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I N T R O D U C C I O N 

La idea de hacer una tesis como ªsta que presento na-

ció hace varios años en mi mente, el día que me inscribía 

en la carrera de Licenciado en Administración de Empresas, 

entonces me preguntaba qué haría el dra que me recibiera y 

me enfrentara en una forma real y concreta a la vida como 

Lic. en Administración, y como nunca pensaba a qué me dedi 

car1a con exactitud, presento a continuación todas aque- -

llas dudis que asaltaban a mi mente y la mantenían llena -

de lagunas y que poco a poco y gracias a- los consejos de -

mi padre y a un sin nOmero de preocupaciones que conmigo -

se tomaron ·mis maestros he podido esclarecer, 

En el primer cap?tulo haré un an8lisis de las caracte

risticas y la ideología del Administrador Profesional asf 

como su estrecha relación con la empresa y las decisiones 

que con respecto a ella deberá tomar para guiarla siempre 

por el camino del éxito y la armonía con todas aquellas 

personas que la integran . 

En el segundo capitulo veremos los fundamentos y ante

cedentes históricos, sociológicos y filosóficos del hombre, 

aquí se expondrá y criticarán los diferentes puntos de vis 

ta acerca del hombre y su relación con la vida social y de 

como éste necesita de la sociedad para lograr su felicidad. 

Se hablará del Colectivismo y de como éste fenómeno ha in-
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fluenciado a la sociedad, asi mismo se tratara al Indivi-

dualismo con sus pros y sus contras desde el punto de vis

ta Religioso, Polftico y Fi1os6fico. Y de como la digni-

dad humana ha sido, por mucho tiempo, la polªmica a discu

tir y que aún en Asta dªcada no se le ha dado al humano 'el 

lugar que le corresponde a una creatura creada por Dios. -

Las obligaciones y derechos que contrae toda persona que -

pertenece a la comunidad, se mencionara tambiªn el proble

ma actual del hombre dentro de las diferentes clases de es 

tructuras que él ha creado. 

En el capftulo tercero se ana1izar4 el problema de la 

empresa actual y de como es necesario el Administrador Pro 

fesional como elemento fundamental para su desarrollo ade

más se definira a la Empresa como una estructura social ne 

cesaria para casi todos y perjudicial para algunas Doctrt~ 

nas contrarias a las cuales se le$ analizará parte por par 

te. Se har~ énfasis en algunas posibles soluciones y mªt~ 

dos para la armonfa de las diferentes ideologfas existen-

tes. Se enumeraran los diferentes cambios estructurales -

que ha sufrido la Empresa desde sus principios. 

En el capftulo cuarto se discutirSn los diferentes 

puntos de vista sobre el Administrador Profesional y su in 

tima relación con el capital de la empresa. La limitación 

al derecho de la propiedad que existe dentro del régimen -
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Comunista. Y para que todos reflexionemos ~na par~bola 1! 

beral de la edad de piedra vista por un Administrador mo-

derno. Los diferentes regfmenes de prcpiedad Liberal y 

Marxista relacionados con el concepto y clases de justicia ~ 

con que gobiernan, se definir~ m~s adelante lo que signif! 

ca la autªntica propi~dad sin favoritismos y su relaci6n -

tan estrecha con el capital y de como @ste beneficia la 

tecnocracia dentro de la empresa y permi~e que las labo~es 

no sean tan agotadoras para el obrero, y es aquf donde el 

patr6n aparece en ~ste capftulo y nos dir~ como él debe e

jercer su autoridad y como debe evitar comportarse tenien

do siempre presente su gran responsabilidad hacia to~os 

los que lo rodean. 

En el quinto capftulo se analizar~ el contrato de sa

lario, además pensamientos y criticas de los conceptos del 

trabajo segQn los Liberales y los Marxistas y de como cho

can estas Doctrinas y sobre todo, lo más importante, lo 

que éstas Doctrinas piensan de su principal elemento; el o 

brero llamado por unos y por otros proletario. Sobre el -
. 

Paternalismo veremos como lo aplican tanto el Liberal como 

el Comunista y cu~l de los dos hace mejor uso de @1. En el 

tema de la Integracidn Social veremos como se debe guiar al 

trabajador y al empleado hacia el puesto donde rinda m~s, 

pero sobre todo, donde él se sienta mejor y se de cuenta -

de que ahf es Qtil, sobre esto existe~ críticas que todos 
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debemos tomar en cuenta. Analizaremos al Sindicato y su -

importantfsimo papel dentro de la empresa. 

En el capftulo sexto se discutir'n las relaciones que 

tienen el Administrador Profesional y el Estado y éstos 

dos con la Sociedad y la estrecha re1aci6n que se tienen -

todos ellos entre s1. Como se debe conjugar la libertad 

y la comunidad y la ventaja de que ambas vayan siempre a -

la par. Como se puede lograr una óptima relación entre Es 

tado e iniciativa privada cuando se establece entre éstos 

un clima de cordialidad y ayuda mutua. 

Veremos como se puede aplicar el poder y la autoridad 

y al mismo tiempo lograr el desarrollo de la comunidad ha

cia el logro de las metas fijadas. 

Se verá la situación de México en América Latina, y -

por último como la Administraci6n pública es un tema por -

demás interesante, nos referiremos a él de una manera pre

cisa y adecuada a la importancia de éste. 

~ Lo que leerán a continuación en ªsta tesis de ninguna 

manera es el todo a lo que se enfrentará el Administrador 

Profesional, pero espero que les sirva de apoyo y les for

me una mente m's abierta y despejada para que luchen en la 

vida con un sentido más humano y real de lo que son las co 

sas y no se dejen guiar por personas o grupos que solo de

sean crear el caos en la sociedad en que vivimos. 
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El ADMINISTRADOR Y LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

~ G6 
1/ -*' El jefe de empresa moderno naci6 hace -a~'8"n--a~ 4{1 años 

1 
/ Y se puede decir que, la administraci6n cientffica es ent~ 

/ 

1 ramente nueva, como ciencia, aunque jefes de empresa hayan 

existido desde que el mundo existe. 
'-- . 

~ El administrador cient,fico pertenece a ese nuevo gr~ 
' PO que está apareciendo en el mundo con el nombre de los -

( técnicos / El siglo pasado fué el. siglo en el que naci6 el 

proletariado; con igual afirmación se dice que este siglo 

es en el que nace la clase de los técnicos. Este técnico, 

se presenta como una mezcla de obrero con dirigente, de 

hombre de estudio con hombre de acción, y viene a dar un 

nuevo punto de vista, a cerrar las distancias que existían 

entre los elementos ordinarios de la empresa. El adminis

trador profesional COI!IO técni f.9 debe _g_cupar su J uga_!' ~!!_ la 

empresa, pero para que lo _ocup~es nec~sario que reconozca 

sus responsabilidades sociales en e! campo profesional. 

CARACTERISTICAS DEL ADMINISTRADOR PROFESIONAL 

lQuª características son distintivas de este nuevo e-

lemento directivo en la empresa? lQué características son 

las que hacen que este elemento no se pueda . llamar ni obre 

ro ni capitalista? lQuª es lo que hace al administrador 
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ser un nuevo elemento distinto?/ Precisamente una de las -¡ 
('Yin 1pc1 1 ~ -- /'10(¡..,,_;/)a 

caracterfsticas má:s importante $" de ~~ adm.inistrador como ~ 
es. 

nuevo elemento dentro de la empresa v--- s-~ su independe.!!_ 

cia de criterio en las decisiones de la empresa. - ~ 

/ El administrador profesional no va a depender en su -

¡ ctuación, ni del capitalista, ni del trabajador, ni del -

_/ Estado, ni del consumidor, sino que su labor imparcial le 

va a permitir tomar verdaderas decisiones, decisiones en -

las que no va a intervenir el punto de vista unilateral del 

capital, del Estado o del sindicato. 

Por tanto, el punto m~s importante en la evaluación -

del administrador profesional es su capacidad para tomar -

decisiones. La decisidn, o sea la elección entre distin-

tas soluciones, la mejor elección, va a ser la clave del -

buen administrador. 

/ En el camino de toda decisidn el administrador profe-

/ sional va a encontrar los problemas que en.el trabajo dia

r i o s e 1 es 1 1 a m a 11 e o n f 1 i e tos 11 
; 1 a de te rm i na e i d n de qué e s 

lo correcto para resolver el 11 conflicto 11
, es indudablemen

te la clave del buen administrador. En principio, se pie!!_ 

sa que el 11 conflicto 11 es en sf mismo malo siendo que, por 

el contrario, el conflicto, cuando se supera correctamente, 

es precisamente la clave del éxito, del crecimiento y de -

la madurez; personas sin problemas no existen, empresas 
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sin conflictos no existen / 

La empresa o la persona que crea no tener conflictos, 

es ciertamente aquella cuyo conflicto es mayor, el mayor -

problema, es creer no tener problemas, No hay buen marino 

que no se haya hecho en las tempestades, ni existe adminis 

trador que no se haya forjado en los conflictos. 

Luego entonces, la buena filosofía del conflicto, que 

es la buena filosofía de la decisi~n, va a ser la clave en 

el trabajo del administrador profesional. 

Desde luego podemos distinguir dos clases de conflic

tos, el conflicto originado por intereses y el conflieto o 

riginado por ideas , El conflicto originado por ideas es -

generalmente más fácil de solucionar a la corta y mucho 

mas difícil a la larga. El conflicto originado por ínter~ 

ses, por el contrario, es mucho más dificil de solucionar 

a la corta, pero m~s fácil de solucionar a la larga. Pero 

no hay que olvidar que generalmente todo conflicto de ideas 

involucra conflicto de intereses. Profundicemos un poco -

más estos conceptos: 

~Para solucionar cualquier tipo de conflicto, el admi-

. t d f • 1 t L /¡ , , ./ , _¿;j . ~ JI t fÓ n1s ra or pro es1ona cuen a, ,. en\. p-rln~- ,p v!X, con res rmu 

las de solución. 

~ La primera fórmula ser4 la que se llama dominación. 
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~~ s aquella en que no se recurre a una doctrina, ni a nin-

gQn principio jurídico, sino más bien se recurre a la fuer 
1 

za, para imponer un orden de cosas ./es la solucidn de los 

conflictos por medio de la guerra, es la soluci~n que bus

ca el aplastar el lado contrario para imponer la otra par

te. Este tipo de solucidh a los conflictos produce lo que 

se puede denominar "la paz de los muertos". 

Viene en seguida el segundo camino que consiste en ~~ 

g r a r el e q u i 1 i b r i ó de 1 o s e o n f 1 i e t ó s y 1 o g_r_ª r_g_u_e_ s e s Q 1 u -
-- --~ 

cionen; esta segunda fdrmula es la que se llama concilia-

ción. Conciliar un conflicto es hace~ que cada una de las 

partes en discordia ceda un poco y se coloquen en un medio 

que puede ser justo o injusto, pero que en altima instan-

cia va a dar una paz moment~nea, Este tipo de paz, este -

tipo de solución a los problemas, es la qu~ se puede deno-

minar "la paz de los diplomáticos", . la paz de los "modus -

vivendi" o concordatos, y en el fondo la paz de los tontos, 

puesto que lo Qnico que se logra es, tanto como en la pri

mera solución, diferir los problemas, pero no solucionar-- · 

1 O S • 

El administrador profesional procurar-á elegir sie·mpre 

otro camino mucho más laborioso, pero mucho más sólido, p~ 

ra la resolución de los problemas. 

Dominar, aplastar, callar, no es la fórmula para solu 
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cionar problemas. Ceder en puntos básicos, ceder para que 

el otro ceda, en cosas en que no se debe ceder, será un ca 

mino secundario sdlo usado en casos extremos, y como un 

mal menor. 

El camino verdadéro, el de la integracidn de los pro

blemas, se procurará lograr en todos los casos y sólo se -

usar~n los otros caminos, una vez intentado ªste de la in

tegración. Guardar este orden, es básico para la adminis

tración profesional. 

lEn qué consiste la integración? Cuando se afirma 

que nuestra profesión es una profesión profundamente huma~ 

nista, se quiere decir que el hombre que se dedica a gere~ 

te no va a manejar cosas, va a dirigir personas, a travªs 

de las que va a lograr fines previstos para el bien coman 

de la sociedad y en especial de su empresa. 

Por tanto, si el gerente o director va a dirigir hom

bres, su mayor problema, su mayor conflicto, va a consis-

tir en hacer que esos hombres trabajen juntos, trabajen en 

equipo . No se va a lograr formar equipo si en los conflic 

tos se opta por resolverlos únicamente por la f~erza y au

toridad, o si se logra conciliarlos cediendo en puntos ver 

daderamente básicos, a costa de que el otro afectado, ceda 

también en puntos de mucha importancia. Las concesiones -

no llevan a una buena administración. 
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El humanismo del administrador profesional va a con-

sistir en tratar de integrar los problemas. No es la lu-

cha de clases: trabajadores y capitalistas, por ejemplo, o 

productores y consumidores, o distribuidores y productores, 

la que va a lograr el bien; va a ser, más bien, la integr~ 

ci6n de los problemas de todQs. 

Si por lucha se entiende buscar el bien de todos a ba 

s~ de tener fuerza personal y colectiva, de grupo, es pro

bable estar en lo justo, pero si por lucha se entiende la 

destruccidn de los contrarios, el aniquilamiento de la 

otra parte para que se implante sólo una de ellas, es cla

ro que por este camino no se lograr§ nunca el bien coman. 

Ahora bien, para lograr la integracidn es necesario -

conocer primero las razones que mueven a cada parte, los -

motivos y la razón de ser de los distintos puntos de vista, 

y aplicar sobre ésto las razones humanas y las razones téc 

nic_as del administrador para dar la solución adecuada. ·En 

esto está quizá el punto más importante del administrador 

profesional. 

Pongamos un ejemplo muy sencillo: dos trabajadores -

discuten porque uno de ellos, grande y fuerte, desea tener 

la ventana cerrada, mientras el otro prefiere tenerla abier 

ta. El grande y fuerte le sugiere al pequeño y débil que 

no intente abrir la ventana, porque de lo contrario usará 
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su fuerza. El pequeño sabe que no puede abrir la ventana, 

pero puede romper el vidrio. El fuerte se disgusta y lo

gra poner otro vidrio o logra tapar el agujero e impone nu~ 

vamente su voluntad. Como se vé, el conflicto realmente -

no se ha solucionado, este camino de la dominación no ha ~ 

dado sus efectos. 

Veamos el segundo ejemplo; los mismos trabajadores 

quieren llegar a una solución, optan por dejar la ventana 

medio abierta, ni el fuerte está contento, ni el pequeño -

está agusto, los dos volver§n a discutir, puesto que la si 

tuación ha empeorado, ninguno de los dos está satisfecho. 

La tercera solución, la integración, la primera carac 

terTstica que ofrece es que los hombres hablan entre sf, -

e X pOn en S U S U n t O SCfe V fs t a re a 1 e S:l y d i Ce n pOrqUé de S e a n -
Í O ::;._,_¡ 1' 

tener la v-e-rrtarra-abierta, por ejemplo: porque necesita más 

oxfgeno, o porque la desea tener cerrada, por ejemplo: po~ 

que padece resfríos frecuentes y le molesta el aire. Me-

diante estas razones y explicaciones, estos hombres de bu~ 

na voluntad, quieren conocerse mutuamente antes de discu--
---------

~----

tir y así pueden llegar a 1~ integración del problema. 
-- --- -- - ~ 

Por 

ejemplo, ambos deciden cerrar la ventana y abrir la puer--

ta, con lo que los dos quedan satisfechos . No se ha pre-

tendido que un problema de cosas sea resuelto como un pro

blema de orgullo personal, no se ha personalizado el pro-

blema, se ha dejado en el nivel en que debfa quedar y se -
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ha resuelto sin que el orgullo de ninguno se sobreponga al 

contrario. 

Ahora bien,;'en todos los n1veles de la administración, 

el conflicto resuelto va a dar luz; el conflicto b1en re-

suelto indica madurez de los ejecutivos al tomar las decí

s i o n e s a p ro p i a da s ·/' 

( El hombre, el administrador, va a saber dirigir a los 

etros hombres con un mínimo de fricción, y con un m1nimo -
1 

de antagonismos. Así podrá formar el equipo, indispensa-

ble para el logro de los fines de la empresa con altos ni

veles de productividad y con altos niveles de satisfacción 

para todos. 

LA IDEOLOGIA SOCIAL DEL ADMINISTRADOR PROFESIONAL 

Pero lleguemos a la razón de ser de este trabajo : he 

r,f\mos .tratado algunas de las características primordiales 
'cl-~7nf'v el , )(Yi o 

del licenc i ado en administraciOn ~ 4el administrador Qrof~ .----
sional; además de estar bien preparado intelectualmente, -

__r--------
~i al,_ e indepe n_cij ent_~l}_sus d ~c:_i sione: ~

be ser maduro y profundamente humano. El trabajo del admj_ 

ni strador profesional tiene aspectos técnicos; debe domi---nar el análisis de puestos, la evaluación de méritos, el -

estudio de mercados, etc.; debe conocer las técnicas espe

cíficas de la administr~ción, pero éstas ser~n indtiles, -

si carece de la ideología y de la filosoJj_a ~ra _!!!anejar---
1 
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las adecuadamente.;fsin folosoffa y sin doctrina es imposi 

ble integrar las decisiones, los conflictos y la acci6n so 

cial profesional. 

Toda decisión va a llevar a la accidn, y toda acción 

depende de una serie de premisas antes de realizarse. Es

tas premisas, siguiendo el sistema tradicional, son siem-

pre dos: 

Primera: Conocer la realidad. 

Segunda: Juzgarla de acuerdo con la propia ideolog~a, 

con el propio catálogo de valores, y con la serie de senti 

mientas y valores afectivos que se aprueban o que se dese

chan y que en muchos casos no se sabe porquª se los quiere 

o porqué se los desecha. 

Esta comparación de la realidad empírica y del conoci 

miento experimental de las cosas, ese ver la realidad obj~ 

tiva, comparado con el juzgar subjetivo, fruto de nuestra 

educación, de nuestros principios, de nuestra moral perso

nal, de nuestra moral familiar y social, en fin, de lo que 

traemos como valores propios, van a dar como resultado 

la dec isi dn. Si nuestra decisión est§ tomada sobre bases 

erróneas de la realidad, es desde luego lógico que la deci 

sión va a ser errónea. 

Si en una empresa se trata de introducir un producto, 
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pero se desconoce~ por ejemplo, la realidad del mercado, -

es obvio que el primer pa~o lógico ha fallado y que la co~ 

clusión que se ha sacado es falsa. Se puede fracasar eco

~ómicamente. Pero si · se conoce la realidad plenamente, si 

se tienen mªtodos empíricos de evaluación del medio y de -

evaluación del mercado real, pero se desconoce la conve- -

niencia moral y social, y no se tiene la filosoffa y el e~ 

p1ritu suficiente para manejar las t~cnicas, es inevitable 

que la misma t~cnica esta contra la sociedad, esta contra 

la empresa y, por Qltimo est~ contra el administrador pro

fesional y contra el hombre mismo. 

Se puede fracasar socialmente que es peor que económi 

camente. 

Es indudable que el hombre está por encima de toda la 

tªcnica; las técnicas son sólo las prolongaciones de las -

manos del hombre. Estas manos del hombre actualmente son 

enormes, y gracias a esas técnicas, puede investigar el es 

pacio exterior o la vida de los microbios. 

Dios le ordenó a los hombres: 11 Creced y multiplicaos 

y dominad la tierra 11
, en estas palab·ras se estaba involu-

crando el dominio de la técnica por el hombre, pero ese 

crecimiento material debe estar precedido de una filosofía 

espiritual que sepa a dónde lleva la técnica al hombre. 

Es imposible pensar que la técnica, por sí sola, puede dar 
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dar el bienestar, la t~cnica es sdlo el instrumento y si 

no hay un hombre consciente para manejarla, es sumamente -

peligrosa. 

Precisamente la idea de este trabajo es cooperar~ au~ 

que sea de manera sencilla, al esclarecimiento de la filo

sofía social del administrador profesional, al esclareci-

miento de una serie de dudas que necesariamente va a tener 

en su actuación profesional y que no podr~ resolver sola-

mente con las tªcnicas, puesto que las tªcnicas son sólo -

instrumentos para llegar a los fines, los cuales el admi-

nistrador profesional no conoce en muchos casos si son co

rrectos o incorrectos sin la doctrina social adecuada. 

El peligro de este siglo es el que el maestro Vascon

celos preveía cuando dió a la Universidad el lema: 11 Por -

mi raza hablarS el espí'ritu 11
• Quería decir precisamente

que, por nuestra materia, por nuestras tªcnicas, hablar8 -

el espfritu, porque el hombre sin espfritu es el hombre en 

tregado a la materia y ªsta acabara por dominarlo. 

El mundo -ha sufrido en este siglo transformaciones i! 

portantes. En cien afias la tªtnica, la materia, ha avanz~ 

do a altísimos niveles . El proglema estS en saber si el -

espíritu del hombre ha crecido tanto como su capacidad ma

terial, porque si no, esa capacidad material esta en manos 

de un nifio peligroso que puede volverla contra sf mismo en 
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cualquier momento. 

La técnica, la economfa, el Estado, son instrumentos 

para el servicio del hombre. No es el hombre para la eco

nom1a ni para la técnica ni para el Estado, pero del espf

r1tu del hombre depende que estos tres auxiliares suyos no 

se 1 e conviertan en enemigos y estén contra él, debí endo -

estar a su servicio. 

Este siglo requiere de cambios de estructuras y estos 

cambios vendrán necesariamente, comenzando en las ideas. 

Ya se ha transformado a la humanidad y deberá trans-

formarse aún más, y esos cambios repercutirán necesariame~ 

te dentro de las transformaciones sociales. El problema -

fundamenta 1 no está en saber si esa trans.formaci ón será 

marxista-leninista o capitalista-liberal. Ambos sistemas 

son obsoletos ideoldgicamente. El problema está en saber 

quién prevalecerá, si la materia o el espfritu, y quiªn m~ 

nejar~ a quién. ¿cdmo se le plantea este problema al jefe 

de empresa y al administrador profesional? 

~~lLA EMPRESA Y EL ADMINISTRADOR PROFESIO.NAL 

En el mundo entero los jefes de empresa y los admini~ 

tradores se hacen preguntas frente a la molestia que impo

nen las cargas fiscales, frente al reparto de la riqueza, 

frente a ideas totalitarias o estadistas y no pueden evitar 
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problemas que tocan a veces lo más profundo de la vida. 

