
6 Puede encontrarse un desarrollo sintético y consistente en Velaz Rivas (1996), en especial cap. 9. 
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  “Las diversas teorías que se han formulado para explicar el funcionamiento de las 
organizaciones humanas, a pesar de su aparente diversidad, responden en el fondo a tres 
paradigmas o modelos de fondo distintos: el modelo mecanicista, el psico-sociológico y el 
antropológico. Las diferencias entre esos tres paradigmas se encuentran en el distinto modelo o 
concepción de persona que manejan a la hora de construir las teorías: en cada uno de ellos se 
encuentra una distinta concepción acerca de esa variable interna del ser humano que hemos 
llamado motivación”7. 
 

Los modelos mecanicistas conciben a la organización como un sistema técnico cuyo 
objetivo es lograr la eficacia, definida como el logro de los resultados esperados, la maximización 
de beneficios. La organización se concibe entonces como una máquina, donde toda relación se 
establece entre roles y no entre personas concretas, y donde además adquiere una importancia 
significativa lo que está establecido en normas, principios y en la metodología de trabajo. Estos 
modelos son partidarios de la lógica aditiva y reductores de la complejidad del mundo donde 
realmente se desarrollan las empresas; no suelen ver el efecto de las propiedades grupales ni 
considerar al trabajador como un ser racional, emocional y moral. 

  
Los modelos psico-sociológicos conciben a la organización como un organismo cuyo 

objetivo principal es lograr la atractividad, entendida como la mejora personal de los individuos, a 
través del perfeccionamiento de sus capacidades. Esto se logra alcanzando los niveles mínimos 
de eficacia y eficiencia para cumplir con los objetivos de la organización. Estos modelos 
conciben la empresa como un organismo social que trata de explicar la coordinación de acciones 
para la satisfacción de las motivaciones que actualmente sienten las personas que la componen. 
Pretenden la adaptación de la empresa al entorno interno tanto como al externo. Por ello, buscan 
la aceptación de los objetivos por parte de las personas que han de esforzarse para 
conseguirlos, por lo que el proceso de definición de objetivos es participativo y negociador. Las 
principales teorías que se enmarcan en este paradigma, han prestado gran atención al estudio 
de los motivos que llevan al hombre a trabajar y las necesidades que busca satisfacer a través 
de su trabajo8. No obstante, se incluyen ideas sobre la motivación que responden a una imagen 
del hombre reducido a sus propiedades físicas y psicológicas; y carece de una base 
antropológica, necesaria para abordar las consecuencias de la libertad humana.  

 
Estos dos grandes grupos de modelos pretenden ser “objetivos”, negando de esa 

manera el sentido ético del trabajo y por lo tanto la libertad humana. “No hay duda de que el 
trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de 
que quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente y libre, es decir, un sujeto que 
decide de sí mismo”9. El aspecto ético sólo es contemplado por los llamados “modelos 
antropológicos”. 

 
Los modelos antropológicos conciben a la organización como una institución, cuyo 

objetivo es lograr la unidad, que es el sentido de equipo, de pertenencia. Implica que los 
objetivos adquieran una dimensión social y que estén basados en los mismos y únicos valores 
organizacionales, cuando se busca que la gente internalice y haga propios los objetivos de la 
empresa, moviéndose fundamentalmente por motivos trascendentes10. 

                                                 
7 Pérez López, J. A. (1993), p. 76. 
8 Las más significativas son las teorías motivacionales de Maslow, Herzberg y Mc Gregor. Véase Velaz Rivas 
(1996), p. 121 a 148. 
9 Juan Pablo II. (1981), p. 21. 
10 Los motivos trascendentes son aquellos aspectos de la realidad que determinan el logro de aprendizajes de las 
otras personas con las que se interacciona. Impulsan a quien actúa por los beneficios que su acción pretende lograr 
en los demás, con independencia del resultado inmediato para sí mismo. 
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La empresa como institución contempla a la organización como una realidad humana 
cuyo sentido último es la organización de capacidades de las personas para satisfacer sus 
necesidades y darle un sentido a la acción humana que coordina. Utiliza los siguientes 
parámetros para medir el valor de la empresa: desde el punto de vista económico la eficacia 
como creación de riqueza; desde el sociológico la atractividad, como capacidad de operar; y 
desde el moral la unidad, definida como la capacidad de aplicar sus posibilidades operativas a la 
satisfacción de necesidades humanas, a través de la correcta definición de metas de la acción. 