Los administradores continúan entregados a sus nego--

cios, continúan tomando decisiones, organizando la produc-

cidn, extendiendo el mercado y algunos acaban por hacerse, 

al paso del tiempo, una pregunta clave que inquieta en el 

siglo veinte a dos mundos con distinto pensa~iento. 

La pregunta de si la empresa privada es justa o inju~ 

ta, si la empresa fundada sobre la separacidn de funciones 

entre los que aportan el capital y los que aportan el tra

bajo es una forma legitima. Los que la creen legitima se 

preguntan si estará adaptada a las caracterfsticas de la -

produccidn en masa. 

Otros se preguntan si el hecho de ser propietarios de 

una empresa es fundamento suficiente para legitimar la au

toridad patronal. Es indudable que el administrador profe 
~~ a0o\ _ -: 

sional tiene que enfrentarse a ~stos problemas y resolver-

los con sana doctrina social en los do ~ _g r:._ande ~_campos: el 

campo de la empresa privada y el campo del _Sector Público, ...__ 

y en ambos ti ~ n _:_ u~_gran pap~l q ~ e desempeñar . 

Es indudable que en el mundo democrático, _don~d_e ~~!!l 

presa privada tiene lugar, el campo del empresario profe--
------

sional es muy amplio, y debe ser un nuevo elemento que a-

porte juicios claros, ideas sensatas y técnicas para ayu-

dar a unificar intereses y a buscar el bien común de la em 
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presa en las actuales estructuras o en las que haya que 

crear. Sin embargo, en un mundo en que la empresa privada 

~i~o~~mp~_ Ael administrador profe--

sional serfa la empresa estatal, y su actuación no podrfa ----------- - -- ---- --
ser imparcial, sino que estarfa siempre ligada a la políti 

----------- -·------------------------------ca_. 

El campo que el administrador profesional tiene en a~ 

bos sectores es variadísimo, y de una influencia determi-

nante p a r a e 1 fu tu ro . Po r tan t o , res o 1 ver las e u es t i o n es 

antes planteadas es de vital importancia, tener ideas cla

ras del papel del Estado, de 1 a pro pi edad, de 1 a función -

del hombre, de su dignidad, etc., es indudablemente una ba 

se fundamental para la actuación del administrador profe-

sional. El mundo pertenecera a los que lo hayan conquist~ 

do primero, cimentados en una ideología humana de valores 

y en una competencia en que nadie los iguale . Los jefes -

de empresa, sobre todo los profesionales, deben hacer pre

valecer una concepción liberadora ~el mundo y del hombre . 



C A P I T U L O II 

SOCIOLOGICOS Y FILOSOFICOS 

LA DIGNIDAD DEL HOMBRE 

La dignidad humana le viene al hombre no por lo que -

tiene, sino por lo que es, o sean, una persona, un ser in-

teligente y libre, capaz de conocer la verdad y de autode-

terminarse, para alcanzar sus fines humanos; por tanto, un 

hombre es digno porque es inteligente y porque es libre. -

Al crear Dios al hombre a su imagen. y semejanza, le canee-

did esta eminente dignidad . 

El hombre, aun sólo, por la excelencia de su natural~ 

za racional, sobrepasa a todas .las demá:s creaturas vi si- -

bles. El hombre no es una cosa, no es una maquina, no es 

un engranaje, es el sujeto y beneficiario de la vida econó 

mica, social y política. Todas las cosas de la tierra, e

conom1a, tªcnica, sociedad, Estado, capita) o propiedad, -

están ordenadas a la persona humana; le deben servir de me 

dio para que alcance sus fines y, por su conducto, las co-

sas materiales hallen el camino hacia su Creador. 

Estos conceptos, son sumamente claros para gentes que 

tienen conciencia de lo espiritual. Para un materialista 

la dignidad del hombre no existe; el hombre como materia -
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es una pieza substitufble, deleznable, que cuando no fun

ciona se puede cambiar, e inclusive destruir. 

Si prescindimos del aspecto espiritual del hombre, ª~ 

te pierde automáticamente su dignidad. Pero esta dignidad 

no es simplemente un tr~feo que el hombre va a llevar, la 

dignidad del hombre le crea derechos y, consecuentemente, 

obligaciones y responsabilidades. Estos derechos y oblig~ 

ciones no se los ha dado el derecho humano, ni menos el E~ 

t a do , s e 1 o s h a d a d o e 1 de re e h o q u e 11 a m a m o s na tu r a 1 , p o r -

que resulta de la misma naturaleza y del fin del hombre. 

Ninguna razdn de Estado, ningún pr~texto de beneficio 

colectivo puede justificar el desprecio de la dignidad hu

mana y el desconocimiento de aquellos derechos elementales 

humanos, que el Creador ha impreso en el alma de todas sus 

creaturas. Estos derechos son irrenunciables e inaliena--

bles y, por lo tanto, crean una obligaci6n también irrenun 

ciable e i nalienable . 

Los principales son los siguientes: 

1.- El derecho a 1 a vida y a la integridad física que 
incluye el desarrollo corpora 1, intelectual y mo-
ra 1 o 

2 o - El derecho al matrimonio y a la 1 i bre elección de 
estado . 

3 . - El derecho de los padres a 1 a educación de sus hi 
jos . 

4.- El derecho a rendir el culto al Dios que, según la 
Fé de cada quien crea que existe. 
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5. ·- El derecho al trabajo y al fruto del mismo. 

6.- El derecho al uso de los bienes materia 1 es y a 1 a 
propiedad. 

7 . - El derecho de asociación. 

8.- El derecho de comunicar sus pensamientos. 

9.- El derecho de moverse 1 i bremente y, por ültimo, 

10.- El derecho de promover la mutua ayuda. 

Por supuesto que la contrapartida correspondiente a -

cada derecho, ser§ precisamente, la obligatoriedad de cum

plir con la responsabilidad que impone, por ejemplo, el 

conservar la vida, el educar a los hijos, etc. etc. 

LA FELICIDAD DEL HOMBRE 

Es curioso observar c5mo el hombre busca instintiva--

mente su fel i c id ad. La felicidad no es un simple estado -

de ánimo; no es feliz la gen~e que rfé y se divierte, ni -

infel i z la gente que no se divierte. La felicidad humana 

está m~s all~ y consiste en llenar los fines propios del -

hombre; es feliz el hombre que alcanza su felicidad tempo-

ral, porque llena sus fines naturales, esto es, el amor al 

bien, el conocimiento de la verdad, la apreciacidn de la -

belleza, le producen su felicidad temporal, y es curioso -

notar que los derechos naturales, de los que estamos ha- -

blando, son precisamente aquellos con los que se facilita 

al hombre llenar sus fines naturales . Por tanto, quitarle 

al hombre el derecho al culto a Dios o el derecho a educar 
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a sus hijos, simplemente porque no se le reconocen, es evi 

tar su felicidad temporal, es prohibirle que llene las me

tas para las que ha sido creado temporalmente. El ~ultivo 

de la inteligencia, el cultivo del amor, la apreciacidn de 

la est~tica, la cultura, etc., son necesidades naturales

que han sido puestas con el hombre, en el momento de crear 

lo. Son ideales por los que el hombre apeteceri siempre. 

Son necesidades que el hombre tiene que llenar y que si no 

llena será desgraciado, a~nque aparentemente se divierta y 

busque en las distracciones una hufda. Las distracciones 

se convierten en analgésicos . 

l1~ ECESIDAD DE LA VIDA SOCIAL 

Ahora bien, ,el hom _Q_r_g_ as .. concebido, lleno de libertad 
-- -=- --::-....~- -=-=-~-

y de inteligencia, capaz por él mismo hecho, de elegir su 

destino temporal y eterno, no ha sido hecho para vivir só

lo, para viv i r aislad~; el individuo no se puede bastar a 

sí mismo . El hombre no es una isla, las facultades espiri 

tuales que ha recibido le inclinan a la vida en coman, pa

ra la cual la sociedad es creada y ordenada. El hombre es 

social por naturaleza. 

// Cuando se 

< ha desconocido 

ha di cho que existe un contrato social, se 

la naturaleza del hombre. Ese contrato no 

( esta escrito, es,tá en la ~_aturaleza del hombre. 

La razón es muy sencilla, el hombre no puede, por si 



19 

~solo, alcanzar su propia perfeccidn; por tanto, no puede -

~ ser feliz por sf solo, ni llenar sus fines. La vida so~ · -
cial no es un goce individual, es un intercambio, una com.!!_ 

nión. Sin la sociedad en que el hombre está llamado a vi-

vir, no puede éste conservar su existencia, ni alcanzar su 

perfeccionamiento intelectual y moral . ....___ _____ 

Por tanto, se puede definir la sociedad como la agru-

/

( a e i ó n esta b 1 e de personas q u e bajo u na mi s m a a u t o. r i dad 

tienden a un mismo fin por medios comunes; la sociedad es 

el medio natural en el que el hombre vive y del que el hO!!l 

bre debe servirse mediante la mutua colaboración orgánica, 

para obtener su fin, por ser la sociedad humana para el 

hombre y no el hombre para la sociedad. 

EL INDIVIDUO Y 

Como puede f8cilmente observarse, se han fijado dos - · 

principios: el principio de la dignidad humana y el prin-

cipio de la necesidad de la vida social, de la necesidad

de un bien coman por encima del hombre y del individuo, 

personalmente considerado. Estos dos principios han dado 

origen históricamente a dos posiciones que es conveniente 

analizar plenamente y conocer a fondo, para poder distin-

guir el momento histórico en que vivimos. 
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EL INDIVI lALlS-M,O 

~ La prime~a posición es el individualismo; el indivi-

¡ aualismo afirma que el car~cter s_ocial deJ hombre es pura

/ mente accidental, atribuye a la persona humana una autono

, mía absoluta y exagera sus derechos individuales y su li-

lbertad, otorgándoles un valor incondicional; el todo es el 

individuo y la sociedad no exagera obligaciones~ 

\ 
Constituciones políticas del siglo diecinueve · cayeron 

mas de una vez en este exceso y todo un sistema econ6mico 

tiene como base ese individualismo que mutila al hombre de 

sus dem~s hermanos. Es sumamente interesante estudiar el 

proceso histórico que acompaña a la llegada del individua-

lismo. 

ORIGEN HISTORICO DEL INDIVIDUALISMO 

Cuando Lutero proclama el libre examen, la libre in-

terpretación individual de la Biblia, cuando quita de en -

medio a la Iglesia y no deja entre Dios y el hombre inter

mediarios, está proclamando el individualismo religioso. 

Calvino da un paso más adelante; en su doctrina pone 

a Dios del lado de los poderosos y establece la teorfa re

ligiosa que sirve de base al capitalismo liberal. Para él 

el hombre con éxito, con salud, con fuerza ffsica, es el -

hombre que tiene la protección de Dios. El pobre, el des-
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graciado, el privado de bienes materiales, es el dejado de 

la mano de Dios, es el : hombre que no debe ser compadecido, 

sino despreciado, puesto que el mismo Dios es quien lo des 

precia. 

En Norteamérica hay todavfa mucha gente que piensa en 

funci6n de cantidades y mayortas, esto se debe a la teorfa 

de Calvino, de que la gracia de Dios y Dios est~n con el -

que tiene éxito, dinero y poder, y que el pobre diablo que 

no tiene dinero, ni poder, ni éxito, ni oportunidad de con 

seguirlo, ese est~ en desgracia con Dios y Dios no puede -

estar con ª1. Asf se comienza a sentar la base del utili

tarismo materialista, que inclusive se vale de las ideas -

religiosas y que est~ ~n la base del capitalismo que va a 

aparecer en la revoluciBn industrial. 

Por decirlo así Dios se convierte en servidor de la -

materia y en servidor del hombre, siendo que el hombre de

be ser el servidor de Dios y la materia del hombre. 

Explicamos estos principios, porque nos van a dar la 

idea m~s clara y m~s precisa de la 11 Empresa Capitalista I~ 

dividualista Manchesteriana 11 que naciera en el siglo dieci 

nueve. Pero no para aht · la coas; Lutero y Calvino, que en 

el terreno religioso provocan el individualismo religioso, 

son seguidos en el terreno filosífico, político y econ6mico 

por otros pensadores. 
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En el campo de la filosoffa, Renª Descartes, gran pe~ 

sador francªs, crea el individualismo científico, el subj~ 

tivismo. Para el el hombre está encerrado en una torre y . 

sBlo puede asomarse hacia afuera a través de unas ventani

llas muy pequeñas que son sus sentidos; para colmo, esos -

sentidos le entregan una verdad cambiante, una verdad dis

tinta a cada hombre; luego entonces, el hombre crea su pr~ 

pia e individual verdad. Nace con ª1 el subjetivismo y 

con el se acaba la verdad absoluta trascendente, y no que

da más que la verdad individual, la verdad de cada quien. 

Se establece el individualismo y el subjetivismo de la fi

losoffa ya no hay mas verdad objetiva ni verdad absoluta, 

cada uno tiene 11 SU verdad 11
, cada uno es dueño de 11

SU pro-

pia verdad 11
, ya no existe mcis la verdad, existen las verda 

des, el hombre queda solo, inclusive ante la verdad. 

Tampoco ahr termina este proceso individualista: 

En el plano de la política nos encontramos con las 

ideas de Rousseau y sus seguidores, que va a establecer el 

liberal i smo polTtico. El Estado no debe mezclarse en los 

problemas de la economía y de ordenamientos sociales, por

que ese no es su cometido. El Estado debe ser un buen po

licía, e impedir que la sangre llegue al río y dejar que, 

en el libre juego de los individuos y de los grupos, se es 

tablezca la verdadera armonía social y el verdadero progr~ 

so social. Desde el punto de vista político, ya se estaba 
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preparnando la ley de la selva: el m~s d~bil a mercer del 

m~s fuerte; ~1 Estado como gendarme, cuidando de que la 

sangre no llegue al rfo, propicia los abusos del fuerte. 

El individualismo religioso, el subjetivismo filos~fi 

co, el liberalismo polftico, son complementados con el in

dividualismo econ6mico; la teorta de producir m&s a menor 

costo, ganar el máximo posible, el m4ximo de utilidades, -

el lucro, pas6 a ser el fin de la economfa, se olvidaron -

del bien de la sociedad, la moral se desliga totalmente de 

la economía, los negocios son negocios y la moral no tiene 

nada que hacer en los negocios y en la economfa. Comienza 

a ser la mentalidad de los economistas de ese tiempo que -

son seguidos por los comerciantes de la Inglaterra de aquel 

entonces, los únicos que tienen el capital necesario para 

aprovecharse de la m&quina y aplicarla a la industria tex

til y posteriormente a toda la industria . 

La moral, desde luego, se vuelve utilitaria, si Dios 

está con el poderoso, si Dios est~ con el rico, es conve-

niente allegarse buenas utilidades para estar con Dios. La 

moral se convierte en una moral de utilidad. 

lQuª es lo bueno? lo que es Qtil. lQué es lo malo?, -

lo que es inQtil. El problema estaba en saber si lo que -

se buscaba era la utilidad individual o la utilidad colee- · 

tiva. De ahí que en el siglo pasado se considerara el de-



24 

recho de asociación como delictuoso. Chapelier, en la A-

samblea Francesa~ vota una ley por la que cualquier asocia 

ci6n sindical debe ser considerada ilegal y debe ser repr! 

mida por todos los medios posibles. 

Como se ve, dentro ~e esta doctrina los derechos indi 

viduales han sido exagerados, se ha olvidado el otro prin

cipio, que el individuo no se basta a s1 mismo y que nece

sita de una sociedad. 

Entonces sobreviene el cambio. En primer lugar la in 

dustria manchesteriana en la que la oferta es libre, abso

lutamente libre, permite al empresario obtener pingues ga-

nancias a base de ser él quien fije los salarios, no impo~ 

tasi sean justos o injustos. El contrato individual, la 

libre voluntad, hacen que se contraten en muchos casos, s~ 

larios inicuos, puesto que el trabajador no tiene derecho 

de asociacidn ni medios de defensa y como se decía vulgar

mente, la libertad del siglo pasado se convierte en la li

bertad sólo para morirse de hambre. 

En este momento se pasa al otro extremo, se crean los 

sistemas que se llaman colectivistas. 

EL COLECTIVISMO 

Otros sistemas, _ ('~·~~un~~ exage-

ran por el contrar'o los derechos de la colectividad, des-----
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conocen el valor propio y el destino trascendente del hom

bre y no le reconocen frente a la actual colectividad mas - -- --------------, 
derechos que los que ªsta tenga a bien concederle. La so-

~iedad ~oda, el hombre es relativo, despo-

ja al hombre de ~~bertad y 1ª convierte en una simple -

rueda del engranaj ~ -~~ondmico o polftico. 

PROCESO HISTORICO DEL COLECTIVISMO 

Tanto el individualismo como el colectivismo o comuni~ 

mo, son hijos de la misma madre: . ''materialismo antropocé!!_ 

trico", esto es, el hombre creador de dos· mundos indepen~~ 

dientes: el mundo de lo material para la vida y el mundo -

del espfritu, sin relacidn con el anterior. 

Esta esquizofrenia del hombre, de doble personalidad, 

el hombre materialista que quiso ser amo y señor de un mu!!_ 

do sin Dios y sin moral, es la que ha creado tanto el capj_ 

talismo liberal como el comunismo, que es otra forma de ma 

terialismo. 

Cuando se caracteriza el socialismo moderno como un -

'' h i j o a u té n t i e o d e 1 a i 1 u s t r a e i B n bu r g u e s a 11 * , s e e s t ~ e n -

lo cierto en cuanto que en la filosofía iluminista se en-

cuentra aquella bifurcación que diera lugar, de una parte, 

al individualismo moderno, y de la otra, al socialismo mo-

* Socialismo (Oswald Van Nell-Breuming) 
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derno. Tras el divorcio iniciado en el bajo Renacimiento 

entre la imagen filos~fica del mundo y las ideas y valores 

del Cristianismo, el pensamiento hallarfa en la ilustra- -

ci6n su primera concreción en una nueva concepci6n del mun 

do de cierta unidad, con una nueva imagen del hombre. El 

hombre será concebido sdlo a partir de si, exclusivamente 

como su propia ley y como la ley esclusiva del orden so- -

cial. SegQn que a este respecto el centro lo constituyera 

la esencia individual o la social del hombre nacer,an dos 

nociones opuestas de la sociedad: la individualista y la 

socialista. 

El hombre 11 natural 11 sera · el hombre del individualismo 

y del socialismo cuando uno y otro pasen a ser potencias -

configuradoras de lo social. De ambos es propia la creen

cia en la bondad esencial de la naturaleza humana; de am-

bos lo es, igualmente, la creencia en la capacidad de la -

razdn para desplegar esta bondad esencial en un progreso -

sin fin. Para el humanismo individualista la naturaleza -

humana constituye el origen del orden social; para el hum~ 

nismo socialista, es el fin del orden social a crear por -

el hombre. El primero esperaba de la libertad de dicha na 

turaleza el despliegue autdnomo de la bondad esencial de -

la naturaleza humana. Ambos ven el cam~no en el dominio -

de la vida humana a partir de sus propias fuerzas y en vir 

tur de su propia ley, si bien 1a ilustración hablaba al 

respecto de la 11 razdn 11
, mientras el socialismo primitivo -
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prefer1a hablar de 11 ciencia 11
, la fe en la cual ha llegado 

a adquirir un verdade r o predominio hoy día. El fin de la 

dominaciOn de la vi da humana es el mismo para el humanismo 

social i sta y el individualista, concretamente, el de que -

una nueva "edad 11 haga de la tierra "la morada de la sabidu 

rfa y de la . l i bertad~ de la fuerza, la alegrfa y la belle-

za .._. * 

El soc i alismo moderno y ~~tual constituye, por tanto, 

en esencia una concepci6n del mundo centrada en la nocidn 

del homb r e 11 natural 11
• Este hecho no deberfa ser puesto en 

duda por aquellos que creen que el marxismo puede ser con

ci liado con la i magen cristiana del mundo y del hombre, p~ 

ra en t onces most r ar el camino a la r eforma social. 

El comunismo es histdricamente la reacc i dn materiali~ 

ta a la i nj usticia del capitalismo liberal; el comunismo

nace tamb i ªn mate r ialista y tambiªn antropoc~ntrico, es el 

Qnico pun t o en que el l i beral i smo y el comunismo son igua

les, en t odo lo dem~s van a ser semejantes, pe r o contradic 

to ri os . 

Por ejemplo, pa r a el comun i sta el hombra ha explotado 

al hombre, po r tanto, debe haber lucha de clases; para el 

li beral lo co rr ecto, lo noble, es la supervivencia del más 

* La Cuestidn Social (Johannes Messner). 
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fuerte~ que es otra forma de lucha. 

Como se ve, ambos principios materialistas, destructi 

vos y enemigos del hombre y de su supervivencia . 

. 
Otro ejemplo: para el comunismo el dinero, la propi~ 

dad, es la causa de todos los males, pero ~1 caer~ en otro 

materialismo que ser~ el culto al poder, Si Marx naciera 

ahora, no escribirfa su libro "El Capital", pues no serfa 

de actualidad, sino escribirra un libro que se podfa lla-

mar "El Poder", la lucha por ~1 y sus peligros. 

Es indudable que del lado del capitalismo se busca el 

dinero para obtener el poder y es indudable que del lado -

del comunismo se busca el poder para obtener el dinero, p~ 

ro en el fondo son ambas doctrinas injustas, materialistas, 

egofstas y antropocéntricas. 

EL PROBLEMA ACTUAL . Saliendo del materialismo reves-

tido con la apariencia de ciencia, el comunismo seduce a 

la juventud y ut i liza su pervertido entusiasmo religioso -

para conquistar el mundo, basándose en las doctrinas del -

materialismo. El comunismo ha invertido totalmente el si~ 

nificado de nuestros t~rminos morales básicos, ante ~1, el 

hombre ha perdido totalmente su dignidad y no es m~s que -

una pieza manejada al arbitrio del partido comunista. 

Como es fácil comprender, el empresario, el adminis--
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trador pQblico y privado, están en una encrucijada, habrá 

que ver si los cambios sociales dentro de los cuales la em 

presa es la célula econdmica bSsica, van a originar trans

formaciones tan notables que afecten a la estructura tradi 

cional de esa empresa, que afecten a los · e~pre~ariOSi a · los 

propietarios y a los trabajadores. De ahí la importancia 

de este tema y de ahí las premisas que han puntualizado. 

En este momento se est~ decidiendo en el mundo esta -

disyuntiva ¿Habrá una tercera posicidn, o habrá que elegir 

entre el capitalismo y el comunismo?. Es indudable ·que el 

capitalismo ha evolucionado, pero ¿bastará esta evolución? 



C A P I T U L O III 

EL PROBLEMA DE LA EMPRESA ACTUAL 

¿HAY CONCEPTOS CLAROS? 

Ante la disyuntiva actual, el empresario y el adminis 

trador profesionales, se encuentran confusos. Por un lado 

encuentran la estructura de la empresa tradicional de ori

gen liberal muy evolucionada, sobre todo en algunos patses 

(Marx no conoció ni la sociedad anónima ni el sindicato); 

por otro lado las ideas comunistas o las ideas socialistas, 

o simplemente las ideas comunitarias, orillan a pensar si 

acaso sigue siendo fórmula legftima la de que la empresa -

privada, fundada sobre la separación de funciones entre -

los que aportan los capitales y los que aportan el trabajo, 

deba constituir la empresa actual . Se habla de repa~to de 

utilidades, de congestión en la empresa, de repartir la 

propiedad, etc . 

El empresario, el administrador profesional, necesa-

riamente tienen que encontrarse confusos , Estamos en un -

mundo en el cual, habiªndose extendido ampliamente el des

contento, real o foment~do, las gen~es est8n m8s o menos -

de acuerdo en pensar que es necesario que esa situación 

cambie. Por otra parte la opinión conservadora es un he-

cho, sobre todo en gentes de mayor edad, quienes llegan a 
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considerar que las ideas, las instituciones, las costum- -

bres actualmente en uso, no deben ni pueden cambiar, al m~ 

nos por algún tiempo, Algunos consideran que las imperfe~ 

ciones de estos sistemas son reales, pero tienden a afir-

mar, o bien que las cosas estan hechas asf y que nada pue

de hacerlas cambiar, o bien que no es el jefe de empr~sa -

ni el administrador profesional quien debe intervenir con 

este propósito. 

El conservador, en el fondo de sí mismo, sabe muchas 

veces que su actitud a la larga carece de valor, que es 

simplemente provisional. 

Existe también la opinión progresista; en esta opi- -

nión se pretende considerar malo lo antiguo, se pretende 

pensar que el capitalismo, que en sf es un término muy am

biguo, debe ser destruido, que es esencialmente malo y lo 

único que se logra con esta falsa idea de progreso, es co

locarse en posiciones y ~n vocabulario que no es imparcial 

y negar de antemano una posición que puede tener algo de -

bueno. Si sé acepta de antemano el vocabulario comunista, 

es difícil no caer en la trampa. 

Para los progresistas el régimen de propiedad privada 

y el jefe de empresa privada están condenados, desde ahora 

y para siempre . . Unos sin conocimientos sólidos, mas bien 

impregnados de marxismo, declaran ese régimen malo en sf -
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mismo; los otros, sin llegar a118, lo declaran sobrepasado 

por los acontecimientos. Se imaginan que la evoluci6n de 

la econom1a social está llamada fatalmente a orientarse h~ 

cia formas socialistas o comunistas. Dicen conocer el se~ 

tide de la historia, reciben de ella luz y fortaleza, exp~ 

rimentan sentimientos a veces de compasi6n y a veces de im 

paciencia, ante quienes pueden todavfa creer en las cir- -

cunstancias actuales, en el porvenir de la iniciativa y de 

la empresa privada. 

Como se puede observar, estas dos posiciones no son -

m~s que reflejos de los dos puntos doctrinarios básicos que 

se han ex~uesto antes; el liberal que quiere respeto a la 

persona sin considerar el bien coman, sin considerar el es 

p1ritu de comunidad, de cooperaciOn y de caridad, y el co

munista o socialista, que pretende olvidar la dignidad de 

la persona, el valor de la iniciativa privada, el valor 

que representa la libertad de cada hombre puesta al servi

cio d~ los dem~s, diciendo que estas son ideas anticuadas 

y que todo tiene que subordinarse al nuevo rigor de la his 

toria, a las nuevas leyes de la historia,- que condenan de

finitivamente lo pasado. 

El empresario y el administrador profesionales, vuel

ven a encontrarse en la disyuntiva: ¿cuál es la verdadera 

solución? ¿estos dos extremos son razonables? ¿alguno de -
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ellos lo es? Es evidente que el debate que se desarrolla 

tanto en las ideas como en los hechos entre las dos tenden 

cias, la del conservadorismo y la del progresismo, es un -

debate mal planteado . 

ANALISIS DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA ACTUAL 

Si se miran de cerca las dos tesis que se enfrentan, 

descansan sobre una base comQn; unos quieren conservar y -

otros quieren destruir una institucidn que se llama empre

sa, lo que supone en unos y en otros este postulado comQn: 

que la empresa tal como existe actuaimente despuªs de cen 

tenas de años, no puede sino seguir su marcha sobre las -

bases tradicionales o desaparecer, 

Ahora, si se dirige la mirada a la luz de las nuevas 

ideas sociales, parece que hay una tercera posición, la -

de reformar . 

¿sobre quª base, o sobre qu~ doctrina social se podr~ 

reformar la empresa? ¿qué acción social pueden realizar 

los administradores profesionales, los empresarios propie

tarios, para crear esa reforma? Que la reforma tiene que 

venir, es evidente, que est! a punto de venir sin _ el empr~ 

sario, con el empresario o contra el empresario, y con o -

sin la iniciativa privada y contra la libertad individual, 

es una cosa cierta. Quiz~ estemos en tiempo de que el em-
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presario y el administrador profesionales preparados, se 

adelanten a los acontecimientos y sean ellos los que pre-

vean y efectden el cambio de la empresa. 

¿sE PUEDE REFORMAR LA EMPRESA? 

Entre la empresa manchesteriana, liberal, ego1sta del 

siglo pasado y la empresa de estado tan ego1sta como .la a~ 

ter1or, pero en manos de quien tiene el poder, pueden exi~ 

tir otros tipos de empresa, y de hecho existen, No cree-

mos, indudablemente, que estos son únicamente los dos cami 

nos. De hecho ya, en la actualidad, los caminos de la téc 

nica, y los t@cnicos de la administraci6n, han lo~rado 

grandes avances para convertir a la empresa en humana, y -

de hecho, como ya explicamos, la profesi6n de administrad~ 

res profesionales es una de las carreras mas humanas, como 

podrfa serlo la del médico o la del psicdlogo. Sin embar

go, es conveniente que no se queden puramente en el campo 

de las tªcnicas de la administracidn de personal, los as-

pectos nuevos de reforma dentro del cambio de la empresa. 

Las relaciones humanas comprendidas como técnica son sola

mente un paliativo. 

Estos cambios también provienen de leyes y ordenamien 

tos g~bernamentales, necesarios cuando el empresario no 

los toma por 11 motu propio 11
• Sin embargo, la verdadera so

luci6n a estos problemas es la que tiene que dar directa--
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propietario o delegado. · 
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Si en una sociedad ocurre que las estructuras socia-

les en vigor (empresa, cámara, sindicato, escuela, etc.) -

comienzan a ser inservibles e insuficientes para satisfa~

cer las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría de -

los hombres que la forman, probablemente está prdximo a 

producirse un cambio profundo y si este fenómeno viene pr~ 

ducido por una deserci~n de la que deberfa ser, por su pr~ 

paracidn, la clase rectora de la comun1dad, el problema es 

terrible. 

La historia nos ha proporcionado ejemplos de estas de 

serciones de clases enteras, la más cercana ha sido la de

serción de la aristocracia, que se produjo con cierta anti 

cipacidn a las revoluciones que dieron estado oficial a su 

desaparicidn como clase rectora. En los tiempos de lucha, 

cuando el tr i unfo aún se les discutía, cuando todavía el 

liberalismo y su versión económica -el capitalismo- eran

revolucionarios, la clase burguesa tenía un sentido social, 

la lucha se dirigía contra los privilegios de nacimiento - · 

que ostentaba y defendía otra clase , Entonces se defendie 

ron los principios de fraternidad, de igualdad y de liber

tad, pero se quitó de ellos el sentido espiritual. La fra 

ternidad no fué amor al prójimo, la igualdad fuª sólo le--
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gal, ante la ley, pero no ante la propiedad ni ante la eco 

nomfa. La libertad de convirtid en libertinaje y quedd 

restringida a la ley del mas fuerte; cada hombre era libre 

e igual que los demás en teorfa, pero en la pr~ctica pron

to se vi6 que existía un elemento desnivelador formidable; 

el derecho de propiedad mal aplicado, los ricos y los po-

bres, la ley idéntica para unos y para otros, pero esa ley 

ciertamente defendía y consagraba el derecho de propiedad 

absoluta y, de hecho favorecía a los que tenían o lograban 

poseer riquezas. 

La situación se hizo más grave al suprimir, en nombre 

de la libertad, toda clase de trabas morales para el uso y 

disfrute de las riquezas. 

El capitalismo liberal, con su inexorable ley de máxi 

mo beneficio con el mínimo gasto, fué la consecuencia, y -

segQn muchos, la causa del liberalismo; el capital produ-

cía rªditos, nuevos capitales y en un régimen te6rico de -

libertad, y de igualdad, se hizo pronto palpable la desve~ 

taja del que carecía de capital. Fue consecuencia inevita 

ble de esta nueva situación, por una parte, la concentra-

ción de bienes: el rico se hizo más rico y el pobre m§s

pobre, y por la otra, la sobreestimación de la riqueza ge

neradora de un ambiente materialista y la subestimación 

del trabajo-mercancía, por considerarlo gasto, al aplicar 

la ley del mayor beneficio económico. 
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Cuando Marx trata de suprimir esa desigual~ad, alega~ 

do que la propiedad y la riqueza eran~ mas que el materia

lismo, la causa de todos los males, creaba a su vez un nue 

vo artificio, una nueva desigualdad: el poder. 

La burocracia, la nueva clase dentro de los r~gimenes 

comunistas, los que detentan el poder con· ªxito; fieles 

servidores de un partido -en este caso el partido comunis

ta- ser§n ahora los nuevos privilegiados y el materialismo 

seguir§ orientando el mundo. El comunismo es tambiªn pro~ 

fundamente una sociedad de clases. 

Por eso, cuando decimos que hablar del capitalismo ~

requiere ciertas distinciones, queremos decir que el capi

talismo, como sistema económico, es indispensable, pero el 

capitalismo liberal, como Sistema económico social, es an

ticuado, materialista y peligroso. Tan capitalistas son ~ 

los liberales co~o los comunistas, simplemente, en un lado 

el Estado es el único que detenta el capital, en el otro -

son, tanto el Estado, como la iniciativa privada. Creemos 

que esta distinción aclarará algunos conceptos sobre estos 

términos. 

DIVERSAS SOLUCIONES SOCIALES 

Hay quienes creen que la vuelta al capitalismo más ab 

soluto, a la libertad total, es la manera de fomentar la-
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inversión y así el alto nivel de vida del país. Esto es -

cierto si consideramos el capitalismo simplemente como un 

sistema económico, pero no es cierto, o más bien sería 

cierto para unos cuantos que se enriquecerían, si conside

ramos el capitalismo liberal como el futuro a seguir den-

tro de nuestra empresa. No creemos definitivamente que el 

neo-liberalismo sea la so~ución para nuestra época. 

Hay otro grupo de gentes, cada vez más pequeño, que -

podríamos determinar de extrema derecha y que se sienten -

atraídas po~ . la terminología seductora y las soluciones 

simplistas del neo-fascismo. 

Un grupo, el que se dice revolucionario de tendencia 

progresista, está formado por aquellos que opinan ~ue la

Doctrina Social Cristiana, fundamentalmente, ha sido supe

rada y que resulta nefasta en la medipa en que se opone a 

la revolución marxista que suponen necesaria e inexorable. 

Aunque poco difundida aún en América Latina esa tendencia, 

no debe ser menospreciada, puesto que su influencia puede 

ser cada día mayor. 
, · 

Queda en nuestro medio un género de personas que qui

zá, dada nuestra idiosincrasia, forman el grupo más peli-

groso; son aqu~llos que, sin sentirse comunistas ni serlo, 

(sus costumbres burguesas distan mucho de serlo), que sin 

conocer a fondo las doctrinas que anteceden y que son la -
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esencia del comunismo, tienen ideas sociales y por ello 

creen ser social.istas. Son gentes, muchas veces de rectas 

intenciones~ pero llenas de ignorancia, que conmovidas an

te la miseria obrera y ante las consecuencias del capita-

lismo liberal, quieren reformas totales y radicales. Es-

tas personas9 sin ser comunistas, son de ideas, en tªrmi-

nos generales9 totalitarias , o sea, quieren un Estado mons 

truoso que lo maneje todo, que lo abarque todo, que compi

ta con la iniciativa privada o que la destruya, pero que -

logre ese rªgimen, esa situación en la que se dª una ayuda 

pronta rápida y eficas al pobre y al menesteroso, aunque se 

sacrifique cualquier valor 9 incluso la dignidad y el resp~ 

to a la persona. Estos no se dan cuenta que, en muchos ca 

sos ~ le están haciendo juego al verdadero comunismo. 

Lenin llama a ciertas personas "compafieros de viaje" 

aquellos que sin ser comunistas, le van a hacer el juego; 

tambiªn les llama "idiotas Otiles", a aquellos que tambiªn, 

sin ser comunistas, desean el totalitarismo, · lo implantan 

en un Estado i sin darse cuenta que son estos preludios de 

un régimen comunista. 

DEBE REALIZAR SU MISION LA EMPRESA COMO ESTRUCTURA SOOIAL? 

El jefe como empresa y el administrador profesional -

tienen en estos momentos un gran papel que realizar. Le-

jos de desalentarlos, de acogerlos con reserva, y como si 
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el ejercicio mismo de esta función estuviera manchado por 

una falta, al contrario, se les invita a poner en alto .es

ta función, a ejercitarla con toda su plenitud, a realizar 

la de alguna manera. 11 Un nuevo tipo de hombre y de empre

sario a la medida de las necesidades del mundo moderno ... * 

En todos los tiempos, grupos de hombres han sido lla

mados por su misma función, a encarnar, por decirlo mejor, 

los modelos y los guías de su época; numerosos signos ha-

cen pensar que bajo este aspecto el administrador profesi~ 

nal no sólo no ha terminado su misión, sino que apenas la 

comienza. 

Solamente hace veinte o veinticinco años se ha venido 

difundiendo la idea de que el jefe de empresa, el licencia 

do en administración, no tienen una misión económica únic~ 

mente, como se la hubiera querido dar la idea liberal, si

no que tiene, al mismo tiempo, aunque bajo otros aspectos, 

una importantísima función social. 

Una vez explicados brevísimamente algunos de los pri~ 

cipios sociológicos y filosóficos, pasaremos a considerar 

concretamente cómo puede operar la justicia social que pu~ 

de y debe ejercitar el administrador profesional, estudia~ 

do asimismo sus relaciones con los trabajadores, con el es 

* La Dirección de Empresas (David B. Hertz) 
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tado y con las asociaciones cívicas, políticas, etc. y con 

el capital. 



EL ADMINISTRADOR PROFESIONAL Y EL CAPITAL 

-
Hemos llegado a un punto importante de este trabajo, 

aquel que va a tratar de las relaciones _entre el adl!!_inis-

· trador profesional y el aspecto 11 Capital 11 en su empresa; -
- - --- --- -

j par a p o d e r f i j a r .,;F.f~ o e t r i n a_ r .!~ p e e~ o a 1 e a p i t a 1 , e s n e e e -

s;rio, f i~~-, a d~tri~~~erca de la propiedad. 
~ '-L--se.-- ' - -- ~-

Comenzaremos con una breve parábola de origen liberal, 

y luego la comentaremos con una mente marxista: 

UNA PARABOLA LIBERAL 

11 Supongamos un pueblo de pescadores sin propiedad pri 

vada de la tierra y sin capital, que viven desnudos en ca

vern as~ alimentándose de peces que la subida de la marea 

deja en las charcas de la costa y que se pueden capturar -

sin más que alargar la mano. Ahí todos los trabajadores -

pueden ser iguales y capturar y consumir tres peces cada -

d'ia 11
• 

~ Supongamos que algOn salvaje más inteligente, reduce 

su consumo diario a dos peces durante un período de cien -

días, y que el capital de cien peces así reunido, le permi 

te dedicar toda su habilidad y todo su trabajo de cincuen

ta días a la construcci6n de un bote y de una red. Con es 
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tas ayudas empieza a capturar treinta peces diariamente: 

¿qué harán ahora sus compañeros de trtbu, incapaces de tan 

inteligente y sistemático autodominio, para hacer lo que -

él ha hecho? ¿qué le ofrecerán por el uso de su capital? -

Al tratar la cuestión ambas partes tendrán en cuenta, muy 

probablemente, no sólo los cincuenta días durante los que 

su constructor tuvo que reducir su ración alimenticia. Si 

el prestatario tira veintisiete de los treinta peces que -

pue~e capturar con la ayuda de su capital, su condición no 

será peor de lo que era al principio. Por otra parte, si 

el mismo está compensado exclusivamente por el desg'aste de 

su capital, no tendrá provecho alguno de su préstamo. El 

interés tendrá que ser fijado de algún modo entre estos 

dos extremos, por la relación entre la demanda y la oferta. 

Un préstamo que no produce interés, es un uso de capital -

donado graciosamente ... 

Esta historia, como puede verse aparentemente, es muy 

lógica y muy sencilla, pero tratemos de profundizar un po

co más en su contenido: 

11 Supongamos que el mismo salvaje, ahora tue tiene mu

chos peces diarios , puede construir otra barca y rentárse

la a sus compañeros de trabajo. Llega un momento en que -

él es el capitalista de la tribu 9 el que tiene las lanchas 

y que ya sin trabajar puede vivir satisfactoriamente del -

trabajo de los demás 11
• ¿qué opinamos de esta situación? -
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Analicémosla un poco más despacio : 

~ supongamos un hombre 9 que con el dinero ahorrado por 

el fruto de su t r abajo , monta una pequeña i ndustria y que 

por su ingen i o esa pequeña industria comienza a rendir al -

tas ut i l i dades. Desde luego que esa industria necesita de 

trabájadores ~ de obreros que proporcionen la mano de obra 

para di cho trabajo. Es cierto » el riesgo de la empresa es 

del pat r ón ; los trabajadores tienen una pura relaci6n eco 

nómica de salario con el patrón y deberán proporcionar de 

terminadas horas de trabajo por determinado sueldo. El p~ 

trón emp i eza a no n~cesitar financiamientos exteriores y a 

no ser ya el fruto de su trabajo material lo que produce ~ 

las ut i l i dades 9 sino el fruto de su ingenio ~ con el traba 

jo de los demás ~ así se hace un consorcio ind_ustrial 11
• 

Entonces ese hombre ha acumulado un alto nivel de pr~ 

piedad , s i n que sus trabajadores lo hayan compartido ; él ~ 

es el dueño único , los trabajado r es siguen percibiendo sus 

salar i os. 

LA PROPIEDAD EN EL COMUNISMO 

Desde luego prescindamos de las i deas simplistas que 

afi r man ~ue ~ 1 comunismo rechaza 
:;(_p ) Y<~~ 

nada de eso ~ El artículo décimo 
Qf\cÓ,. ~ lL\.\ct-. 

toda propiedad privada ~ -

URSS dice ~ u u La p ro p i e dad p e r s o na 1 d e 1 os e i u d a d a n o s 9 q u e 

se contrae a las ganancias y ahorros procedentes de su tra 
r--·-
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bajo i a los enseres domésticos y de uso cot i diano , así ca---mo a los objetos de uso y consumo personal , está protegida 

por la ley " . 

Como se puede observa r, nadie debe ni puede ahorrar -

por enc i ma de lo que necesita para su vida personal i pues

to que nunca pod r á crear una empresa de iniciativa privada~ 
Por ejemplo , las posibilidades de propiedad privada de la 

vivienda , están singularmente restringidas por el Artículo 

Sexto de la mi sma Constitución en que dice: 

11 La masa fundamental de las viviendas en las ciudades 

y aglomerac i ones industriales es propiedad del Estado 11 El 

carácter i nstint i vo del comunismo es la abolición de lo 

que llaman upr op i edad burguesa 11
, o sea , a aquello que no -

es fruto del t r abajo personal ~ sino del trabajo ajeno. Por 

tanto 11 pa r a Engels y Marx la "propiedad burguesa 11 implica , 

no sólo no sólo la explotac i ón i ndividual de un ob r ero por 

un cap i ta li sta 9 si no una exp l otación colect i va. Ella es, 

en efecto , di ce Engels D la que ha pe r mitido la constitu - -

ción de la cl ase de cap i tal i stas opresores 9 la que aumenta 

sin cesa r su ri queza y r efuerza su poder 9 la que mantiene 

en la mis er ia a la masa enorme de pr oletarios explotados . 

Desde luego s la solución que ellos proponen - esto es, 

nega r la pr opiedad i ndividual de bienes de capital y tran~ 

pasarla al Es t ado = lo úni co que logra es cambiar el proble 
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ma y crear un capitalismo d~ Estado, en lugar de un capit~ 

lismo individual. En el fondo el problema subsiste y el -

reparto de esa riqueza extra queda en poder de unos cuan-

tos, llámanse en un caso · "capitalistas", llámanse en el o

tro 11 partido comunista 11
, políticos, dictadores o detentado 

res del poder. 

Hagamos algunas reflexiones sobre la posición comunis 

ta: 

Primero: Los marxistas at~can violentamente la con-

cepción burguesa y capitalista de la propiedad; más adela~ 

te veremos que hay posiciones de doctrina soeial muy dis-

tintas a las que pueden criticar Engels y Marx. 

Segundo: No tratamos de establecer aquí una teoría -

del valor, pero sí de hacer observar que, a igu~l duración 

del trabajo, el trabajo de un ingeniero o de un obrero de 

alta graduación, es siempre superior al del barrendero de 

la calle. 

Tercero: En el período de dictadura del proletariado, 

y de este período corre peligro de durar siempre, es el Es 

tado quien posee todos los bienes de producción; ·los hom-

bres que detentan el poder hacen rentable ese capital, re

quiriendo el trabajo del pueblo. ¿No se exponen a su vez 

a ser explotadores y utilizar el trabajo ajeno en provecho 
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propio? lNo habrá en eso más que un peligro quimérico? 

Determinados testimonios referentes a la Rusia Soviética -

no son muy tranquil{zadores sobre este punto. 