 
Ni un organismo ni un sistema técnico, por sí solos, pueden representar adecuadamente 

una institución, por su reducido e insuficiente contenido. Representar una organización a través 
de un modelo inadecuado supone un riesgo de incomprensión, e incluso de muerte de la misma 
al ocasionar fallos irreparables en sus procesos vitales. La peculiaridad de la institución, frente a 
los modelos mecánico y orgánico, es que lleva la organización a un plano más profundo que el 
de las simples motivaciones actuales, en el sentido de que no sólo contempla las cosas que se 
hacen y cómo se hacen, sino también “para qué” se hacen, intentando dotar de sentido a la 
acción humana que coordina. 

 
Las decisiones que se toman en una empresa implican necesariamente unos valores 

que las determinan. Ellos permiten elegir entre las posibles alternativas o acciones a realizar en 
un momento dado y una toma de posición respecto a qué necesidades se tienen en cuenta y 
cómo se jerarquizan. La prueba definitiva de la calidad de los valores de la dirección es su 
contribución al crecimiento de la unidad de la organización. La empresa como institución 
reconoce que el valor más importante está en relación con la realidad moral, el grado de unidad. 
Ese valor es el que más directamente determina la evolución futura de los otros dos. El objetivo 
básico de la empresa desde una visión institucional es la conservación de aquellos recursos 
necesarios para la supervivencia de la propia empresa11.  

 
Es el único modelo que permite centrarse en el hombre tal como es, en su condición de 

persona individual e intransferible. La teoría de la empresa es derivada de la teoría del hombre. 
La persona no sólo se define por su individualidad, sino que ésta se encuentra en relación con 
otros. Tal vez con la vista puesta en esta nota subyacente del concepto clásico de persona, 
Pérez López, considera que ésta se mueve por motivaciones trascendentes, aquellas que 
atienden sobre todo a los efectos que las acciones propias producen en personas distintas de 
quienes las realizan. La dimensión más profunda es la unidad o identificación de los miembros 
con la empresa y sus objetivos, dándole sentido a la acción humana en cuanto humana.  

 
Lo característico de una institución es la consideración explícita de unos valores con los 

que trata de identificar a las personas, perfeccionando los motivos de sus acciones y 
educándolos en ese sentido. Los valores concretos que encarna una institución son aquellos 
que, al ser aceptados por la persona, la van ayudando a su desarrollo como tal. Esos valores 
vienen determinados por el modo en que trata a las personas, lo cual, a su vez, implica: 

a) una concepción de la persona humana y del modo concreto en que ésta se desarrolla 
y perfecciona. 
b) una concepción de la misión que la organización se asigna respecto a su papel en 
aquel proceso de perfeccionamiento. 

Esos valores son los que se van haciendo patentes a lo largo de la vida de la organización y los 
que van produciendo la identificación o alienación de sus miembros12. 
 

                                                 
11 Pérez López, J. A. (1993), pp. 115-118. 
12 Pérez López, J. A. (1993), pp. 28-30. 
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HACIA UN LIDERAZGO SERVIDOR 
 

“El trabajo es la forma más expresiva de la esencia total del ser humano”13. Realizado de 
modo adecuado, alude a la transformación interior de la persona que lo realiza al servirle en su 
desarrollo como tal. Para ello, la organización del trabajo debe realizarse desde una perspectiva 
humanista. Una auténtica teoría de la dirección requiere14: 

 
1- Diseñar estrategias que permitan la satisfacción de los motivos económicos de 
quienes participan en la empresa (fuera y dentro de ella). 
 
2- Desarrollar las capacidades operativas de las personas que trabajan en la empresa de 
tal modo que vaya alcanzando una competencia específica, una capacidad de hacer 
bien una serie de cosas determinadas, que constituyen el objeto de la empresa. 
 
3- Configurar y comunicar una misión capaz de mover a las personas por el sentido, por 
el valor, que reconocen en su contribución a la tarea colectiva que realiza la empresa. 
 