REGIMEN DE PROPIEDAD LIBERAL Y MARXISTA 

e~' t: 0--trv.,-e(V\o 
5 

Con estos antecedentes, podemos entrar a estudiar en 

gué consiste el derecho de propiedad en un régimen liberal 

y en qué consiste el derecho de propiedad en un régimen 

marxista : Napoleón, en su Códig~~Lvi), __ c] aram~n~dice: 

11 La propiedad es el derecho de disfrutar y di~ porie~ de l as ------------ -----------
cosas de la manera más absolu~,~epto en aq_!ULLLo~ cas_os 

or las le es o los regla-

men os n. Art í culo_~ 

Como se ve, este tipo de legislación es una continua

ción del derecho romano, donde el derecho de propiedad se 

definía : 11 ius utendi, fruendi et abutendi 11
, "el derecho-

a usar, a disfrutar y a abusar de los bienes de la manera 

más absoluta 11
• 

Por tanto ~ bajo este concepto~ el propietario de la -

empresa es el dueño absoluto. Para él, la empresa debe es 

tar regida por la ley de las máximas utilidades a los mini 

mos costos. Esto forzosamente creará un divorcio entre el 

trabajador y el capital. Ese divorcio es el que vive la~ 

empresa 1 iberal. 
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En este tipo de definición se convierte la propiedad 

en una relación inmediata entre cosas e individuos. Se ol 

vida que la propiedad es además una relación interpersonal 

y que no es una relación solamente de personas a cosas; en 

esta definición los hombres entre sí no tienen relación : -

tiene relación el trabajador con )a empresa; tiene rela- -

ción el cap i talista con la empresa, pero el trabajador con 

el capital i sta no tiene absolutamente ninguna rel~ción. 

Como se ve , esta propiedad individualista crea una empresa 

i n di vid u a 1 i s ta • 

Se podrá decir que el ingenio debe ser pagado. Esto 

es cierto , pero hay que caer en la cuenta de que, en nues 

tra emp r esa moderna , ese ingenio ya en muchas ocasiones no 

es solamente de los grupos directores. El ingenio parte a 

veces de ideas de los trabajadores de más bajo nivel, as1 

como de una dirección o de una administración científica, 

que muchas veces no es propietaria. Como se vfi, el asunto 

se va complicando. 

Poco a poco este tipo de empresa liberal manchesteri~ 

na del siglo pasado produjo la reacción lógica en Marx y -

Engels j qu i enes pensaron como buenos materialistas, que el 

hombre sólo podría cambiar si se cambiaban las estructuras 

en las que el hombre vivía; pensando que era imposible que 

el hombre cambiara las estructuras , sino que era necesario 

que las estructur as cambiaran al hombre ~ creyeron que to- -
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dos los males provenían de la propiedad de bienes de capi-

tal. 

Por esto la propiedad colectiva es la clave del comu

nismo y de ahí su nombre: comunismo, ya que se piensa que 

la propiedad colectiva asegura mejor la preeminencia de la 

colectividad sobre el individuo. Lo que Marx no pensó qui 

zá, o si lo pensó no lo tomó en cuenta, es que el poder 

era otra manera de . tener propiedad y que quien tuviera el 

poder tendría la propiedad. 

( Pero los regímenes liberales, capitalista, han ido e

/ volucionando; se han dado cuenta de la injusticia social a 

f que conduce esa situación. Entonces se trató de llegar a 

la redistribución de los frutos de la empresa, o sea, la -

empresa produce una equis riqueza, ya que no podría ser 

distribuida directamente, iba a ser redistribuida a trav~s 

de los seguros sociales y, sobre todo, de los impuestos. -

De esta manera se pensó obligar a la empresa a rendir los 

frutos sociales y colectivos que de otra manera no podría 

rendir. Los impuestos a las utilidades, los impuestos so

bre la renta , los subsidios y los seguros sociales, sobre 

todo, lograron ya este fin, por lo menos en parte. 

Actualmente, como se sabe, se está reglamentando esto 

aQn más; el reparto de utilidades es el ~aso que se ha da

do, pero la pregunta es ¿se ha llegado al problema de fon -
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do? lHemos conocido por fin la manera en que la distribu-

ción de la riqueza de la empresa, sin destruir la propie-

dad individual, llegue a ser para todos, llegue a ser jus

ta? Analicemos cuál es la posición de la doctrina social 

frente al problema de la propiedad y del capital. 

~ Para poder comprender completamente 

~ la propiedad, es conveniente, y más aún, 

la doctrina sobre 

al administrador 

profesional que tantas veces va a utilizar de estos conce~ 

tos, comprender primero el concepto de justicia. 

CONCEPTO Y CLASES DE JUSTICIA 

Tomás de Aquino era un filósofo y un moralista, no un 

sociólogo ; ª1 ho hace una exposición sobre el orden social 

ni sobre un sistema de instituciones sociales. Sin embar-

go, distingue tres clases de justicia: (dar a cada guien 

lo que le corresponde) la justicia conmutativa, que rige -
---

las relaciones de unos indi~uos para con otros, en razón 
---- 1 -

de~ q~uie_ll_se le de~E~te _tipo_ de justicia 

es, por decirlo así, una igualdad, un compromiso. Tanto

me comprometí, tanto se comprometió el otro, tanto debemos 

aportar cada uno, esto es lo justo. 

/ Para el liberal este era el único tipo de justicia, -

( s e 1 e o 1 v i d a b a_ q u e ex i s te n o t ro s do s g r a do s de n t o r d e 1 a -

) misma doctrina. 
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El segundo grado es la justicia distributiva; aquella 
--

que rige las relaciones de unos i ~d L~Ld~Q~~Qn __ o~~Qs~ ~r~ 
-- - ------

z6n de s~ t_uaci6n, dentr:o ,_ de una c.omunjdac;l. Justicia 

conmutativa y justicia distributiva constituyen dos formas 

de justicia particular, que da a cada quien lo que es suyo, 

en tanto que la justicia legal, o la justicia general, ti~ 
1 
' ne por objeto el bien coman, o sea, cuida el bien de las -

( personas en cuanto ellas forman parte de una comunidad. 
\ 

Cuando hoy se proclama 11 dar a cada quien según sus ne 

cesidades, exigir a cada quien según sus posibilidades 11
, -

no está diciendo nada nuevo para quienes conocen a fondo -

estas doctrinas tan antiguas. Dentro del régimen liberal, 

esta clase de j .usticia distributiva se olvida totalmente. 

Dentro del marxismo la que se olvida es la justicia conmu-

tativa. 

El concepto de justicia social . tan trillado a diario 

por los políticos y los periódicos, es ciertamente el con

cepto más difícil de comprender; desde luego la justicia -

social es la justicia legal con base en una justicia dis-

tributiva, porque en ella se funda la comunidad y en ella 

se asegura a cada ciudadano la parte de privilegios y dl -

cargos sociales que le tocan en razón de ·SU situación~ de 

sus servicios y de sus funciones. Todo el progreso social 

del mundo contemporáneo tiene conciencia de esta noción de 

justicia social. No es justicia social la interpretación 
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libre del Estado en este punto, no es justicia social e·l -

quitar a unos para dar a otros. La justicia social no ni~ 

ga ni contradice tampoco la justicia conmutativa, ni la li 

bertad individual. Con estos antecedentes podemos ver qué 

doctrina nos da el mismo Tomás de Aquino sobre la propie-

dad. 

LA AUTENTICA PROPIEDAD ---------- ----
Parte de un principio fundamental, que es preciso com 

prender bien. Este principio es el siguiente: 11 Los bie-

nes de la tierra son destinados por Dios para el uso de to 

dos 11 .* 11 Le es permitido al hombre -pregunta él mismo: P.Q. 

seer algunas cosas en propiedad, esto es, en exclusividad 

de uso y de dominio? " y él respondej con aquella célebre -

distinci6n que bastarfa para considerarlo genial: 11 Sf, en 

cuanto a la gestión, disposici6n o administración de los -

bienes. No, en cuanto al uso "*. 

--{ X\ s; fe VJ 
Sf, en cuanto a la administración de los bienes, ~¡;Pe'r 

cuatro razones que¡ cosa curiosa, tres de ellas no atañen 

al interés del individuoj sino al interés de la sociedad y 

son: 

Cada quien cuida más de las cosas que le son 
propias. 

El Orden Social, segOn la Doctrina de Santo Tomás de A
quino. (José M. Gallegos Recafull). 
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Segunda ~ Hay más orden administrativo cuando cada co
sa se confía a una persona. 

Tercera : La paz está más garantizada y los pleitos se 
evitan más fácilmente cuando cada quien tie ~ 
ne algo propio. 

Cuarta : Se salvaguarda la dignidad de la persona hu 
mana. 

No, en cuanto al uso; las cosas no deben ser tenidas 

por propias sino por comunes, porque la · división y la apr~ 

piación, que son obra de derecho humano, 11 no pueden entor

pecer el orden natural establecido por la Providencia, que 

destina los bienes de la tierra al uso de todos los hom---

bres 11
• Luego entonces , en una buena administración, el 

uso de los bienes debfa ser , en primer lugar, para aque- -

llos que son sus propietarios , pero el exceso de este uso, 

o sea su abuso, debía ser precisamente para la comunidad. 

En ciertos casos la colectividad puede señalar el de 

ber de los ricos , de ceder a los pobres todo lo superfluo. 

Luego entonces s la propiedad no tiene como base simplemen

te la justicia conmutativa. Empezamos a ver claro en el -

ejemplo del salvaje citado al comienzo de este capítulo. 

Este salvaje , es cierto, cumplia con la justicia con-

·mutativa , pero evitaba la obligación y la urgencia de la -

justicia distributiva ; es cierto , su ingenio, su habilidad, 

habían producido los bienes, pero él no podía tirar los p~ 

ces sobrantes , él no podía enriquecerse a costa de los de-
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más. La justicia distributiva pesaba sobre él. 

LA PROPIEDAD Y EL CAPITAL 

del capital en la empresa tiene ' 

las mismas características de cualquier propiedad. Más 

aún, de la propiedad con funciones sociales más completas 

y complejas. 

Es pues necesario, que quien tiene el capital cambie 

sus ideas y adopte estas posiciones si realmente quiere 

que se pueda decir que en justicia lo pose~. Un buen admi 

?~ strador de la propiedad no considera ésta como P-ara uso 

propio total y personal, sino que busca que esa riqueza, -
~ 

que está en ~u ~ manos , sea lo más ampliamente difundida y 

dé los frutos sociales que de ella se espera. Sólo vale -

la pro iedad con sentido social, y sólo la administra bien 

quien la considera un instrumento social, no un fin o meta -----personal. 

LlegaráD tiempos en que el capitalista se le pague su 

interés justo y normal y no tome parte en la administra- -

ción. De esto ya hay ejemplos abundantísimos en los Esta

dos Unidos. Compañías en las que los accionistas son más 

numerosos que los trabajadores y muchas veces son trabaja

dores y accionistas. Queda entonces por resolver el pro~ 

blema de la tecnocracia ~ que sólo tocaremos brevemente. 
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LA TECNOCRACtA 

Los administradores profesionales seremos, en muchos 

casos junto con los ingenieros y con los demás técnicos, -

quienes distribuyamos esa riqueza. El capftulo de la tec

nocracia apenas está por abrirse y de la responsabilidad -

moral de lso tecnócratas, se hablará dentro de diez a quin 

ce años. 

Sin embargo, ~s conveniente crear la moral del nuevo 

poder; ya ha habido bastante materialismo sobre materiali~ 

mo; el poder político irá cediendo lugar al poder técnico, 

pero ojalá ese poder técnico, imbuido de espiritualismo, -

logre el equilibrio; que no sea ni la propiedad ni el poder 

políttco ni la tecnocracia, ni ningQn otro grupo, quienes 

caminen y quienes se lleven la mejor parte. 

A los técnicos nacientes en el campo de la administra 

ci6n profesional en México, nos toca poner - las bases para 

que pueda tener éxito esta idea. 

CONCEPTO SOCIAL DEL C 

( ~ ~uego entonces en el concepto de la propiedad tradi-

cional el propietario no era afectado por nada, pero en es 

ta nueva doctrina, que es muy antigua, los bienes son para --
el u s o de s u t i tu 1 a r , q u e e s ;a, o s u a__cl mi n i s t r a d --or-:--
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Volvemos al punto inicial: La propiedad así concebi-

da ya no es ·una relación de co·sas a personas, ya es una r~ 

1 a e i ó n d e p e r s o n a s a pe r s o n a s • L o p r i m ero 'ha o e u p a do s u -

lugar. Lo secundario, las cosas, han bajado al punto que 

les corr-espondía. 

Esta doctrina no niega, al contrario aclara, el con-
-_ 

cepto del derecho de propiedad ~ es, sin lugar a duqas, 

un derecho natural secundario, un derecho cuya primordial 

función es la de cuidar, por un lado, el respeto a la dig

nidad de la persona, que con sus bienes propios hace posi-
- ----......-

ble la libertad de opinión, la libertad de actuación en su 
--~- - ~ - - --medio social, y también el bi ~ social que esa propiedad -

debe dar y que, en ningún caso, por proteger el bienestar 

individual _de una persona ¡;¡uede negarse a d 

lectivo que de ella se espera. 

e_ bien ca-

Visto este punto , comprendida la función del capital 

dentro de la empresa, y la función de la propiedad y de 

los propietarios, el siguiente paso, un paso revoluciona--

rio quizá en nuestro medio ~ es entrar a la discusión del ~ 

origen de la autoridad patronal, una vez sabido el origen 

. del capital. 

AUTORIDAD PATRONAL 

Para una mente liberal la misma propiedad concedía la 

autoridad dentro de la empresa, puesto que lo único que p~ 
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día reglamentarla era, en última instancia, el contrato de 
' 

trabajo. Esto quiere decir que lo único que regía para es 

te tipo de sociedad era la justicia conmutativa. El pa- -

trón se comprometía a un cierto salario, el trabajador a -

un determinado esfuerzo de horas y a un determinado esfuer 

zo concreto de trabajo y cuando cada quien cumplía con su 

parte, según ellos, la justicia estaba arreglada. Volve-

mos a lo que ya habíamos dicho: el trabajador tenía ínti-

ma relación con la empresa, el patrón tenía íntima rela- -

ción con la empresa, pero entre el patrón y el trabajador 

existía el divorcio; no había ninguna relación personal. 

Dentro de cualquier totalitarismo el problema de la -

autoridad patronal es el problema derivado de la fuerza 

del Estado y , por tanto, ni siquiera interesa discutirlo a 

fondo, puesto que lo que interesa ' plantear es la nueva em

presa , donde la · autoridad va a ser compartida y democrati

zada. Es curioso observar que tanto en el liberalismo in

dividual, como en el totalitarismo comunista, por ejemplo, 

el absolutismo patronal no se ha roto, sigue siendo absolu 

to el dominio, ya sea del capital a través de la iniciati

va privada, ya sea del capital a través del totalitarismo 

del Estado. Para entender a este respecto la posición mo

derna que supera ya las ideologías anteriores, es conve- -

niente, primero, hablar sobre el problema de la autoridad 

ligada a la responsabilidad. 
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AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Se puede afirmar que un irresponsable, cualquiera que 

sea , no puede tener autoridad, por lo menos de hecho; lue

go entonces , el prob l ema de compartir la autoridad debe es 

a do a 1 ro b 1 e m a de e p_a_cj _t-a..r_ a_q_u_i_e_n_ l a 

campa rte , para poder eje rce_r_c_o n~é.xj ..:to_es ª- a u ~ori dad. 

Pero es indudable que capacitar es responsabilidad de 

quien tiene los medios , para que, quien no los tiene , pue~ 

da llegar a obtener la cultura y la preparación indispens~ 

ble para poder aspirar a su autodeterminación y a la deter 

minación conjunta dentro de su empresa. La autodetermina

ción sin capacidad es prácticamente nula. 

Pío XII claramente dice : nLa función económica y so

cial que todo hombre aspira a cumplir exige que no esté so 

metido totalmente a una voluntad ajena en el despliegue de 

la actividad de cada quien" , Juan XXIII continúa diciendo : 

11 Una concepción humana de la empresa debe, sin duda, salv~ 
1 

guardar la autoridad y la necesaria eficacia de la unidad 

de dirección , pero no puede reducir a sus colaboradores de 

cada día a la condición de simples silenciosos ejecu ~ ores, 

sin posib i lidad alguna de hacer valer su experiencia y en ~ 

teramente pasivos respecto a las decisiones que dirigen 

sus actividades 11
• Por tanto, si la responsabilidad es com 

partida , la autoridad tiene que ser compartida; lo que no 
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se puede es compartir uno solo de estos conceptos. 

El error más frecuente , sobre todo en trabajadores im 

preparados ~ es querer adopta r una autoridad irresponsable; 

eso lo qu i eren ex i gir a veces sindicatos demagogos y fal -= 

tos de experiencia. 

En nuestro país , qejando para después de tratar el te 

ma del paternalismo, podemos decir que uno de nuestros ma

yores vi ci os es la irresponsabilidad con autoridad en cual 

quiera de los elementos de la empresa. 

Esta situación comienza , históricamente hablando, con 

el encomendero y el encomend~do , quienes adoptan la acti ~

tud cómoda de seguir indefinidamente j uno con la autoridad 

y el otro con la _ dependenc i a ~ en todas las decisiones . En 

nuestra obl i gación » al comparti r la autoridad » crea r un am 

bi ente humano que favorezca a las clases trabajadoras ~ a -

que tomen mayores responsabilidades, en las empresas donde 

labo r an. 

La coprop i edad » la congestión dentro de la empresa y , 

como f r uto de estas dos cosas g no antes , el reparto justo 

de las util i dades 9 no tendrían ningQn problema en la prác 

tica ~ si este desarrollo de capacitación y de responsabili 

dad se hubiera ejecutado previamente. 

El gran problema consiste en t ratar de implantar es ~~ 
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tas maravillosas doctrinas de cogestión y copropiedad ~ sin 

haber capacitado o repartido previamente la r esponsabil i ~= 

dad. 

Por último , es curioso observar cómo , en los últ i mos 

---------------decenios , la separación entre la pr opiedad de los bi enes = 

productivos y las responsabil i dades directivas en los may~ 

res organismos_económi~o~ se ha ido acen~ uando siemp r e 

más...!-

~\ los licenciados en administración les toca da r e l = 

~aso decisibo en que el cap i tal deje de ser el adm i ni st r a = 
,V 

E
dor único y absoluto, sin deja r de ser pr op i eta ri o. A = = 

los les toca crear este nuevo concepto de emp r esa demo == 
./,¡ 

crática y social. 



Una de las conclusiones pri nc i pa l es de l ca p1t ul o an te 

rior es , que el capital por s í sólo j no ti ene po r qué r ep r e 

senta r la autoridad tota l en la emp r esa . 

Como enlace con este cap í tulo , anal ic emo s br eveme nt e 

e 1 e o n t r a t..o d e s a 1 a r i,o . q u e u n i f i e a de n t r o de n u e s t r a e m p r ~ 

sa el trabajo con el capi t al 8 pat r ono o emp r e s a r i o ~ 

Este t i po de cont r ato no adolece de una i nju s ti cia _in 

tr í nseca , s i empre ue el sala ri o sea jus t o y s i emp r e que = 

as cond i w-n-e t amb i é s..e..a.n _ 0..-.ELS_d.e_lu..e 9. o 

no es rLi- la- m-á~ .. u.m,a..n..a...s n i d e f i n í t i va ---
en la soc i edad de traba · o . 

\\ Las pr i ncipales razones po r las que este con tr a t o es 

defic i en t e , en nuestra est r uctu r a de emp r e s a · rond~R~ ~ s o n ~ 

Cic~) 

a) Po r que determina oposic i ones cons t an t es de í nt e r e= 
ses ent r e empleado r es y asala ri ado s ~ l a s cua l e s en 
gendran la lucha de cla s es. 

b) Porque no se desa rroll a en la med i da ne ces ari a l a 
conciencia pr ofes i ona l del t r aba j ado r ~ qu i en no s e 
halla inte r esado en su t r aba j o en t odos l os se nt i~ 
dos del t@rmino y no se con s i de r a pa r t e de l a e m - ~ 
presa . 

e) Po r que mant i ene al t r abajado r en una co nd ic i ón de 
subordinación económica y ps i cológ ic a Y9 

d) Po r que no crea en la emp r esa una ve r dade r a c om u n i~ 
dad de t r abajo. 
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EL TRABAJO 

Analicemos el concepto liberal, el concepto marxista 

y el concepto social cristiano ·del trabajo. 

Los materialistas liberales, en esa serie de divor - -

cios que lograron separando la materia del hombre y el Hom 

bre de Dios, lograron aq~i un nuevo divorcio; separar el -

trabajo de la persona humana . Para ellos, el trabajo es = 

una mera mercancfa que se compra y que se vende y que se -

maneja a voluntad. Para. el liberal, la esclavitud en cuan 

to tal ya no existe, pero existe únicamente la justicia 

conmutativa, esto es : el contrato de cambio por medio del 

cual se comprometen, se venden determinadas horas de - traba 

jo, por un precio, lCuál? El que marque la oferta y la de 

manda que, como es sabido, puede ser determinado en cierta 

forma por quien detenta el capital. 

Una de las criticas más severas a esta concepción del 

trabajo la hacen sin duda Engels y Marx y es una de las p~ 

· siciones ideol6gicas con las que tienen más armas para en 

gañar a quien no está preparado. Su crit i ca del abuso del 

trabajo liberal es certera y descansa , en muchas ocasiones , 

sobre bases sólidas . 

El régimen capitalista liberal descansa en efecto so 

bre la explotación .del trabajador por el capitalista. Los 
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frutos del trabajo no revierten íntegramente al obrero, el 

capitalista se asigna una parte; esto es lo que se llama -

la célebre teoría de la plus-valía. 

EL TRABAJO LIBERAL 

Para el 1 iberal, el trabajo llega a ser una mercancia 

despreciable, como tradición heredada del burgués romano o 

del capitalista pagano. Para el pagano, el trabajo era una 

maldición propia de esclavos y verdaderamente se rebajaba 

de categoría, se desprestigiaba, aquel que trabajaba o te ~ 

nía necesidad de hacerlo. 

Estas ideas las heredó el capitalista liberal, que 

despreciaba el trabajo como cosa propia de seres inferio =~ 

res, incapaces de dedicarse ya sea a las ciencias teóricas j 

al cultivo de la inteligencia o las artes, o simplemente a 

una ociosidad acomodada. 

Como contraste a esa actitud hacia el trabajo del bu r 

gués liberal, pasemos a ver cuál es la actitud del marxis = 

ta - leninista sobre este mismo punto. 