Cuando un hombre de empresa no es capaz de mover a sus subordinados más que a 

través de motivos económicos, es tan mal profesional como el médico que es incapaz de otra 
cosa que no sea atacar los síntomas que el enfermo le dice que tiene. Cuando es capaz de 
mover a las personas a través de los trabajos que ofrece, y del aprendizaje profesional que les 
proporciona, ya está en otro nivel profesional; no es sólo un negociante, es un directivo. Cuando 
es capaz de llegar a los motivos más hondos de la acción humana, haciendo ver a sus 
subordinados el valor y el sentido de lo que están haciendo, entonces, y sólo entonces es un 
buen directivo. Esto es fundamental, ya que “el ser empresario, antes de tener un significado 
profesional, tiene un significado humano”15. 

 
La dificultad real para que un hombre de empresa se esfuerce e intente gobernar la 

acción de su empresa no está en que, para hacerlo así, tenga que sacrificar su racionalidad 
económica en aras del desarrollo humano de sus subordinados. La dificultad está en que el ser 
humano no se comporta racionalmente, a menos que posea virtudes. Por ello, es la falta de 
calidad moral en un hombre de empresa la que impide trascender los planteamientos 
económicos, aunque su razón le muestre que son necesariamente incompletos. 

 
No serán las mismas las consecuencias alcanzables por control externo que por 

comportamiento espontáneo. La confianza supone una actitud vital que es imposible de adoptar 
para personas que no tengan un mínimo de calidad ética. La capacidad de confiar en otros 
implica una capacidad afectiva que, en último término, depende de las virtudes del decisor. 

 
Cuando un hombre de empresa quiere trascender el mero oportunismo, su problema 

fundamental es el de desarrollar sus propias virtudes. No sólo las necesita para ser una buena 
persona –como todo ser humano-, las necesita profesionalmente, porque sin ellas será incapaz 
de gobernar con autoridad. Acabará implementando simples estrategias oportunistas ya que de 
otro tipo no podría, por no tener desarrollado los sistemas espontáneos necesarios para su 
puesta en práctica (además de no sentirse motivado para hacerlo). Por lo tanto, la manera en 

                                                 
13 Millán-Puelles, A. (1974), p. 206. 
14 Llano, C.; Pérez López, J.A.; Gilder, G.; Polo, L. (1990), pp. 51-55. 
15 Benedicto XVI (2010), Nº 41 
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que la organización alcanza la unidad es facilitando el desarrollo del conocimiento evaluativo de 
sus miembros16. 

 
Para el logro de los objetivos organizacionales los directivos deben desempeñar 

simultáneamente actividades estratégicas, ejecutivas y de liderazgo. Las actividades estratégicas 
son las que definen operacionalmente el propósito en todos aquellos aspectos que deja 
indeterminados el sistema formal. El directivo define el qué. Las actividades ejecutivas son 
aquellas que estructuran el propósito en todos aquellos aspectos que no determina 
explícitamente el sistema de producción y distribución. El directivo establece el cómo. 
Finalmente, son actividades de liderazgo todas aquellas que generan la motivación que sea 
necesaria para la puesta en práctica del propósito, acudiendo a motivos distintos de los que son 
satisfechos a través de los incentivos asignados por el sistema formal. El directivo desempeña el 
rol de líder comunicando el para qué. 

 
El liderazgo de un directivo busca, sobre todo, conseguir que las personas actúen por 

motivos trascendentes y hacer crecer la unidad de la organización. Enseña a quienes se dirige a 
valorar sus acciones en tanto éstas afectan a otras personas. El desarrollo del conocimiento 
evaluativo de sus subordinados depende de la calidad de las metas y de los motivos de las 
personas. Hay tres cosas que un directivo puede hacer para mejorar la unidad de la 
organización: 

 
1. No ser un obstáculo para que sus subordinados actúen por motivos trascendentes 
cuando quieran hacerlo. 
 
2. Enseñar a sus subordinados acerca del valor real de sus acciones; enseñarles, pues, 
a valorar las consecuencias de sus acciones para las otras personas. 
 
3. Ejemplaridad: tan sólo un directivo que se esté esforzando seriamente por actuar por 
motivos trascendentes, tendrá la posibilidad de influir sobre sus subordinados para que 
también lo hagan así17. 
 
La ejemplaridad es imprescindible para lograr que las personas actúen por motivos 

trascendentes, ya que es condición necesaria para el logro de la autoridad, y ésta es la fuerza 
del líder. Una persona tiene autoridad respecto a otra si esta última confía en los motivos 
impulsores de las acciones de la primera. La confianza en las intenciones de quien manda es lo 
único que puede dar origen a la autoridad. Y para que alguien confíe en los motivos de otra 
persona deben estar presentes los motivos trascendentes. Así como la confianza en las 
intenciones es condición necesaria para la existencia de la autoridad en un decisor, también es 
importante la confianza en las capacidades estratégicas y ejecutivas de ese decisor. 

El hecho de que el directivo persiga estos fines es condición necesaria pero no suficiente 
para que alcance el éxito, ya que, como dijimos antes entran en juego las intenciones de las 
personas y su libertad. El liderazgo servidor “se define como una relación de influencia en la que 
el líder arrastra a los demás a través del servicio que les presta, sin siquiera pretenderlo, 
logrando adhesión mediante la generación de confianza”18. 

                                                 
16 Pérez López J.A. (1993), pp. 134-141. El conocimiento evaluativo es el que nos permite descubrir los estados 
internos de otras personas y, en consecuencia, sentir las satisfacciones afectivas correspondientes, condición 
necesaria para el logro de relaciones adecuadas con otras personas. Es la capacidad de interiorizar lo que les 
ocurre a otras personas.  
17 Pérez López, J. A. (1993), p. 136. 
17 Pérez López, J. A. (1993), p 54. 
18 Guillén Parra, M. (2006), p. 174. 



UNIV Forum 2010 • 43rd UNIVERSITY CONGRESS • “Can Christianity inspire a Global Culture?” 

 

25 

CONCLUSIÓN 
 

Hemos podido observar que ciertos modelos en boga se limitaron a la aplicación de un 
conjunto de valores extraeconómicos de tipo psicológico, social e incluso estético, que no 
necesariamente favorecen el desarrollo personal. Buscan la satisfacción del empleado a través 
de un trabajo más atractivo, cuando no necesariamente lo más atractivo es lo más conveniente 
desde el punto de vista ético.  
 

Como señala Pérez López, lo que determina el valor ético de una acción no son las 
consecuencias observables de esa acción, sino una cualidad de la acción misma, a saber: las 
motivaciones que impulsaron al decisor a realizarla. Los valores éticos son aquellas realidades, 
las virtudes, cuya posesión perfeccionan al ser humano en lo más profundo: perfeccionan su 
capacidad de autogobierno, es decir, el uso de su libertad. Mayores posibilidades de toma de 
decisiones llevan a una creciente humanización del trabajo.  

 
“El ideal implícito de un racionalismo del que vamos saliendo –y que ignora todo el lado 

afectivo de la persona- es el ser humano concebido como una máquina. El ideal implícito del 
sentimentalismo que nos va dominando –y que cada vez es más irracional-es el del ser humano 
como un animal. La única síntesis superadora de ambos reduccionismos es la racionalidad. El 
problema –como ya intuyó Aristóteles- reside en que la racionalidad consiste en el uso correcto 
de la razón orientando la acción de la persona. Y son las virtudes las determinantes de la 
capacidad de un sujeto para usar correctamente su razón. Sin virtudes no hay comportamiento 
racional. Habrá tan solo un uso instrumental de la razón para el logro de valores que han sido 
afectivamente reconocidos “a priori” de la decisión, cerrando la posibilidad de que el sujeto 
descubra afectivamente otros valores más profundos. El valor más profundo que una persona 
puede llegar a descubrir afectivamente a lo largo de su existencia es el valor de otras personas, 
el valor ligado al hecho de ser persona”19.  

 
Este descubrimiento exige un largo proceso de aprendizaje, decisiones en donde se 

sacrifiquen satisfacciones propias, por juzgar que su logro supone que el otro decisor tenga que 
actuar de modo perjudicial para el desarrollo de sus virtudes. Estos sacrificios son los que 
desarrollan las virtudes del propio decisor. “El hombre es ser racional por naturaleza. Cuando se 
comporta según la razón procede por su propio movimiento, como quien es; y esto es propio de 
la libertad”20. 