EL TRABAJO MARXISTA 

Si pedimos a Marx una definición del hombre, respond~ 

rá : "El hombre es esencialmente un trabajador; se puede -

diferenciar a los hombres de los animales por la concien -= 

e i a , por 1 a re 1 i g i ó n , por 1 o que se q u i era 11 
• 

11 Los hombres 
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comienzan a diferenciarse de los animales desde el momento 

en que se aplican a produci r sus medios de subs i stencia , 

acto que es funci6n de su organizaci6n corpo r al ". ~ Al pr~ 

ducir sus medios de subsistencia , los hombres crean ind i== 

rectamente su misma vida material " . 

Al comunista se le ha met i do en la cabeza que la di g= 

nidad del hombre reside única y exclusivamente en su capa = 

cidad de trabajar ~ ya que el trabajo permite ~ dominar el = 

universo , servirlo, afinarlo y devastarlo; por esto es tan 

importante la conquista de la ciencia y la conquista del = 

cosmos. Así se realiza la unidad del hombre y de la natu = 

raleza , así la potencia creadora del hombre siempre res = = 

plandece más . 

Por tanto, para una sociedad que se dice regenerada = 

por el comunismo ~ no es ya el trabajo un simple medio de = 

existencia , sino la 11 primera necesidad de la vi da 11
, seg ún 

palabras textuales de Carlos Marx. El trabajo ~ además ~ es 

el gran ~edio para crear la camarade r ía y el gr an lazo de 

fraternidad entre los homb r es . Es claro el pensamiento de 

Marx todo valor material no es más que trabajo ·c r istaliza = 

do ~ almacenado. Fuera del trabajo humano , no puede habe r 

nada de valor. 

Rápidamente hemos visto qué opuestos ~on los dos pun = 

tos de vista que sobre el trabajo tiene el liberal y el co 
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munista; siendo ambos materialistas, se han ido a los dos 

extremos del problema, mientras uno desprecia el trabajo, 

el otro llega a la sobrevaloración del mismo. 

Antes de entrar en la explicación que la doctrina so

cial nos propone sobre el trabajo, hagamos una crítica de 

lo que hemos visto. 

En este problema del trabajo es donde la posición 

marxista se aproxima más a la posición democrática y cris~ 

tiana. Muchas de las grandes líneas de la doctrina del 

trabajo van a coincidir con las expresiones que podríamos 

hallar bajo la pluma de Marx. 

CRITICA SOBRE ESTAS TESIS 

Frente a los detractores del trabajo, especialmente = 

de~ trabajo manual, nos colocamos ciertamente con los que 

proclaman su grandeza. "Significa ªsto que estamos de a-

cuerdo con las posiciones marxistas? No en absoluto. Per 

siste el desacuerdo profundo que no podrá resolverse". 

Para el marxista el trabajo es el fin último del hom ~ 

bre; ªste ha nacido ante todo para trab ~jar. En cambio,_ 

dentro de una posición humana y_~ristiana, el trabajo no ~ 

es más que un medio, un medio de amar a Dios, de mejorar a 

los hombres y a nosotros mismos. 
-------~ 

El hombre no ha sido - ·--- ----= 
creado primordialmente para trabajar,_~ino para usar su in 
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teligencia y su capacidad de amar. Si convertimos el tra ~ 

bajo en el ídolo, el trabajador se convierte en su esclavo ; 
--------------------------
el fin de la vida no puede ser Onicamente la reproducción 

de riquezas mate_ria l e_s_,_ @ sde luego se las considera nece ~ - -
sarias, pero en función de una dignidad espi~itual del hom 

bre. La mejor sociedad no es aquella donde la producción 

es m&s abundante, ni el rendimiento m&s elevado , ni el pr~ --- - - -- -
greso técnico más adelantado / El _culto ~~ic~ ~ traba 

jo, con desprecio en mucho~cas Q2_d~l trabajador ,___!!_Q__ es 

desde luego la posición correcta . 
~- -- -

Cuando hablamos de la dignidad del hombre afirmamos -

que uno de sus derechos fundamentales es el derecho al tra 

bajo. No es sólo derecho, es una gravísima obligación. El 

Génesis dice : 11 Ganarás el pan con el sudor de tu frente 11 

y San Pablo escribe 11 El que no quiera trabajar que no coma n. 

El error, tanto del liberalismo como del marxismo , está en --'--- -
que ambos deshumanizaron el trabajo; el liberal colocó el ----------. - ---
trabajo por debajo de la dj gnidad del hombre , en cambio el - - - - -- .-:-- . ---

de- 1a d" gnj-~d del hombre. 

¿qué es el trabajo? Para el hombre , constituye ante 

todo, el medio de asegurar su subsistencia y la de su fam! 

lia. Le permite la ad uisición de una propiedad familiar. 

Es un gran medio para asegurar la independencia , la digni --------=-
dad, la libertad de la persona humana. Para el hombre nor 
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mal la obtención de ingresos abundantes que pueda acumula r ~ 

no es un delito, como lo sería para el marxista. Tampoco ---
debe ni puede estar desligado del trabajo , como lo acepta ~ -------
ría el liberal. El marxista quiere trabajo sin acumula r = 

ingresos. El liberal quiere ingresos~ i n_j:_r_abajo propio. ----- .___... 

· Para el hombre normal, sano y fuerte, la posibilidad ---- -
de obtener ingresos abundantes está ligada al trabajo , a ~ - --
un trabajo abund~n~emente retribuido para poder asegurar -

la dignidad y la libertad de la persona humana y de _] a fa = ------ -- -

m i 1 i a , pe ro no h a y q u e o 1 v i d a r q u e e 1 t r_a b ª-jJl n o e s u n f i n -- -- ·- - ~-- ---
en sí mismo, sino simplemente un medio de ~gr qr el bienes 

tar individual, familiar y social. 
- - -· 

Explicado, aunque sea brevemente , el concepto del tra 

bajo, pasemos a considerar la noción del trabajador. 

EL TRABAJADOR 

Para el liberal el trabajador es un 11 pobre diablo "~ = 
- - --- - -

un infeliz que , estando en un marco de " aLe~gos i b i l i da = 

de s , n o 1 o g r ó e o 1 o e a r s e a l I!_C a b g_z a ~ u_n_ h o m b r _g__ u e m e r e e e 

su paga de acuerdo con su rendimiento ~ y su jornal debe ------- ----
ser fijado de eon su c_a acj dad. El obrero se con ~ 

vierte en una máquina o en_..!!.!@_ pieza del engranaje de una -- - --- -.-.__ --
máquina que debe rendir más con menos costo. 
----

Es vergonzoso e inhumano abusar de los hombres como ~ 
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si fueran cosas ~ para sacar provecho de ellos y no estimar 

los en más de lo que dan de si i sus músculos y sus fue r zas . 

Bajo este concepto liberal ~ los patronos ut i l i zan a los o ~ 

breros con meros instrumentos, sin preocuparles para nada 

su espíritu , y sin pensar siquiera en sus intereses supe ~~ 

rieres, familiares y sociales. 

Qué importante es al respecto el pensamiento de Pí o ~ 

XI cuando dice : 11 Así, el trabajo corporal que estaba des ~ 

tinado por Dios para labrar el bienestar material y esp i r i 

tual de los hombres, se convierte a cada paso en instrumen 

to de perversión. La materia inerte que es cosa ~ sale de 

la fábrica ennoblecida por el hombre 9 mientras que los hom 

bres que en ella trabajan se co r rompen y degrada s y salen 

de ahí · empobrecidos " . 

- EL PROLETARIO 

Es perfectamente explicable la reacción de Ma r x a la 

vista de estas fábricas liberales. Lo que es una lást i ma 

es que Marx no haya tenido un pensamiento esp i r i tual i sta. ~ 

De aquí que él creara el concepto de prole t ari o. 

Proletario significa el que pertenece a la p role ~ o ~ 

sea el que procrea prole , el que tiene hijos como ún i ca == 

función. Ahondemos un poco más en el concepto de proleta = 

rio : es aquél que está fuera de la ór bita de los valo r es 
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para un sentido total del hombre, fuera de los valores cul 

turales, espirituales, religiosos, etc. y desde luego eco 

n6micos. 

Para Marx la salvaci6n del proletariado se va a lo - -

grar única y exclusivamente a través de una mal llamada 

"Dictadura del Proletariado'', en la que un partido -en es 

te caso el partido comunista- sea quien diga c6mo debe ha

cerse esa liberación, con el peligro de que el partido co 

munista se entronice durante demasiado tiempo o definitiva 

mente, y el proletariado siga siendo explotado, ya no por 

el capitalista, sino ahora por quienes administran el po -

der. 

La 1iberaci6n de 16s proletarios no será realizada -

plenamente, si la elevaci6n en el orden material no es a-

compañada por una elevación y ascensi6n en el campo moral i 

cultural y espiritual. El concepto de proletario no impl i 

ca solamente necesidad econ6mica, sino miseria espiritual. 

Esta es una de las mayores responsabilidades del admi 

nistrador profesional : tenemos que elevar espiritualmente 

a los miembros de la empresa, y para lograr ésto hay que -

hacerlo de una manera integral. Tener los hombres mejor

comidos del mundo, pero carentes de verdadera libertad es 

piritual, carentes de verdadera vida en el campo de la cul 

tura, en . el campo de la libertad política y social y en el 
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campo de la vida espiritual, es seguir teniendo esclavos. 

Para el concepto· marxista de pro~etario, la capacidad 

económica es el único factor determinante; desde luego, 

creemos que el factor econ6mico es muy importante, pero no 

creemos que sea el único. Puede haber, como de hecho los 

hay, proletarios, o sea, personas incapaces de alcanzar 

1 os · verdaderos va 1 ores · de 1 hombre, fuera tata 1 mente de 1 as 

6rbitas en que estos valores se mueven. Desde luego uno de 

los principales factores para estar fuera, es la carencia 

de recursos económicos, pero no confundimos nunca la falta 

de recursos económicos con la idea simplista de pensar que 

quien tiene estos recursos económicos necesariamente está 

ya, por el mismo hecho, al alcance de los valores. 

· pensamos que la obtención de valores por el hombre es 

más complicada, y que el verdadero proletario es el hombre 

que no puede alcanzar por sf mismo, los valores materiales 

suficientes para llegar mediante ellos a los valores espi

rituales. 

\ ~ (~ LA ~E FUNCION SOCIAL DEL EMPRESARIO 
1 

Tr ~ fJ l.-e 
La o b 1 i g a e i ó n de 1 a d mi n i s t r a ~o r p ro fe s i o n a 1 e s , _ en e~ 

te terreno, sumamente exigente. Dentro de _n uestro concep 
o +J !Á.\ 

to )1tÓ-d-é'Ml-0'1 de empresarios .i administradores profesionales 

debemos tener claramente en la cabeza nuestra tiple f nción. 
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La primera función del empresario es la función de 
~--------------------------------------------

DAR. ~ecesariamente hemos recibido una cultura superior, 
- -

estamos colocados por nuestra profesión, en un puesto de -

mando y par~ el concepto aut€ntico .de la autoridad ~sta es 

un servicio, no es una ventaja ni una prioridad, ni menos 

una manera de abusar de los demás. Nuestro concepto de a~ 

toridad es ser el servidor de todos. El que tiene más au 

toridad más servicio tiene que dar. 

L u e g o e n t o n e e s , n,.u-és:J r a----·p fim e-ra -· f-rnj_ó_ 
-------

IHh de lograr la elevación de nuestros empleados, obreros 
__:;z__ 

y de nuestro medio social, es nuestra función de 11 dar 11 -en 

la obligación ~_gar ':stán los salarios, las prestac j ones~ ---las despensas, las guarderías, etc.-

En el siglo pasado la única forma de caridad y de amor 

al prójimo que se conoció fu~ ~sta, la de dar, la de bene

ficencia, y ahí quedó todo. Nunca se pensó que pudiera ha 

ber algo mucho más alto, superior a cualquier tipo de bene 

ficencia, por eso la miseria social continuó. Además de ~ 

dar, hay otras obligaciones. 

La segunda obligación es la de CAPAC TAR; podríamos -
. ----

decir que se debe dar tanto cuanto se capacita y no más. 

La razón de esto es muy sencilla: si los que están bajo 

nuestra autoridad se acostumbran a recibir gratuitamente -

lo que ellos deben procurar buscarse, si no se les enseña 
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a ayudarse, si no se ayudan a que se ayuden, la beneficen

cia será continua, permanente, y nunca saldrá el pueblo y 

los obreros del grado en que están. Será una forma tfpic~ 

mente paternal ista, de dar y de capacitar. 

~-

La obligación de capacitar es, más difícil que la del 

dar. Hacer que la gente por sus propios medios, por sus -

propios esfuerzos, con su propia iniciativa, con su propia 

libertad, autodeterminación y personalidad, avance por es

te camino y perfeccionándose, adiestrándose, educándose, -

llegue a ser más de lo que era, y crezca moral, física y -

espiritualmente, es indudablemente la labor de toda buena 

sociedad. 

La familia está diseñada para eso. La empresa también 

debiera estar diseñada en este sentido. El Glub, la parr~ 

quia, la escuela, el partido, el sindicato, todos tienen ~ 

indudablemente ~sta función de capacitacióni y si esta fun 

ción se r etira, el organismo social no tiene sentido. 

EL PATERNALISMO 

· Los padres comenzamos por DAR a nuestros hijos el se r . 

Después les damos el alimento, el vestido, pero en segu i da , 
-- -------------comenzamos a CAPACITAR. 

Si continuamos dando, con perjuicio de lastimar su ca 

pacitación, hacemos hijos inOtiles, negándoles el propio -
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esfuerzo que deben realizar. Les hemos dado todo y los he 

mos privado del esfuerzo de formarse, estamos faltando a -

nuestros deberes. En esto reside la clave del paternalis = 

mo. El paternalismo es el exceso de tutela -nótese bien , 

exceso-. La tutela es necesaria, sobre todo cuando aquél 

con el que tenemos relación de autoridad ~ un_n_iñ~ii pero 

nuestra mayor obligación es_formarj_o y_r etirar la tut~la. 

------~-----------~ No podemos cargar al niño toda la vida, es necesario ense-

ñarlo a andar. Más favor le hacemos soltándolo un poco , -

aunque reciba algunos golpes, si es que se los da, que si 

toda la vida lo cargáramos, lo sustentáramos y lo siguiér~ 

mos considerando inútil. 

El 11 Estado Providencia 11 objetivo de los países socia

listas, constituye el paternalismo de estado, con todos 

los efectos perniciosos para la responsabilidad individual 

y de estructuras sociales intermedias. 

Capacitar es saber dar tanto cuanto. Capacitar es ha 
- -- - --- -- -

cer seres con may~re~ _conocí mi en tos, mayor 1 i bertad y , por 

tanto, capaces i._e _mayor_ respo_!lsapil idad y autodetermina - ---
ción. 

El empresario tradicional que se creía bueno, pensó = 

que dando, ya por eso era un buen patrón, pensó que sus r~ 

laciones con el trabajador eran simplemente relaciones de 

dar. 
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¿Qué sucedió con esto?. Se crearon las empresas de ti 

po paternalista, quizá con bastantes prestaciones, pero en 

las que el trabajador no encontraba su propia expresión, -

ni la manera de desarrollarse espiritualmente y de mejorar. 

El trabajo ha sido siempre una forma de embrutecer o de 

ennoblecer. El trabajo en sí no es bueno ni malo, pero el 

trabajador tiene su dignidad y el trabajo forma parte de -

la misma persona humana que lo ejecuta. 

El liberal y el comunista, emplearon el trabajo, para 

embrutecer al hombre. El comunista, lo considera como fin 

único del hombre; el trabajo queda así por encima del hom-

bre. El liberal empleó el trabajo para explotar y humi- -

llar al hombre. 

P a r a n o s o t ro s e t _r_a_b_a j_o_ de be s e r 1 a g r a n e_s e u.ela • 

Los p 1 anes de ad i es t ramLeíl.t_o __ e_nJJLeS tras __ fá_b_r i ca s no_ ~on ~ 

un capricho, son un necesidad. Esos planes de adiestra- ~ ---------
~to~be~_im~uls~r la e Jj~ a la libertad de formación 

intele~al y l <L.YJ>~c_acJ..ó.n · dividual. 

En nuestro medio el paternalismo ha llegado a abusos 

inconcebibles. En muchas reglamentaciones estatales, es-~ 

pecialmente las que se refieren a seguridad social, todas 

las obligaciones son para la empresa y ninguna para el tra 

bajador. No es conveniente darle a la empresa mayores res 

ponsabilidades de las que ya tiene y conceder al trabaja -~ 
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dor el seguir gozando de su irresponsabilidad permanente. 

Parece que el lema de ciertas disposiciones, por ejemplo -

del Seguro Social o de ciertos impuestos (caso concreto el 

empadronamiento en Cédula IV en el Registro Federal de Cau 

santes) es cargar de gravámenes y de responsabilidades 

-avisos, bajas, inscripciones, etc.- a la empresa y desear 

gar de toda responsabilidad al trabajador, y por esto mis

mo se vuelven disposiciones poco operantes y que causan ma 

la organización en la empresa y en la administración públi 

ca. 

lQué se logra con ésto? Volver más responsable al 

responsable y agudizar la irresponsabilidad del irrespon-

sable. En el fondo esta actitud es totalmente paternalis

ta: el padre es la empresa, o el Estado en su caso, pero 

no un padre bueno, bondadoso, que capacita y que educa pa

ra la libertad, sino un padre que tiene que cargar, que 

tiene que llevar al obrero, al trabajador, a todos lados -

de la mano, como a un niño que nunca va a crecer, que nun~ 

ca va a tener su propia capacidad, y sobre todo, su propia 

responsabilidad, y al que de vez en cuando se puede enga-

ñar y abusar de su ignorancia. 

Existen antecedentes sobre este problema que tiene u

na base histórica. El encomendero y el encomendado son el 

ejemplo de esa aprobiosa responsabili~ad total de un lado, 

mal administrada, y de irresponsabilidad total del otro. -
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No basta con dar, es necesario cay3citar y educar para el 

-u..c-1-a- 1 i-boe r:..t~a d • 

Se dijo que habfa un tercer paso. No basta capacitar, 

ni basta dar, estas dos ideas están en función de la inte-

gración de la persona humana en su medio social, en este-

caso del trabajador. De nada sirven personas, y hemos co

nocido muchas que han sido capacitadas, que han recibido -

una serie de dones materiales y espirituales pero que a p~ 

sar de todo se encJentran profundamente desintegradas en -

su persona, en su familia y en todos sus medios sociales. 

Tratemos de explicar este concepto, que es indudablemente 

difícil de comprender, cuando no se ha pensado antes en él. 

Comencemos con un ejemplo: si se tiene un buen obrero 

fiel, trabajador, inteligente y en ese momento se piensa -

[ que conviene más ese hombre, ya no como trabajador, sino 

c0mo empleado de confianza, entonces el que era un buen 
1 

soldador, o un magnífico tornero, pasa a ser el peor del -

piguiente rango social, pasó a ser el último de los emple~ 

(dos de la ofici~a, el último de los empleados de confianza 
1 en la compañía, el chofer del gerente. 

Creemos haber ayudado a ese hombre; en realidad lo h~ 

mos desintegrado. Además hemos dejado a su grupo sin el ~ 
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líder natural, s.in cabeza, sin quien podría haber sido el 

mejor del grupo. 

Cuando el trabajador se siente orgulloso de su trab~ 

sea éste alto o bajo, como cuando un soldador tiene 

el orgullo de ser el mejor de la compañía, 

(

está más integrado que si se hace de él el 

de confianza de la empresa. . 

es más feliz y 

peor empleado 

El éxito no está en tener los más altos puestos, ni -

en tener las más altas profesiones, el problema está en 

ser apto en el lugar en que nos toca trabajar, en llenar -

con aptitud los fines, las metas que se han impuesto a - -

nuestro trabajo. Es preferible ser el mejor de los torne~ 

ros del mundo, que el peor contralor, o director de fábri

ca. La élite no está en los puestos, sino en la forma de 

llenar los puestos, y este concepto también se nos ha olvi 

dado frecuentemente. La élite no es de puestos, sino de ~ 

hombres. 

Este concepto moderno de la integración social choca 

a las mentes imbuidas de principios de lucha de clases, de 

tesis de antitesis y de síntesis. 

Mientras en el mundo físico los hombres iban exploran 

do, iban conociendo cada vez más e integraban una serie de 

ciencias perfectamente jerarquizadas y ordenadas, mientras 

en el mundo físico los logros iban siendo cada vez mejores 
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a través de la ciencia, de la técnica y de la acción de en 

trambas : en el conocimiento del mundo social no se avanza~ 

ba, ni se integraba. Por el contrario, las doctrinas más 

disolutorias eran las que tenían fuerza y aparente razón -

de ser. El hombre había llegado a ser refinado , culto y -

poderoso en sus relaciones con el munco fís i co y sin embar 

go, en el mundo social era casi un salvaje . 

En el liberalismo, el interés individual se convirtió 

en la fuerza motora del proceso social. La idea de 11 armo

nía de intereses 11 se basaba en el interés individual en li 

bre despliegue. 

Por esta razón la sociedad hubo de ponerse en movi- -

miento en estratos cada vez más amplios. Las comunidades 

menores, especialmente las profesionales y empresariales ~ 

cayeron vfctimas de la mec&nica del interés por cuanto - -

constituían barreras al interés individual. 

La comunidad menor intermedia, hecha a la medida del 

hombre, y que es la que le da consistenc i a a la vida so - -

cial se descompuso. Con esto se inició el proceso que de 

jaba desamparada a la persona frente a las grandes institu 

ciones. 

El marxismo encuentra así una sociedad sin estructu -

ras intermedias sumamente apta (sobre todo en Latinoaméri ~ 

ca} para ser llevada a una dictadura de Estado. 
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El "interés del Estado " tanto o más peligroso que el 

"interés individual " puesto que lo abarca » tampoco permite 

la acción de comunidades intermedias auténticas que le pu~ 

dan frenar y que serían la base de la auténtica democracia. 

Por esto el marxismo lucha por una sociedad sin clases , o 

por mejor dec i r, una sociedad de masas. 

lQué pretende el mundo moderno con una sociedad s i n -

clases, una sociedad en la que los hombres sean reproduc -

ciones fieles de un mismo tipo que se prolongue indefinida 

mente, un mundo en que las diferencias individuales y la -

humanidad sea una masa uniformemente gris en la que se pa

sa de un individuo a otro sin variaciones perceptibles? 

lQué la sociedad debe actuar como el rulo de una apisonad~ 

ra y triturar todo lo que sobresale , esto es , lo más val i o 

so, para no dejar más que el camino trillado , el hombre fa 

bricado en serie , como podrían ser las piezas de un automó 

vil? ¿Por otra parte, se pueden permitir diferencias soci~ 

les tan radicales y tan injustas como las que estamos v i ~~ 

viendo? lEs correcto que haya esa diferenc i a 9 habiendo hom 

bres que lo tienen todo, en lo matarial y en lo espiritual , 

mientras hay otros que carecen de todo? 

Se vuelve al problema de siempre : irse a doctrinas ex 

tremas es muy sencillo , encontrar la verdad o tratar de en 

cantrarla, es siempre más complejo. 
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El hombre en otro tiempo fué juguete del mundo físico, 

que lo zarandeaba sin piedad y lo obligaba a adaptarse a -

todas las exigencias. Ahora la sociedad sigue haciendo e~ 

to mismo con el hombre, la diferencia está en que , mien - ~ 

tras el mundo físico ponía en peligro la vida corporal del 

hombre, en cambio el mundo social apenas conocido, y menos 

dominado, avasalla la vida del espíritu. Claro está que ~ 

el hombre no se aviene mansamente a este yugo~ sino que lu 

cha por librarse de él, su reacción brusca y desmedida , co 

mo no podía menos de ocurrir, nos enseña el reverso del 

problema. 

Al tipo de hombre antes descrito, apisonado por una -

sociedad aplastante , por una sociedad que todo lo destroza , 

que crea hombres-masa » f~ciles de manejar en lo político, 

se enfrenta al otro tipo de sociedad , el de la individual i 

dad tan exagerada que no admite que haya algo en al mundo 

que no sea hechura suya » y se empeña por elabora r de acuer 

do a su criterio el mundo social. En este nuevo tipo de = 

hombres , cada ind i viduo se forja un programa soc i al , se 

convierte en un pequeño dictado r y dispone cómo debe ser -

la sociedad. 

Con toda ingenuidad, está convencido de que en el mu~ 

do social no habrá orden ni concierto , hasta que él haya -

puesto manos a la obra y haya dictado su ley. En este ca = 
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so ya no es el monstruo-Estado el que devora a los indivi

duos, son los pequeños individuos los que están tratando -

de comerse a la sociedad. 

En el fondo, el problema visto desde la empresa y de~ 

de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, 

se presenta así: o se piensa que el monstruo-Estado es el 

Qnico propietario, puede apisonarlo todo y solamente la em 

presa de Estado tiene razón de ser, debiendo desaparecer -

las distintas individualidades y características propias de 

la iniciativa de otros hombres, o por el contrario, con el 

concepto liberal se piensa que la empresa debe ser libre, 

sin trabas, sin ninguna vigilancia, excepto el policía que 

debe intervenir cuando se le llama y este tipo de empresa 

debe imperar anteponiéndose al bien social. 

En el fondo ambos problemas, ambos extremos, huyen de 

la integración social; también en sus relaciones con el 

mundo físico pasó el hombre por estos extremos. Alternati 

vamente pensó que la naturaleza le oprimitía con su mole -

y que no podría nada contra ella, y también pensó, como 

los ingenuos sabios del siglo pasado, que podrían modifi-

car la naturaleza a su antojo. 

Hace tiempo que se superaron esos radicalismos y se -

llegó a la actitud comprensiva y moderada en que ahora se 

vive. lPor qué no esperar que en nuestro mundo social ocu 
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rra ya esta madurez? ¿por qué no buscar como tercer paso 

para las buenas relaciones entre el capital y el trabajo, 

entre el empresario y sus trabajadores, la integración? 

Hemos visto que no basta DAR,_ qu e_ no _basta_ CAPACITAR, 

hace falta INTEGRAR, esto es lograr que cada pieza de la 

empresa llene su__L funciones apta 't_ Satisfactoriamente. Ha 

cer que dentro de una diferenc·a necesaria, im asible -~e -

~r~o~m~p~e~r~s~e~,~p~u~e~s~t~o~q~u~e~~l ~a~m~i ~s~m=a~n~a~t~u~r~a~l~e~z~~-~os hace distin--

tos -a unos . los hace fuertes a_o...t_r_os~_débiles,-ª_ otros en----
fermos y a otros sanos, etc.- nuestra igualdad, reside en 

las finalidades comunes, en la mutua ayuda, en la aptitud --c....::o...:cm~ú:;_:_n.:.___:a::.._l:._l:._e.::....n..:...a.::....r:.__c.:....:.:..a ..:.:.d ..::.a..,.... -!.q~U...:..i ..::.e..:.:_n S U p r O p i O f i n • ryj_,. _ ¿_ V c. /e: P :,' r ~ - - ~ r J e 

Si se logra que el trabajador capacitado, con salario 

justo, con participación limitada, corresponsable de la 

gestión y copropietario de la empresa, ocupe el lugar que 

le toca ocupar, con plena dignidad de su profesión, con 

pleno conocimiento y con orgullo sano del trabajo que está 

realizando, lo hacemos más feliz que si tratamos de que se 

eleve a la categoría ·inmediata y superior, en la que no va 

a destacar jamás y en la que se va a sentir frustrado toda 

su vida. 

Gozar las cosas propias es más útil que desear las a

jenas. Para que haya armonía se necesita desigualdad, pe

ro desigualdad en la unidad; si un órgano o un piano da en 
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todas las teclas la misma nota, no crea armonía. Si la no 

ta anterior quiere ser la nota siguiente, también se romp~ 

rá la armonía, se romperá el conjunto. 

El problema es que cada parte est~ integrada, que fo~ 

ma parte de un todo, que en la célula social s~ considere 

que las desigual~ades tienen que existir, pero tienen que 

ser disminuidas y superadas, no sólo en las necesidades ma 

teriales y en el aspecto físico y económico, más aún, en -

los aspectos morales, educacionales y espirituales. Las -

diferencias injustas, económicas y sociales, tienen que 

disminuiirse (desaparecer es imposible), pero esas diferen

cias di~minufdas no tienen por qué romper la individuación. 

El acabar con esas diferencias no quiere decir crear al 

hombre masa ~ por el contrario, quizá un artista con menos 

ingresos que un sabio en energía nuclear, sea más profund~ 

mente feliz. La felicidad del hombre, aunque debe tener -

un mínimo de bienestar económico, de salud, etc., no resi 

de únicamente en estas cosas. El equilibrio social no co~ 

siste en lograr el mayor ingreso per cápita para toda la -

nación, aunque sí es cierto que. se necesita un ingreso ra

zonable, un ingre·s-o sano para que la gente viva feliz; pe

ro una vez cumplido este requisito, no es el más próspero 

el mis feliz. Será el más feliz el que más integrado en -

su medio social se encuentre. El trabajador que encuentra 

su sitio en la empresa, el empresario que sabe que es apr~ 
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ciado y estimado en su medio social y empresarial, aunque 

no sea el gerente con mayores ingresos. 

Ha habido sociedades donde se ha dado mucho, donde se 

ha capacitado mucho, pero no se ha integrado socialmente. 

De ahí los desajustes, los desequilibrios, las codicias -

de unos hacia otros, el deseo innato en el hombre de aca--

rrearse más bienes, por medios violentos, a ver si así lom 

gr.a la tranquilidad y la paz social. 

El campesino dichoso de su tierra, de su t ra di e i ó Y)}, -
de su idioma, de su patria y de su lengua, no ambicionará 

al rico industrial que pasa por sus tierras, no lo verá me 

nos tampoco, porque considerará que él está en su sitio, -
que ocupa su puesto y que .. infeliz cambiando de sen a muy -
sitio o de puesto. Sin querer meternos en aspectos psico

lógicos, podríamos decir que el enfermo mental no es más -

que un hombre desintegrado que ha perdido la noción de sus 

relaciones con sus semejantes, con Dios y consigo mismo. -

Algo de esto tiene . la sociedad de hoy. 

En el momento en que este hombre se integre nuevamen

te y encuentre su l~gar.con Dios, consigo mismo y con los 

demás, no podríamos llamarle loco, ese hombre ha vuelto a 

la cordura. Pues en la sociedad pasa lo mismo. Ha perdi

do sus relaciones y su lugar con Dios, con los demás hom-

bres y consigo mismo y ha llegado a esa situación de caos, 
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de anarquía, de lucha, de compensación de fuerzas, para 

llegar hasta un punto en que no va a mejorar por medios ma 

teriales, si no tiene detrás un fondo profundamente espiri 

tu a 1 • 

Cualquier relación con los trabajadores, sobre todo -

dentro del tema importantísimo del sindicato va a tener e~ 

mo regla esa triple posición: el dar para capacitar y el -

capacitar para integrar socialmente. 

\_~ EL SINDICATO Y EL SINDICALISMO 

Ya se dijo, al tocar la doctrina de la integración, -

que las ilites no son una casta social y que precisamente 

el problema de nuestro siglo es reconocer y fomentar las -

":..::--",____--t.o.d-G- Q-S-me-Q-i-o-s-S-O.c.:LaJ~ .;_ é 1 i te s d e p 1 o m e ro s..!.. -

de e ha _e.r-e..s-,- 0-e- d-i-d _g_e_n_t E!.,Ly desde 1 u ego 1 a él i te que en -

este momento nos i e e ~a t ~atar, que es la élite obrera. -- - -----

En teoría pura, el sindicato debía ser un arma ~rja

da espontáneamente por las elites obreras P-ara su defensa 

gestinos, por lo menos en su origen histórico. 

Es entonces el sindicalismo una forma de asociac ,n, 

una herramienta de transformación social; tien~ esde lue-
'---------------------------

g o otra s m i s i o n e s , e o m o 1 a re p re s en t a e i ó n y e.n i.e_r t o S-C-a--

s_o_s~ _:__:_ i v i n d i e a e i ó n • Ha 1 1 e v a do e n m u e h o s e a s o s r e i -
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vindicaciones justas hasta desencadenar huelgas para la in 

tegración de trabajadores expulsados injustamente, para lu 

char por aumentos de salarios, etc. Tiene también la mi-

sión educadora, o sea la misión de capacitación que ya he

mos tocado, y que es importantfsima. 

~i anal ~amos el sindicato, vemos que la triple posi-
-

ción del emP-.r_es_a..r~io_, la_ cie_ dar, la del capacitar, la del-
- -. 

integrar, también es a su vez la misión del sindicato. ¿oe 
~ - -

qué medios dispone fundamentalmente el sindicato para su -

aplicación correcta? Primero, de su misión organizadora, 

o sea el sindicato participa activamente en la organiza- -

ción profesional y, organizado, promueve convenios colecti 

vos y establece reglas en una profesión. Por otro lado, -

tiene su misión constructiva, no trabaja ~ólo para el pre

sente, trabaja para el futuro y asf, en Europa, puede cons 

truir -y muchas veces también en América- escuelas y sana-

torios, puede dar prestaciones y servicio social, etc. 

Con estas dos grandes armas, el verdadero sindicalis

mo, el auténtico -ya que después nos referiremos al falso

puede tener en cierta forma un problema y un interés común 

con el administrador, sobre todo con el administrador pro

fesio~il, que tiene a la vista estos problemas. 

COOPERACION ENTRE EMPRESA Y SINDIC TO 

Si al discutirse un contrato colectivo de trabajo, el 
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sindicato y la empresa, van a la mesa de discusiones con -

la mente clara en buscar cuanto pueden darse mutuamente pa 

ra el bien común de la empresa, para el bienestar de los -

trabajadores, cómo pueden capacitarse mutuamente, en qué -

forma pueden integrar una empresa mejor, en ese momento la 

discusión de los contratos colectivos no se harán ya con -

la estúpida posición de la lucha de clase. 

~Es 
Dar buenos salarios, dar prestaciones, no pasa de dar. 

más importante capacitar y qué pocas veces se discuten 

en los contratos colectivos los planes de capacitación, y 

más aún qué pocas veces se llega en un contrato colectivo 

a buscar la integración, a crear las verdaderas élites del 

gremio. 

Cuando en la Edad Media se construta~ catedtales, los 

artesanos se senttan orgullosos de poder construir una ca ~ 

tedral, no eran los trabajadores frtos que ponen ladrillos 

o que cortan piedras, eran los trabajadores integrados que 

sabían y proclamaban que podtan construir catedrales. No 

se crea que esta es una idea puramente romántica: lograr -

la integración de los trabajadores y de los empresarios 

dentro de la empresa; como lograrla en cualquiera otra de 

las jerarqutas sociales : escuela, Estado, partido político, 

club, etc., es sin lugar a dudas, una de las metas y una -

de las formas de demostrar que nuestra evolución social ha 

salido de la etapa primitiva. En este punto el liberalis -
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mo negó la libertad de asociación y, más aún, de asocia- -

ci6n de sindicatos. En legislaciones laborales del Siglo 

XIX y en esto México tiene el orgullo de haberse adelanta

do desde 1917, a otras legislaciones, se negaba el derecho 

de asociación a los trabajadores. 

El comunismo predica fuera de los países que domina -

11 proletarios del mundo, uníos 11
• Pero una vez que la dicta 

dura comunista se ha ense~oreado del país, en ese momento 

los obreros no pueden volverse a unir más, si no es dentro 

del partido comunista donde, en teoría, están unidos y en 

realidad, el que toma el poder va a manejarlos a su antojo. 

La sociedad sin clases no ha dejado de existir, ahora las 

calses las fija la cercanía al poder. 

Nuestra posici6n respecto al sindicato y las clases -

sociales es muy clara; sabemos distinguir jerarquías socia 

les. Siendo todos iguales e hijos de Dios, somos distin- ~ 

tos en cuanto a nuestra forma de ser, somos distintos en -

cuanto a nuestras condiciones materialesj pero no es exclu 

sivo de una clase el ser élite, cada clase tiene sus éli-

tes y el mérido del individuo es ser élite dentro de su 

propia clase. Por otro lado, las diferencias econ6micas ~ 

deben ser lo más reducidas posibles, aunque no con haber-

las cerrado habremos acabado con el concepto de clase y de 

jerarquía social, que desde luego tienen un fondo espiri- 

tual intangible, superior a la igualdad econ6mica. 
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Los bienes superiores y propiamente verdaderos, no 

los que hacen agradable la vida, sino le dan valor, digni

dad y contenido, a la vida, no son desde luego mensurables 

ni calculables. A nadie se le ocurrió la idea de querer -

igualar o uniformar dones espirituales. De aquí que la nl 

velación encuentre su límite natural, en la apertura de i-

guales posibilidades de formación al romperse el llamado -

"monopolio de formación 11 y oner como meta de la empresa y 

de 1 s i n di e ato 1 a e a a e i t a e i ó n y 1 a e d u e a cj ó n R a r a todos • -

iere decir con esto que todas las gentes tengan ,Y-a 

una igualdad idéntica; esto es imposible. La capacidad de 

asimilación es distinta y no necesariamente todos pensarán 

igual. Lo que se busca es la capacidad o posibilidad de-
---------

poder alcanzar esos bienes, cada quien en el medio y en 

~ .. sJJUJ-i-da .. cies de q .. u.: sea capaz. La i gua 1 ación de ven

tajas o cualidades morales es una idea tan absurda, que el 

más impetuoso partidario de la igualdad la tendría que re

chazar como ofensiva. Luego entonces, a la dialéctica en -

tre sindicato y empresa se opone la integración de empresa, 

se oponen las metas comunes a largo plazo, por lo menos. 

Cuando en una familia se tienen problemas conjuntos, 

por ejemplo, enfermedad en los hijos , estos problemas sir-

ven para unir, si es que existe integración entre el mari-

do y la mujer, o sirven para desunir y como motivo de una 

verdadera desaveniencia entre ellos, si es que esa integr~ 
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ción aún es débil. 

En la empresa las finalidades son comunes: el bien -

común dentro de la empresa. Cuando en la ley se proclama 

el reparto de utilidades, realmente se da un ran paso pa -

r a 1 a i n te g r a e i ó _p..ar:....___._.__ p..r-.. o..b e.rru e s o b v · o_s_· s .. e-q..u_i e re 

1 1 e g a r a 1 a i n t e g.r..a .. cJ_ó.n- s-· n- h a .. b.e.r-- c.ap~a.c . .Lt a_d_o • S e e s t á - -

prescindiendo de un paso importantísimo. Los problemas 

q u e p re s e n t a e n 1 a p r á e t i e a e 1 re g__a r t o _d e_ u .. tLLi d.a .. d-e s no s e 

rán más que los origina.dos por la falta de_ caP.acitación de 

las partes, por la falta de madurez. 

La idea del reparto de utilidades, quizá de una mane

ra revertida origine que de la integración se llegue a la 

capacitación. Hablar de cogestión en la empresa es tam- -

bién una idea estupenda de integración. A esta integra - -

ción sólo se puede llegar, como hemos dicho, previa la ca ~ 

pacitación. Pedir a un sindicato inexperto , irresponsable 

o no auténtico que opine en las cuestiones de administra -

ción de la empresa , podría ser sumamente peligroso. 

LA HUELGA 
~ 

(S) revísimamente trataremos el criterio de la huelga : -

el bien común es el criterio que ermite apreciar si es 1~ 

gítima o ilegítima la sus e i6n del trabajo. A este cri--
terio debe añadirse el resReto_ cle_]_a_ jlts..t..Lcia_y de la c_ati 

dad en las relaciones laborales. Cuando se lesionan los -
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derechos se da lugar a la defensa legítima, en este caso, 

a la huelga; el desorden lo introduce el que comete la in-

justicia. 

Sin embargo , es pertinente alcarar que en los servi --

cios públicos , el bienestar social está por encima de la -

huelga y que en el 

ga rarísima vez se 

te como una manera 

tado por todQs __ l~ot ~os medios 1 y el arbi-
1 

~je , es injusto ~ h~ sta agresivo. 

S,e puede afirmar g~ e_si el si d_Lc_a__t_o es ª-_Uténtico, o 

sea si es un sindicato que no está vendido ~l_Ratrón (~n 

dicato blanco), ni al partido comunista (sindicato rojo), - ----
ni a 1 Estad o ( s i n di e ato de Estad o ) , si no que es t á_ v_e.n.cli.Jlg 

...:--

única y exclusivamente al bien común de la empresa y a la ---representación de los ·trabajadores y de los ob r_: eros, las -

huelgas se presentarán rarísima vez, pues siempre se po- ---
drá~rreglar los problemas y las cláusulas Ee los con tr a

tos colectivos de trabajo. Basados en la integración co- --
mún de los problemas o en la conciliac i ón de ellos, y sin 

necesidad de recurrir a la dominación, o sea la huelga, se 

resolverán los problemas que a la larga van a perjudicar a 

la empresa , célula económica de la que tienen que vivir 

desde luego, tanto los empresarios, como los trabajadores 

y empleados. 



92 

~ El administrador profesional, con criterio indepen-

diente en estos problemas, deberá actuar de manera que sea 

) 

el mejor conciliador entre las partes y el mejor represen~ 

tante y gestor del bien común dentro de la empresa. 

Cuando el sindicato se de cuenta de que el gerente no 

está, en principio, con ninguno de los sectores de la em--

presa, sino que representa realmente el bien común y el i~ 

terés general de la compañía, encuentra en él un magnífico 

mediador y un magnífico ayudante en estos conf1ictos. 

El capitalista que sepa comprender la función empres~ 

rial del administrador profesional, sabrá comprender tam-

bién por qué en muchos casos el administrador profesional 

se encuentra al lado de los obreros y quizá en los mismos 

altos niveles administrativos apoye las demandas obreras, 

aún en medio de un consejo de administración adverso. 

La meta en este tipo de conflictos siempre será la 

/~ntegración, por el bien común de la compañia; eso no qui~ 

~ re decir que desconozcamos los problemas técnicos y los 

/

problemas 

mico a la 

de costos que pueda ocasionar un conflicto econó 

compañía, si no se les toma en cuenta. 



C A P I T U L O VI 

EL ADMINISTRADOR PROFESIONAL Y EL ESTADO 

No es este, desde luego , un estudio completo acerca ~ 

del Estado , pues los antecedentes jurídicos y sociales en 

esta materia son sumamente amplios; es sólo una investiga 

ción de sus funciones económicas y sociales , y su relación 

con el administrador profesional y con la empresa. 

QUE ES EL ESTADO Y QUE LA SOCIEDAD 

En primer lugar comenzaremos por explicar lo que el -

Estado no es y la serie de conceptos con los que puede ser 

confund i do. Comencemos con el interesantísimo problema que 

nos presenta la idea , hoy muy poco extendida y muy poco 

comprendida , de 11 comunidad 11 aunada a la i dea de 11 libertad 11 ~ 

Juan Jacobo Rousseau cometía fatal error individualis 

ta cuando decía , refiriéndose a la democrac i a inglesa , que 

el ing 'lés sólo es libre Un día del año , el día de las ele.s_ 

ciones ~ en el cual coopera a l ,a designación del gobierno, 

mientras que después se halla sujeto en todo al gobierno -

elegido , sin que tenga ya nada que deci r en relación con 

la dirección de la comunidad estatal. 

Esta idea contractual ~ en la que una vez elegido el ~ 

poder tiene que ser obedecido , por supuesto no puede ser -

aceptada tan fácilmente . El hombre sólo es realmente li --
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bre -según el concepto moderno- en cuanto es miembro de co 

munidades (naturales e intermedias) sobre cuya existencia 

y actividad pueda decidir en forma compartida e inmediata; 

de comunidades que por ello han de velar celosamente por -

su autodeterminación, autogobierno, y autonomía, frente a 

la arrogación del poder hacia la cual siempre sabe encon-

trar nuevos caminos el mal social primordial: el instinto 

de poder. Instinto de poder que puede estar en un partido 

en el ejército o en el Estado mismo. No hay libertad sin 

comunidad , como no puede haber verdadera comunidad sin li

bertad. Sociedad significa respeto de todos por todos y -

responsabilidad de todos por todos y, por consiguiente, la 

vigencia de los mismos derechos fundamentales para todos, 

en todo tiempo. 

Libertad significa responsabilidad personal y autono

mía en todas las esferas vitales, con participació~ en to

das las regulaciones que en cada una de ellas afecta a to

dos los miembros de la sociedad. 

Es curioso como el individualismo no concibió entre -

el Estado y el individuo ninguna sociedad intermedia. Es 

curioso también observar, que el comunismo, una vez impla~ 

tado, trata también de romper toda comunidad social para -

volver a dejar al individuo sólo frente al Estado. 