 
Una gran aportación de la propuesta de Pérez López es que muestra una conexión 

causal entre el desarrollo de las virtudes y la satisfacción de las necesidades afectivas de las 
personas21. Por otra parte, el grado de desarrollo de las virtudes de una persona influye 
notablemente en su capacidad para interiorizar el valor de su acción para otras personas. De 
esta manera, las virtudes determinan el valor social de su comportamiento espontáneo o libre, es 
decir, de su comportamiento no regulado a través de sistemas de control externo que apliquen 
estímulos de premios o castigos. En definitiva, a mayor virtud moral mayor será el valor para 
otros de las acciones libremente elegidas por un sujeto. 

 
Si bien las empresas invierten en la capacitación de su personal, no es muy común que 

exista conciencia de la necesidad de ayudarlos y facilitarles el desarrollo de su calidad 

                                                 
19 Pérez López, J. A. (1993), pp. 180-181. 
20 Escrivá de Balaguer, J. M. (2002), p. 23. 
21 Llano, C.; Pérez López, J.A.; Gilder, G.; Polo, L. (1990), pp. 48-51. 
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motivacional22. En este orden de cosas, se resalta la necesidad de los sistemas espontáneos 
para el logro de los objetivos de las empresas. De lo contrario se necesitaría una coordinación 
formal que regule absolutamente todas las acciones individuales necesarias para el logro de los 
objetivos y el grado de poder coactivo necesario para motivar a las personas a comportarse del 
modo explícitamente requerido. La propuesta es pasar de una actitud de control y desconfianza 
a una apuesta por la libertad personal. 

 
De hecho, es más realista aceptar los límites prácticos de cualquier sistema de control 

externo y esperar que una parte del logro se conseguirá a través del autocontrol de las personas, 
es decir que depende de la calidad del sistema espontáneo, que, como vimos, se conforma por 
las virtudes de las personas. Para ello es fundamental el ejemplo y la dedicación del líder, cuya 
actitud básica es de servicio a las personas que lo acompañan en la organización. Pues “vale el 
que sirve y sirve el que vale”. Es decir, se necesita una actitud de servicio, de sacrificio, de 
preocupación por el otro, de desinterés hacia uno mismo e interés hacia lo de los demás para 
que la calidad motivacional de la organización mejore, es decir para que las personas quieran 
libremente considerar en sus decisiones el bien de los demás. Es, en esa apertura hacia el otro, 
donde ese otro descubre la grandeza del darse a los demás y de la valía de ese 
perfeccionamiento como persona, para servir a los otros. De esta manera, la actitud de servicio 
se hace cultura, en la medida en que es un valor que se comparte en la organización.  

 
El líder servidor, tiene una responsabilidad hacia las personas que de él dependen, 

pues, al buscar el perfeccionamiento de éstos como personas (a todos los niveles), debe ir 
abriendo brecha, marcando con la palabra y con el ejemplo, el modo de vivir esos valores. Al 
encarnarlos en su propia vida es cómo los demás descubren su grandeza. Para poder enseñar a 
otros se requiere una actitud humilde. El líder, debe ser consciente de que esos valores 
trascendentes están inscriptos en la naturaleza humana. Todos lo tienen como en germen. Los 
valores no son méritos propios. Nos vienen dados y por ello, esto lleva a sentirse en deuda, al 
agradecimiento y a la gratuidad, pues uno no se siente con el derecho de exigir a otros algo a 
cambio de lo que da, pues todo lo ha recibido y nada de lo que tiene se lo ha dado él a sí mismo.  
Los líderes “podrían cambiar el rumbo de las cosas si se decidieran a comprometerse en 
actitudes de verdadero servicio, persiguiendo al tiempo que sus objetivos económicos otros 
humanísticos dirigidos al perfeccionamiento de los hombres cuyo trabajo es parte de su misma 
dignidad (…) Los líderes solamente serán seguidos en la medida que sean servidores de su 
comunidad. Esta contagiosa condición llevará a que en las empresas se viva la cooperación y se 
multiplique la creatividad dentro de un clima de superación y efusividad, atractivo por su riqueza 
en valores humanos”23. 
 