La negación de toda comunidad intermedia entre el in-
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dividuo y el Estado constituye el rasgo común de concepci~ 

nes sociales tan opuestas como éstas. El liberal conside

ra solamente al individuo como una realidad primaria, míen 

tras que la segunda posición sólo reconoce un valor supre

mo incondicionado al Estado , fundando la dimensión de valor 

del individuo en la participación proporcional de éste en 

el valor del Estado. Como consecuencia de esta deformación 

mental y de estas concepciones deformadas de la sociedad, 

se ha generalizado en los últimos cien años la idea de ver 

en el Estado a la sociedad. 

Es significativo que desde entonces la expresión roma 

na "Res publica " fuera traducida sencillamerite por Estado; 

11 Re s p u b 1 i e a 11 11 Re p ú b 1 i e a 11 
, s i g n i· f i e a e o m u n i d a d y 1 a e o m u n j_ 

dad comprende tanto la sociedad como el Estado, y éste en 

cuanto sociedad total (administradora del bien común) no ~ 

más que a las otras sociedades miembros con derechos igua 

les. 

En ningún caso puede ser identificada la sociedad con 

el Estado s ni el Estado con las agrupaciones de intereses , 

o sea los partidos ~ sindicatos y entes económicos. Del es 

calón intermedio -las comunidades ~ va a brotar necesaria-~ 

mente la vida social que va a tener como coronamiento y e~ 

mo representación final ~ la socied~d de la que el Estado es 

su gestor. 
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Si a la sociedad se la identifica como el conjunto de 

agrupaciones de intereses y el Estado sólo constituye la -

más amplia de tales agrupaciones, dotada además de la fun

ción capital de compensar los intereses de las otras, no ~ 

cabe objeción alguna a admitir, la regulación de cuestio-

nes e instituciones de interés público por parte del Esta

do, como por ejemplo los seguros sociales, la radiodifusión, 

los impuestos, etc. Esto no sólo como asunto exclusivo de 

los partidos políticos o de los políticos, sino además y -

en todo caso, con la cooperación de los sindicatos, cámaras 

y los demás entes económicos y sociales , dado que se trata 

de satisfacer, no sólo a la opinión pública, sino también 

a los sectores de la sociedad que se saben sujetos a los -

intereses culturales~ intelectuales~ religiosos , económi-

cos y que no tienen participación real en la determinación 

y solución de la cuestión ~ ni pueden presionar directamen

te a través de la opinión pública j como lo podría hacer un 

partido político o un sindicato. 

Toda forma natural de comunidqd : la familia~ la empr~ 

sa ~ la escuela ~ el partido político ~ el sindicato, el club 

social ¡ tienen su pequeña parte en la función del bien co

mún; por decirlo así , son hermanos y copartícipes en la 

función conjunta que todos tienen ~ el bien común. 

Esta pequeña explicación permite responder, que el Es 

tado no es un régimen político puesto que el régimen poli-
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tico puede cambiar; el Estado permanece, el Estado tampoco 

es el gobierno j el gobierno es s6lo el gr~po de personas -

que detenta momentáneamente el poder del Estado; la fun- ~ 

ción del Estado es permanente. El Estado no es el poder ~ 

tampoco , el poder político es atributo esencial del Estado, 

pero la idea de Estado desborda y sobrepasa la noción de 

poder como la idea de autoridad rebasa la idea de poder. 

¿cuál es entonces la idea precisa del Estado? El Es

tado es el or ganismo político ~ jurídico encargado de promo

ver el bien común de una sociedad. Decimos organismo, que 

equivale a decir un conjunto de estructuras y de institu-

ciones unidas por lazos de hecho y de derecho. 

El dec i r or ganismo pol í t i co ~ equivale a decir un con

junto de hombres que sobrepasa el marco de la familia y de 

las asociac i ones voluntarias. Para el liberal todas las ~ 

asoc i aciones er an voluntar i as ; pa r a nosotros la mayor par 

te de ellas no son voluntarias ~ sino de acuerdo con la na~ 

turaleza del hombre y po r ello indispensables. No conside 

ramos voluntaria ~ ni la fam i lia ~ ni la comunidad vecinal, 

ni la agrupación de comunidades regionales. Podríamos con 

siderar agrupaciones voluntaria s el club s asociadiones o -

comunidades rel i giosas ~ asociaciones profes i onales , etc. -

Cuando se dice que es jurídico s se quiere deci r que enun- 

cia ~ interp r eta y aplica el derecho. 
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Por Qltimo promueve el bien coman de una sociedad, e~ 

to es, de una nación homogénea o heterogénea, o de un gru

po de nacionalidades, pero en las que se presupone que e-

xiste una integración. Con todos estos antecedentes, defi 

nido el Estado y comparado con los otros nombres que se le 

parecen, podemos ver, ahora un poco más afondo, nuevamente 

el problema de la libertad y el de las comunidades. 

LA LIBERTAD Y LA COMUNIDAD 

La libertad consiste para el hombre, en el plano per

sonal y en el plano social, en la capacidad de autodetermi 

narse con respecto a las tareas vitales y esenciales que -

su naturaleza racional plantea a su responsabilidad moral. 

Del lado personal esta autodeterminación está ligada a la 

libertad de la voluntad; del lado social está ligada al or 

den de la sociedad que le hace posible su ejercicio. Los 

liberales querían libertad sin Estado, los comunistas lo-

gran el Estado sin libertad. 

La definición antes enunciada tiene varios aspectos -

de que el liberal no · tenía la más remota idea. El indivi

dualista predica la libertad ilimitada del hombre, en vir

tud de la cual, cada uno cede una parte de dicha libertad 

ilimitada, en orden a una institución de una potestad ord~ , 

nadara social, que le permita hacer uso del resto de su li 

bertad, de conformidad con su voluntad. Nuevamente los li 
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berales no conocían más que el contrato, el toma y daca. 

Frente a esta idea se encuentra la totalmente opues-

ta, aquella en virtud de la cual el Estado asigna i cada -

individuo su respectiva esfera de libertad en consonancia 

con las necesidades de la organización social, condiciona

da por la técnica y la economía, convirtiéndose así la li

bertad en una necesidad reconocida. 

Es curioso, ambas concepciones de la libertad, la in

dividualista y la colectivista, dan a la libertad personal 

el sentido negativo de estar libre de algo, o sea de toda 

traba exterior del obrar del hombre de acuerdo con su pro

pia voluntad. 

En cambio se ha dicho que la capacidad de autodetermi 

narse crea una relación de balanza entre la naturaleza ra

cional del hombre y su responsabilidad moral. La respons~ 

bilidad moral, el aspecto espiritual de la libertad, fué

lo que pasaron por alto tanto los individualistas como los 

colectivistas. Las· restricciones de la libertad no están 

fuera de ella, radican en su misma esencia. No existe una 

libertad ilimitada en el sentido de un derecho moral. No 

es la libertad, como sostuviera el individualismo jurídico, 

el único derecho originario del hombre, sino el complejo -

de los derechos de la libertad fundado en las obligaciones 

morales del hombre. Luego entonces, sólo se puede defen--
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der una libertad plenamente responsable. 

Ahora sí queda bien claro por qué se dice que el libe 

ralismo querfa una libertad sin Estado y el comunismo que

rfa un Estado sin libertad. El irresponsable, por esencia, 

no puede ser libre. No hay que olvidar que la libertad 

constituye la característica distintiva de la dignidad del 

hombre, fruto directo de sus cualidades de inteligencia y 

de voluntad. 

Es curioso el esfuerzo que se pone en educar los en-

tendimientos y en hacer las mentes más claras y esto es 

loable, pero es lamentable el bajísimo esfuerzo que se po

ne en formar la voluntad y la responsabilidad moral, y c6-

mo se la deforman frecuentemente al pueblo. S6lo por ha-

ber perdido el mundo occidental la noción de la naturaleza 

moral de la libertad, como resultado de haber minado la no 

ci6n de la libertad de la voluntad, pudo adquirir tales 

proporciones la crisis social. 

Este tema es~ sin duda, apasionante para el adminis-

trador profesional. El administrador profesional va a te

ner en sus relaciones con el Estado» dos amplfsimos campos, 

el campo de funcionario público y el campo de administra-

dor dentro de la iniciativa privada. 
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ESTADO E INICIATIVA PRIVADA 

Con las ideas antes expuestas se empiezan a aclarar 

las relaciones que deben existir entre Estado- iniciativa 

privada, del lado que nos toque actuar. 

Ya se trató de dar, capacitar e integrar; la capaci-

tación tiende a la primera parte de la libertad, esto es, 

a la naturaleza racional del hombre, pero la integración -

sólo se da donde hay responsabilidad moral. Es absoluta-

mente imposible crear una empresa integrada en una socie-

dad integrada, sin que haya responsabilidad moral. Lamo

ral es una fuerza de regeneración social. 

Pero volvamos al tema que, aunque teóri~o es indispe~ . 

sable para aclarar y tener la noción exacta de nuestra res 

ponsabilidad como administradores profesionales frente al 

Estado. De esta teorfa se deducir~n conclusiones perfecta 

mente práct i cas, que si el administrador profesional logra 

aplicar, ya sea dentro de la iniciativa privada o dentro ~ 

de la administración del Estado con una mentalidad similar, 

el avance logrado será magnifico. 

Terminaremos de fijar el concepto de estas comunida-

des intermedias básicas y fundamentales para m~ntener el -

equilibrio entre el individuo y el Estado. Explicamos que 

había formas de comunidad que están determinadas por la n~ 

turaleza : la familia, la comunidad vecinal, la comunidad-
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estatal, la comunidad de naciones, el Estado. Otras que~ 

son de libre determinación» por ejemplo: la cooperativa, 

el sindicato, la sociedad mercantil, las agrupaciones, los 

clubes, etc. 

Las primeras llevan en si sus ordenamientos comunita

rios y su derecho de autodeterminación. Las últimas se 

dan en uso de su autodeterminaci6n, sus propios estatutos 

que pueden servir de base a ordenamientos comunitarios di

versos o a organizaciones de intereses. 

Entre éstas está, desde luego, la empresa moderna. 

Es curioso observar estas organizaciones de intereses; se 

puede decir que los intereses primordiales del hombre son 

la cultura, la obtenci6n de ingresos y la producci6n de s~ 

tisfactores, la religi6n, la representación de la sociedad 

y la formaci6n de un hogar. 

Entonces a cada una de estas necesidades corresponde

rá una célula social. Por tanto, habrá la escuela, la em

presa, la parroqua, el municipio y la familia. Como r~gu

lador máximo de todas estas organizaciones de intereses, -

aparece el Estado. 

Es imposible querer hablar de una verdadera democra-

cia, de una verdadera libertad de acción política, si no -

hay detrás una completa libertad de acción social. Una fa 
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milia fuerte, una escuela poderosa, una empresa asociada, 

el auténtico municipio y el verdadero sindicato, lograrán 

indudablemente una verdadera democracia. 

La gente, el pueblo organizado en comunidades a su me 

dida, no será masa, y mediante esta organización de nive-

les intermedios tendrá verdadera acción social y verdadera 

posibilidad de libertad. 

Una vez enfocada así la empresa, se puede ver el pro

blema fundamental que ataña a este tema. ¿Tiene el Estado 

el derecho de intervenir en la vida económica y social? 

Veamos primero la posición liberal a este respecto. 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTADO 

¿cuáles eran las ideas claves para la concepción del 

Estado en una mente liberal? El Estado liberal es el Esta 

do que ve su fin sólo en la protección de la libertad de -

la persona y de la propiedad, por esto se le llama Estado 

vigilante nocturno. 

Libertad de propiedad en su empleo y disfrute, liber

tad de adquisición , libertad de empresa , libertad de con-

tratación, de comercio, etc. El Estado se abstiene de to 

da intromisión en la vida económica y social, su lema es

"dejar hace r" . No se considera , en consecuencia, ligado a 

una política económica y social enderezada a la conserva -

ción y aseguramiento del bien común. 
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No hay que olvidar que la idea liberal del Estado ha 

de ser entendida históricamente, como un movimiento de re

acción contra el falseamiento mercantilista y policial de 

la idea Estado benefactor. 

Para ellos la democracia es la llamada democracia for 

mal, por cuanto que su ley cardinal es el número de votos , 

ley que decide sobre todas las cuestiones del bien común. 

El contenido de la vida de la comunidad es determinado fun 

damentalmente por la voluntad de la mayoría, pero mayoría

masa formada a través de la realización de una idea de i -

gualdad puramente externa; en realidad esta forma de la de 

mocracia consiste en una dominación de la mayoría sobre la 

minoría: Dictadura de la mayoría, pero una mayoría indivi 

dualista. 

La idea liberal de la libertad conduce a la domina - -

ción de los partidos en provecho del propio poder. Si a -

esto se añade que en la democracia formal, la formación de 

partidos ~ descansa totalmente en la libre concurrencia de 

los jefes políticos, es fácil advertir las proporciones 

que puede llegar a revestir el peligro de una moral de lí

mite política : La moral de la demagogia y el radicalismo -

de partido. 

El interés particular del partido se coloca por enci

ma del interés general y del Estado. La conclusión efecti 
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va de estos principios es muy sencilla: el liberalismo 

clásico sostiene que el Estado no debe intervenir en la vi 

da económica y social , porque su ingerencia perturbaría el 

juego de las leyes naturales que rigen la economía. El Es 

tado debe ser un simple gendarme encargado de proteger al 

pueblo contra las agresiones exteriores y de mantener un -

mínimo de honestidad y de "fair play", de juego limpio, en 

la producción y circulación de los bienes. 

Existe una famosa frase atribuida a Jefferson, llena 

de bello optimismo: "El Estado mejor es aquel que se es--

fuerza por tornarse superfluo". En nuestros días el neo--

liberalismo trata de revivir algunos de estos postulados: 

admite la intervención del Estado en la vida social, para 

proteger a los débiles u organizar la previsión social, pe 

ro limita al mínimo su intervención en los procesos econó-

micos. La doctrina neo-liberal va en camino de convertir-

se en la tesis común a todos los sectores patronales, del 

mundo occidental, con poca visión. 

Veamos ahora cuál es la posición socialista o comunis 

ta : en primer lugar, entre los que exageran el derecho de 

intervención del Estado se encuentran los totalitarios de 

derecha y de izquierda. La fórmula de Mussolini fué: "Na - · 
da fuera del Estado~ nada sobre el Estado, nada contra el 

Estado : rige para la vida económica y social con igual vi

gor que para la vida política". 
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Naturalmente existen diferencias entre las diversas· 

formas de totalitarismo ; mientras el fascismo , a pesar de 

sus intervenciones constantes , respeta las estructuras ca

pitalistas , el comunismo tiende a eliminarlas. En t~orfa, 

tanto el comunismo como el socialismo durante toda su evo

lución han acusado un cierto esceptiC'ismo con el Estado, -

mientras que en su relación concreta asignan al Estado un 

papel decisivo. 

Con la supresión de la propiedad privada, de los me - 

dios de producción , dicen Marx y Engels , en el 11 Manifiesto 

Comunista " , el Estado dejará de ·ser un instrumento de domi 

nación de clases. El poder público perderá el carácter p~ 

lftico , el Estado 11 morirá 11
, según las conocidas palabras

de Engels 11 y la 11 máquina estatal pasará al museo de las an 

tiguedades al lado de la rueda de hilar y el hacha de br on 

ce 11
• 

Sabemos hoy que la realización del socialismo no tie

ne como secuela la muerte del Estado , sino que desemboca en 

una general ampliación de las competencias y las esferas -

del poder del Estado. No es prec i so pensar a este respecto 

sólo en la Rusia Soviética, hemos visto como en Inglaterra , 

donde existe una especial sensibilidad para con la amenaza 

de las libertades democráticas, el crecimiento del ámbito 

del poder del Estado , operado por efecto del socialismo, 

ha provocado una franca inquietud e inclusive una vuelta ~ 
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atrás. 

En el socialismo no sólo no desaparece el Estado, si-

no que la combinación de poder político y poder económico 

significa una acumulación tal de poder, en manos del Esta

do, que hace posible a éste obtener toda la competencia 

que estime como necesaria para el cumplimiento de sus fi--

nes. 

Cuál es pues, entre estos dos extremos y entre estas 

dos tendencias, la verdadera posición? La introducción a 

este capítulo ha dado una luz clara y la respuesta es casi 

obvia. Sin embargo, tratemos de profundicar un poco en la 

clave para encontrar el hasta dónde y el hasta cuándo de -

la intervención. Esta clave radica fundamentalmente en 

dos principios: 

Primero: 

Segundo: 

en la concepción del concepto del bien co-
mún. 

el famosísimo principio llamado de la subsi 
diaridad. 

En nuestra vida de administradores profesionales nos 

va a tocar tratar con personas extremistas, en los dos se~ 

tidos antes citados; si nos toca trabajar en el fuero pú-

blico, muy probablemente vamos a escuchar a gentes que qui 

sieran una desmedida intervención del Estado; si nos toca 

dentro de zonas donde las ideas sociales aún no han cambi~ 

do se ver~ toda intervención estatal como perjudicial y no 

civa. 
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lQué importancia tiene precisar la idea de lo que te

nemos que hacer, de la actitud que debemos demostrar en el 

lado que nos toque estar? Qué importante estaría para el 

administrador profesional en el sector público conocer has 

ta d6nde es correcta su intervenci6n y hasta d6nde debe es 

tar restringida. 

CONCEPTO DEL BIEN COMUN 

Hay cuatro definiciones del bien común que aunque a-

firman lo mismo, destacan aspectos diferentes. El bien ca 

mún es el auxilio prestado a los miembros y a las socieda

des menores integrantes de la sociedad, en la realizaci6n 

de sus tareas vitales y esenciales, como consecuencia de -

su respectiva cooperaci6n en las actividades sociales. El 

bien común es, por tanto~ la finalidad de la sociedad. 

Para el liberal el bien común es la suma simplemente. 

del bien individual. Como se ve, en esta nueva definici6n 

hay una nueva dimensi6n, la dimensi6n social. Al bien co

mún le estamos poniendo un exponente que no da el mismo re 

sultado que la suma del bien de cada individuo de la sacie 

dad; el bien común para nosotros constituye un bien supra

inaividual; bien común y bien individual, son de índole di 

versa. Como consecuencia de tal diversidad, el bien común 

es una totalidad a la cual se ordena el bien individual de 

los miembros de la sociedad, como la parte al todo. 
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Hagamos una pequeña comparación con la salud; la sa-

lud no es ni la salud de la mano o la salud del dedo, del 

ojo o de la cabeza; ni el conjunto de la salud de cada una 

de estas partes. La salud est~ por encima del bienestar -

de cualquiera de los miembros. 

Segunda definición: El bien común es el conjunto de 

las premisas sociales que hacen posible a los miembros de 

la sociedad la realización de sus cometidos culturales y -

vitales en libre actuación. Esta definición hace referen

cia a los medios que como son imprescindibles, constituyen 

partes esenciales del bien común. · 

Esta definición pone de relieve que, el bien común es 

el resultado del despliegue y la puesta en juego de las 

fuerzas personales del hombre individual y no puede tener 

otra causa activa que la acción del hombre individual, o

como se dice, 11 el Estado no tiene otras manos que las de -

los individuos 11
• 

El bien común no elimina ni suprime las responsabili

dades individuales, sino que deben ser creados los supues

tos n e e es a r i os par a 1 a pl en a efe e ti vi dad de di eh as a e tu a e i o 

nes. La felicidad terrena es, y será siempre en gran par

te, trabajo individual, fruto de la verdadera libertad y -

de la verdadera responsabilidad. No puede ser donación 

graciosa del Estado, mediante la administración de la seg~ 
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ridad social "de la cuna a la tumba11
• 

Como tercera definición podemos afirmar que el bien -

común es la participación de todos los individuos y comuni 

dades menores de la sociedad, en la medida de su respecti

va prestación, en los bienes resultantes de su cooperación~ 

E s t a de f i n i e i ó n de 1 b i e n e o m ú n haca re fa rene i a, a. l a d.i s. t r i 

bución. El bien común sólo es real en cuanto todos los 

grupos de la sociedad reciben lo que les corresponde del 

producto de la cooperación social. 

Por último, el bien común es solamente bien común si 

es del todo social en el conjunto de sus miembros, o sea, 

no tiene razón de ser en sí mismo y no es fin en sf mismo, 

sino que tiene en los miembros de la sociedad su ser y su 

fin, y por consiguiente, no puede concebirse desligado de 

la totalidad de los miembros de la sociedad, como podría -

pretenderlo cualquier sistema totalitario. 

El Estado no puede sacrificar la mayor parte de sus 

hombres y bienes si.n que el presunto fin del Estado y el -

bien común efectivo, caigan en franca contradicción entre 

sí. Así entendido el bien común, es fácil ligarlo a la-

idea clara y precisa de la autoridad. 

LA AUTORIDAD Y EL PODER 

Gobernar es guiar a los hombres unidos en la sociedad 
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hacia el bien común. Tanto se haga en la empresa, o en la 

familia, o en el nivel Estado, la autoridad debe servir p~ 

ra acrecentar el bien común; cualquier orden que no lleve 

a esta finalidad no es correcta ni es justa y puede decir

se de antemano que raya en la tiranía o en la falta de ra

zón. 

Gobernar hombres es bastante distinto de mover blo- -

ques de piedra, para lo cual sólo es preciso una palanca. 

Es dirigir seres para los cuales la razón es principio de 

su actividad y el interés, es el impulso de dicha activi-

dad. El gobierno perfecto consiste en el uso justo de am

bos elementos, la razón y el interés. La autoridad es la -

facultad de imponer la voluntad a otra persona o a otros -

grupos de personas, teniendo siempre como meta el bien co-

mún. 

Regular con medios adecuados el uso de las fuerzas hu 

manas, de tal manera que éstas se aúnen sin obstruirse re

cíprocamente, en orden a la consecusión de los fines part! 

cualres subordinados al fin supremo es en síntesis, el co~ 

cepto de gobierno de cualquier autoridad. Podría ser la -

definición de la administración en cualquiera de los nive

les en que pueda considerarse. 

SUBSIDIAR! DAD 

Es uno de los temas de más actualidad y que los go- -
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biernos o los administradores profesionales debieran tener 

en la mente con más claridad y más frecuencia. Se ha defi 

nido el bien común como el auxilio que tienen los hombres 

y las sociedades menores, como resultado de su cooperación 

social en orden a la realización de sus fines vitales ese~ 

ciales. Se ha visto que para · la realización de dichos fi

nes es asunto ' importante su responsabilidad personal, cuya 

esencia moral hace al hombre persona con derecho a exigir 

el reconocimiento de sus derechos inviolables e irrenuncia 

bles. Por consiguiente, el bien común no puede ser una 

realidad si dicha responsabilidad personal no es respetada. 