Desde Adam Smith hasta nuestros días, muchos pensadores del mundo económico, han 
dado por supuesto que el hombre es egoísta por naturaleza y al buscar su propio interés se 
beneficia, el mercado y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esto no es así en absoluto, 
pues, como afirma el Papa Benedicto XVI en su encíclica “Caritas in Veritate”, lo propio del 
hombre no es el egoísmo, la búsqueda del propio interés sino la gratuidad, la donación, el darse 

                                                 
22 En toda acción están presentes los tres tipos de motivos posibles: extrínsecos, que son aquellos aspectos de la 
realidad que determinan el logro de satisfacciones que se producen por las interacciones; intrínsecos, aquellos 
aspectos de la realidad que determinan el logro de aprendizajes en la persona que actúa; y trascendentes, aquellos 
aspectos de la realidad que determinan el logro de aprendizajes de las otras personas con las que se interacciona. 
La calidad motivacional de cada persona es su sensibilidad para que unos motivos tengan preeminencia sobre 
otros. 
 
23 De Sendagorta, Enrique, p. 3. 
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a otro que está fuera de sí mismo. Esto es que le llena. Esto es lo que le plenifica y le permite ser 
auténticamente humano.  

 
La empresa es la bandera para transmitir los valores cristianos a todo el mundo, pues se 

encuentra inmersa en el corazón de la Globalización, por lo que tiene influencia a nivel mundial. 
“La transición que el proceso de globalización comporta, conlleva grandes dificultades y peligros, 
que sólo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu antropológico y ético que en el 
fondo impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria (…) La globalización es un 
fenómeno multidimensional y polivalente, que exige ser comprendido en la diversidad y en la 
unidad de todas sus dimensiones, incluida la teológica. Esto consentirá vivir y orientar la 
globalización de la humanidad en términos de relacionalidad, comunión y participación”24. Los 
valores cristianos son buenos para todo el mundo, sean cristianos o no, pues ayudan al ser 
humano a perfeccionarse como tal. El cristianismo humaniza la sociedad. 

 
Sin embargo, para poder influir a nivel global, hace falta empezar por uno mismo. Sólo si 

cambia el propio individuo, podrá cambiar el mundo. A nivel individual, el empresario tendrá, 
primero, que liderarse a sí mismo. Sólo así, podrá empezar a cambiar su ambiente. Después, 
con la palabra y con el ejemplo, será capaz de inspirar, de mostrar, los valores cristianos. En 
cierto sentido, su vida (ejemplo) es como el marketing de sus valores cristianos.  

 
La única forma de inspirar una cultura global es la transmisión de valores cristianos. Así, 

tanto orientales como occidentales, de todas las lenguas, culturas y religiones, actuando 
rectamente (con coherencia, con respeto a la libertad, abierto a los demás y buscando su bien y 
no el suyo propio), la organización funcionará mejor, y servirá también mejor a la sociedad.  
Además, esas personas, orientales como occidentales, de todas las lenguas, culturas y 
religiones; podrían descubrir en estos valores, que el cristianismo plenifica, un sentido más 
profundo a la existencia. El empresario, por la posición privilegiada que ocupa en la sociedad 
actual, y por su capacidad de transformar la realidad, tiene en su mano una gran oportunidad de 
transmitirlos, ya que, si adopta un liderazgo servidor finalmente su modo de actuar repercutirá 
como en cadena a todos los niveles.  
 
 Detrás de todos los valores que perfeccionan al hombre en todas sus dimensiones 
(corporal, psicológica y espiritual), está el cristianismo. Es por ello que estamos convencidos de 
que el cristianismo, sí puede inspirar una cultura global. Y la cultura global lo necesita. Siempre 
lo ha necesitado, pero ahora más que nunca, en un momento en que parece que aquello en lo 
que la mayoría puso sus expectativas (bienestar, equilibrio económico, la salud,…) se 
desmorona, hacen falta los valores cristianos. “El progreso conseguido ha sido bueno, pero ha 
sido caro humanamente, ecológicamente y socialmente. Hace falta un mundo más parecido a un 
reflejo inteligente de lo mejor de la naturaleza y, sobre todo, más solidario (…) La humanidad no 
tiene otra vía que no pase por el protagonismo de los empresarios para empezar una época 
basada en un nuevo concepto de progreso: más humano y más solidario”.25  

                                                 
24 Benedicto XVI (2010), Nº 42. 
25 Gómez Pérez, Rafael; “Ética empresarial. Teoría y casos”. Ed. Rialp, Madrid, 1990. Pág. 13. 
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