El hombre y las comunidades sociales menores tiene fi_ 

nes vitales que cumplir, fines que están impresos en la na 

turaleza humana y son, por consiguiente, esenciales. Cuan 

do el administrador profesional del~ga, y todos sabemos la 

importancia que para la administración tiene la idea de de 

legar, está siempre, en el fondo, dando una orden en que -

respeta el bien común y está al mismo tiempo tomando en • 

cuenta la subsidiaridad. lQué parecería, por ejemplo, que 

un empresario profesional delegara en su secretaria funci~ 

nes que puede hacer el mozo y delegara en el gerente de 

crédito, funciones que puede hacer su secretaria? Diríamos 

simple y sencillamente que no sabía mandar; pues esa idea 

que parece tan obvia y tan sencilla, es precisamente lo 

que hacen los Estados modernos cuando desprecian o de$tru-
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yen y no conceden de r echos y fu nc i ones a so cie dade s y com~ 

nidades intermedias ~ para t odo consi de r arl o fu nción del Es 

tado. Tan tonto es pone r a l a secretaria de mensa j ero 9 co 

mo al jefe de créd ito de secretar i a ~ como al Estado a ma ne 

jar empresas que puede maneja r cualquiera comunidad i nt er = 

media, tal como la emp r esa priv ada o 

Igual sucede si a las soc i edades intermed i as con fu n ~ 

ciones y con capacidades pr opias no se les da su lugar. 

Por otra parte j alega r que esas soc i edades o instituc i ones 

intermedias no tienen capac i dad ~ se rí a lo mi smo que ~ en 

nuestro ejemplo , alega r que nues tro mozo no t i ene ca pa ci dad 

de mozo y nue stra secretar i a o nuestro jefe de cré dito no 

tienen la de tales. Entonces el problema del adm i ni stra - 

dor ser í a capacitar ~ y fista s e r f a la fu nción de l Estado , 

Por tanto ~ notamos que el pr incip i o de su bs i di a ri dad 

es sencillamente e x pl ic ado ~ aunque de s pu§s se profund iz a ra 

un poco mis : "Que el Es ta do no haga 1o que pueda ser he ~ = 

cho por comunidades o po r pe rson as i nferio r es ; que e l Es ta 

do realice aquello que es im po s i bl e que hagan pe rs onas o = 

comunidades i nfer i o r e s e~ *. Este pri nc i pi o t an senc i llo ~ ~ 

q~e es un~ de las r eg l as clásicas de adm i nist ración ~ se ~ ~ 

pl igª indudablemente en las r elacion es del Estado con los 

pa ~ti cula r e~ y Gon 1as sociedades intermed i as. 

~ ~q P ir ~ce i ón de Empresa§ (Da i d Bg Ke rtz). . . 
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El principio de subsidiaridad respeta la responsabili 

dad moral, la responsabilidad de cada sociedad intermedia 

y de cada persona. En rigor, sBlo cuando los individuos y 

las comunidades miembros están dispuestos a cumplir su co

metido, con conciencia de su deber y con plena responsabi

lidad, y sólo en la medida en que lo estén, se hace reali

dad el orden social, estatal y económico inserto en el - -

principio de subsidiqridad. 

El desconocimiento de esto es lo que ha llevado al p~ 

terrralismo estatal en los grados en que lo contemplamos en 

numerosos países del mundo; la idea feudal de falsa prote~ 

ción venida . de arriba, crea la irresponsabilidad y el sen

tido de encomendero y encomendado en la vida social. Es -

también la razón de que hoy muchas gentes del pueblo, so-

bre todo las masas, están tan predispuestas a exigir dema

siado del Estado-providencia, invocando la seguridad social, 

y de que todos los grupos sociales tengan tan a mano las -

exigencias de la ayuda estatal, en toda clase de dificulta 

des económicas y sociales. 

La competencia universal del Estado y su omnipotencia, 

y con ello nuevas formas de la relación de dependencia, 

han de ser la consecuencia de esta actitud. No se critica 

de ninguna manera los seguros sociales y las prestaciones 

al pueblo, como una redistribución de lo que las empresas, 

en muchos Cqsos, debían dar directamente y sin intermedia-
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ción del Estado , porque si la madurez de nuestra empresa -

no ha llegado a este punto, se considera necesaria esta re 

distribución mediante la ayuda y el apoyo estatal, pero no 

se concluye por eso que el Estado benefactor, sea el ideal. 

Por el contrario, volvemos a la fórmula de siempre, dar 

tanto cuanto se capacita y capacitar tanto cuanto se inte

gra, y nótese que ahora sí se comprende más a fondo lo que 

quiere decir integrar. 

Integrar es el reinado de la libertad absoluta respo~ 

sable en el bien común, mediante la fórmula de subsidiari-

dad y de la solidaridad que se explicará más tarde. El 

principio de subsidiaridad se puede enunciar así: "Lo que 

puede hacer el individuo que no lo haga la Institución, lo 

que puede hacer la institución menor que no lo haga la in~ 

titución mayor o el Estado " . Tan sencillo como decir, lo ) 

que puede hacer el empleado de menor salario que no 1~~ 
ga el empleado de mayor salario , porque si no, el empleado 

de menor salario nunca se desarrollará ni podrá progresar. 

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este principio -

tan lógico y tan de sentido común? 

PRIMERO~ El principio de subsidiaridad muestra la 

barbaridad que sería considerar al Estado como un Estado -

de previsión socialista y la ineficiencia de este sistema. 

SEGUNDO: El principio de subsidiaridad expresa la -~ 
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esencia y los derechos supra-sociales del individuo que se 

inducen de su personalidad moralG El principio de subsi- 

diaridad afi r ma por ello, que el hombre no puede ser redu

cido a un mero instrumento al servicio de los fines socia

les. Se opone por ejemplo a la degradación del hombre a -

mero factor de la producción , tanto en la estructura de la 

producción de la empresa de la economía competitiva indivi 

dualista , como en la estructura de la producción de la eco 

nomía competitiva individualista, como en la estructura de 

la producción de la economía planificada colectivista. El 

principio de subsidiaridad viene a dar el punto de equili

brio$ 

TERCERO: El principio de subsidiaridad expresa la i 

gualdad originaria de todos los derechos morales del indi

viduo y de los de las comunidades naturales con finalida ~~ 

des fundadas en la naturaleza social humana. Establece u~ 

na igualdad originaria de derechos a todas las comunidades, 

como la fam ili a 9 el municipio , la comunidad profesional, -

la empresa 9 las cámaras s el Estado j la comunidad interna == 

cional (que cada vez tendrá más fuerza) 9 y la Iglesia: to 

das ellas tienen una esencia igual en su origen y unos de

rechos morales de igual origen. Los derechos de estas co 

munidades no derivan de derechos de otros, ni son resulta

dos de la transmis i ón de derechos de otros, antes bien los 

derechos de cada uno han de ser respetados por todos los -
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demás. El Estado es sólo una más entre estas comunidades, 

tiene derechos propios, pero también tiene que respetar -

los derechos de los otros. 

CUARTO : El derecho de subsidiaridad es la ley de pr~ 

lación de derechos y de responsabilidades de la vida so- -

e i a 1 • 

Por último, el principio de subsidiaridad es la ley -

de prelaciones de las libertades en la vida social. La fa 

cultad del Estado a intervenir en estas esferas necesita -

de una especial justificación de la intromisión, en fun- -

ción de la situación del bien común y la carga de la prue

ba, corresponde al Estado. 

¿qué conclusiones plantea esta serie de principios? -

Veamos unas cuantas: La subsidiaridad de autonomía a las 

comunidades menores; sólo mediante este principio el muni~ 

cipio libre, el si ndicato, las asociaciones privadas, las 

cámaras , etc., t ie nen sentido. Además, basado en este - -

princip i o de s ubsidiaridad es como se logra la descentrali 

zación del poder so cial • 

• 
La ac tividad del di rigente supremo será tanto más e--

fectiva y provechosa si se extiende a los individuos por -

medio de la s autor i da des s ubordinadas. 

El comunismo ha trat ado de suplir esta descentraliza-
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ción natural med i ante la organización de su partico, des-= 

centralizándolo en zonas. Pero los fines y los resultados 

no han s i do los mismos. Todo Estado totalitario necesaria 

mente anula este principio; no se concibe , por el contra - 

rio , la ve rdadera democracia si . no se aplica y se garanti

za el cumpl i miento del principio de subsidiaridad. 

Por esta razón el principio de subsidiaridad, como -

principio de orden social , exige la sociedad libre, aqué-

lla en la cual están garantizados de hecho y de derecho 

los derechos naturales limitados sólo por las exigencias -

del bien común. Soc i edad libre es aquella en la que el · Es 

tado no teme el juic i o libre de la opin i ón pública. 

También exige este pr i nc i pio la soc i edad abierta , es 

to es ~ aquella en la que los ci udadanos i ndividualmente o 

integrados en asociac i ones 9 poseen libertades de tráfico -

con el ext r anjero , correspondiendo a la vez a los extranje 

ros plenos de r echos compatibles con las exigencias del 

bien comDn ~ en la mi sma extensión que a los ciudadanos pr~ 

p i os ~ exceptuando naturalmente el derecho de voto o el de

recho a desempeñar puestos públicos. 

No es necesar i o hacer hincapié en los dos principios 

ya enunciados , el del bien común y el de la subsidiaridad; 

ambos nos dan la clave precisa y clara para saber hasta -

qué punto la intervención del Estado es correcta y hasta -
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qué punto debe ser restringida. 

No se puede hablar de reforma y de justicia social si 

cualquiera de estos dos principios están siendo violados; 

la aplícación correcta y congruente de estos dosprincipios 

va a dar como resultado el solidarismo, va a dar como re-

sultado la integración en la vida social. De la misma ma

nera que los miembros están unidos a un cuerpo y se ayudan 

mutuamente ~ así la sociedad y el individuo deben trabajar 

juntos y de la misma manera debe existir la cooperación en 

tre iniciativa privada y Estado. Solidaridad es igual a -

responsabilidad e intereses comunes. 

No es el Estado el que ayuda de una manera graciosa a 

la iniciativa privada, ni hace la concesión a la iniciativa 

privada para que le ayude. El Estado es el rector del ~ -

bien común y las manos del Estado son todos los individuosj 

las sociedades intermedias , la iniciativa privada, etc. 

El concepto de común vinculación 9 la idea de que se ~ 

viaja en el mismo barco j constituye el fundamento de la 

respons~bilidad común; en un barco que se hunde o que está 

en peligro ; no se va a hacer el favor de ayudar al capitán, 

ni el capitán concede el privilegio de que le ayuden; se~~ 

rían posic i ones totalmente falsas. En ese estado de cosas, 

la responsabilidad es común y la solidaridad y la integra

ción deben operar. 
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Debemos luchar por tener 11 tanta sociedad como fuera -

posible y tanto Estado como fuera necesario 11
• 

SITUACION EN AMERICA LATINA 

Tratemos de aplicar todos estos principios a nuestra 

realidad concreta. Hagamos un ligero exámen de conciencia 

desapasionado ~ procurando ser lo más imparciales posibles 

y procurando ver nuestra realidad sin preju i cios y sin co~ 

signas. El administrador profesional en México y en Améri 

ca Latina nace en un momento de gran confusi6n de ideas , -

como cr eo que se ha podido demostrar; confusiones tan te ~~ 

rribles como la ya anotada entre comunidad y Estado. 

Veamos algunos errores y omisiones de nuestro sistema 

social ~ 

Por un lado en América Latina tradicionalmente se ha 

desconoc i do la dife r enc i a en el se r y en el operar que 

existe entre el Estado y la soc i edad ; por tal desconoci- ~ 

miento la soc i edad no es apta para lograr su fin propio ~ ~ 

siempre está en espera de que el Estado le provea con el -

bien que el l a no sabe generar y 8 en consecuencia j sólo bus 

ca su bi en por la ví a pol í tica y no por línea social. 

En México s y en América Lat i na ~ todas las soluciones 
' 

las esperamos de arriba. Nuestros políticos se hacen hom

bres con sent i do social una viz que son políticos , siendo 

que nuestros hombres sociales deb í an ser los llamados a 
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ser polít i cos. Esta es la razón por la que se dificultan 

programas como el de 11 Alianza para el Progreso 11
, pues tro

piezan con falta de organización social y exceso de organi 

zación política. Si no quieren fracasar, deben emplear to 

do su esfuerzo , primero en crear el ambiente propicio. 

La acción social es escasísima, la pasividad, la apa

tía, el quietismo social es tal, que eso mismo nos coloca 

y nos pone en manos del Estado , pero de un Estado sin ele

mentos sociales , sin apoyos, sin base para una verdadera -

democracia , puesto que ésta sólo se da, donde existen au- 

ténticas asociaciones intermedias y básicas. 

Hay que reconocer que mucho se ha andado en México y 

que mucho se ha hecho. Hay que reconocer que se está en -

· el momento preciso de dar el paso que se sugiere, y que s~ 

ría el coronamiento de la obra de la Revolución Mexicana. 

El país está madura para éllo. 

El problema consiste en que el Estado se consagre co~ 

mo func i ón primaria , a promover ~ a estimular , a guiar , a -

auxil i ar la acción subsidiaria de los miembros y grupos v~ 

lunta r ios de la sociedad para que hagan ~ con industria pro 

pia, lo que a ellos les corresponde hacer y que el Estado 

sólo debe realizar de manera supletoria y provisional; de

finitivamente creemos que están superadas las épocas de ti 

roteo inútil y peligroso entre iniciativa privada y Estado. 
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Estamos convencidos que la integración nacional se está lo 

grando. 

Sólo con la ayuda mutua, los intereses comunes y la -

acción soc i al como base de la vida cívica y política, pue

de el país llegar a los niveles que se esperan. La verda

dera revolución social sólo se realiza con poderosos movi

mientos sociales que promuevan y orienten eficazmente la -

evolución~ esto es ~ agrupando a la masa en numerosas orga

nizaciones sociales intermedias apolíticas , mucho antes 

que en organizaciones políticas. 

La acción individual, no puede corregir la injusticia 

social. El ciudadano tiene el deber moral de asociarse~ -

organizarse , promover socialmente el restablecimiento de 

los valores morales y espirituales i y una justa distribu-~ 

ción de la riqueza en función del bien común. El hombre -

que tiene la obligación de ser dirigente, de ser represen ~ 

tante de su grupo ~ de organizar su gremio s y de tener una 

representación sólida dentro de él ~ puede y debe realizar 

su misión socia l . Los administradores profesionales , por 

vocación ~ por la esencia mi sma de nuestra profesión , vamos 

a estar colocados en estos puestos. De ahí la importancia 

fundamental de tener ideas claras en estos puntos y de po

der evaluar nuestra actuación a la luz de los sencillos 

principios que hemos tratado de explicar en este trabajo. 
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LA REVOLUCION Y EL ORDEN 

Para terminar este capítulo, se trata de analizar el 

concepto de revolución unido al concepto de orden. Hay p~ 

ra quienes revolución significa destruir todo lo antiguo, 

romper moldes 11 a priori 11
, sin saber si son válidos o no.

Hay el otro extremo, quienes condenan definitivamente toda 

revolución; consideran que lo correcto es el 11 statu quo 11
, 

la situación actual y que cualquier cosa que puede cambiar 

esa situación no debe siquiera ser mencionada. 

Si se trata de entender el concepto del orden, se po~ 

drá comprender el concepto de revolución. Desorden es lo 

contrario de orden y para muchos revolución es igual a de

sorden; el verdadero problema está en saber si la situación 

actuai es de desorden, y entonces revolución va a ser igual 

a orden. 

Dando a las palabras su valor adecuado 9 es claro que 

si se entiende por desorden todo lo que altera el 11 statu -

quo 11
, el orden será la situación en que actualmente se en

cuentra la sociedad. Si se procede con lógica~ desde el ~ 

momento en que se califica de desorden todo conato de modi 

ficar el equilibr i o social , habría que pensar que esto no 

es solamente un orden, sino el único posible, o a lo menos 

el mejor de todos. Son muchos los que, manteniendo viva y 

enérgica su repulsa por los procedimientos de violencia, -

,, 
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confiesan abiertamente que esa paz precaria de que a ratos 

la sociedad disfruta, dista mucho de ser el orden; mien- -

tras cada grupo sigue encastillado en sus posiciones, vi-

viendo de ideas que ya están en bancarrota y obstinados en 

no abrir cauce a las nuevas exigencias sociales. Aquí les 

toca por igual tanto al liberal conservador materialista, 

como al comunista cuya doctrina está bien anticuada y sup~ 

rada por lo menos en el campo ideológico. 

El verdadero revolucionario no es el que rompe moldes 

por romperlos, tampoco es simplemente el que tiene ideas -

nuevas. Entre los artistas, por ejemplo, le llaman compo

sitor revolucionario a aquel que no respeta ninguna de las 

leyes de sus antecesores. Por revolucionario se entiende 

tambiªn al innovador, al que tiene ~osas nuevas que apor--

tar sin destruir lo angituo a rajatabla, tomando lo bueno 

que ya existe y levantando sobre ello sus innovaciones. El 

verdadero revolucionario no es el que predica la lucha por 

un poder de "quítate ta para ponerme yo'', el verdadero re-

volucionario es el que transforma pitamidalmente de dentro 

hacia afuera, de abajo hacia arriba, de los hombres a las 

estructuras, de las estructuras al Estado y a toda la so--
~ 

ciedad. 

Este trabajo arduo y laborioso, lo debe realizar el -

administrador profesional dentro de la empresa, dentro de 
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mandar. 
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Ser innovadores y tener ideas claras. No tenerle mie 

do a los cambios que vayan dirigidos al bien coman, res- -

guardados por el principio de subsidiaridad y logrando la 

solidaridad de los hombres entre sí. No tenerle miedo a -

los cambios , esa es la actitud del que verdaderamente qui~ 

re una evolución. 

En realidadj la vida social nunca puede permanecer es 

tática. Las sociedades se perfeccionan o se corrompen, p~ 

ro nunca permanecen en el mismo estado en que están. La -

historia nos demuestra claramente que cuando un pueblo ha 

llegado a ser verdaderamente grande, es porque está inte-

grado , o sea porque hay una piramidación ~ una subsidiari -= 

dad ~ un bien conjunto armonioso y una moral social que pe~ 

mite que cada hombre ocupe su puesto y cada estructura in ~ 

te r media cumpla con su función. 

Los liberales pensaban que esa evolución era simple-

mente el fruto de leyes naturales ~ de oferta y de demanda 

iQué equivocados estaban! Los comunistas piensan que esa 

revolución tiene que ser violenta ~ tiene que ser rompiendo 

todos los moldes para que un partido, el partido comunista j 

se adueñe del poder y empiece a dictar sus dogmas cambian

tes. 
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La integración de un pueblo parte de las ra.íces m~s -

íntimas de il. Un pueblo que se est~ integrando, no puede 

de momento importar teorías exóticas y tratarlas de obser

var como leyes fatales de la historia para lograr su evolu 

ción social. Bastante trabajo ha costado hacer lo que se 

ha hecho. 

La verdadera evolución, r~pida y eficierrte ~ ~n país ~ 

la liquidación efectiva de la pobreza, de la insalubridad 

y de la igno rancia , sólo se logran integrando al país a la 

vez en una forma de íntima cooperación entre particulares 

y Estado, entre Estado · y servidor del pueblo y particula-

res obedientes a la autoridad estatal. 

Los administradores profesionales vamos a tener una -

parte muy importante en esta evolución que nuestro país n~ 

cesaria y beneficiosamente empieza sufrir y debe continuar 

sufriendo por algunas décadas. Nosotros deberemos compre~ 

de r el papel importantísimo que nos toca en buscar este - 

bien de nuestra comun i dad , esta evolución real, esta revo

lución real que consiste en buscar el bien común de todos 

y para todos , con respeto a la dignidad de cada quien. 

Si se llama conservadores a los conservadores de val~ 

res , bien empleada está la palabra ; si se llama conservado 

res a quienes quieren conservar situaciones de injusticia , 

entonces sí que debemos repudiar la palabra y repudiar la 



127 

actitud. 

Terminaremos este capítulo, tocando un punto de capi

tal importancia en toda Latinoamérica. 

LA ADMINISTRACION PUBLICA 

La administración pública requiere angustiosamente de 

los servicios de buenos administradores profesionales; si 

algún político perspicaz se diera cuenta de la importancia 

que tiene , tener cerca de sf administradores profesionales 

que sin hacer política, dejando eso al que tiene esa profe 

sión , coordinen , planifiquen y mejoren la administración ·

pública y obtengan un altísimo nivel de productividad, ese 

político se daría cuenta inmediata de que ·pueden mejorar -

los servicios públicos, la administración y hasta la amabi 

lidad en las oficinas. 

lCómo se explica en Francia , la serie de cambios de -

gobierno , que ocurrían sin que a la administración france 

sa le haya sucedido mayor cosa? Sólo se explica con un al 

to nivel de administración pública. 

En Inglaterra una secretaría de Estado se encarga de 

coordinar a todo el resto de las secretarías, y de promo-

ver un alto nivel de productividad y organización en la ad 

ministración pública. En México se creó con este fin la -

Secretaría de la Presidencia. 
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Este tema será muy pronto, indudablemente, de altísi

mo interés político; debemos estar preparados, no deslum-

brarnos y no querer meternos en la política, olvidando - -

nuestra función social de administradores. Trabajando en 

puestos públicos, debemos en cierta forma ser apolíticos, 

en función de ser profundamente sociales. 

Existen puestos públicos en otros países en que se re 

quieren dos hombres para cubrir la función; el político y 

el administrador. El político hace los discursos, el admi 

nistrador planea, organiza, controla, etc. 

En M~xico se va a éntrat a esa etapa en que la admi-

nistración requiere. ya .un alto nivel de continuidad. Los 

puestos políticos cambiarán como en Francia, los puesto~ -

administrativos durarán si no se hicieron políticos; esto 

nos dará una alta madurez administrativa en el sector pú - 

blico. 

Ya hay secretarías y oficinas públicas en las que se 

ha logrado bastante, sin embargo hay otras, sobre todo en 

ciertos Estados de la República, en que el nivel de admi-

nistración es verdaderamente lamentable. La falta de coor 

dinación entre nuestras diversas secretarías es todavía no 

tabla. El papeleo burocrático no se ha simplificado. La 

cortesía es más bien escasa en las oficinas públicas. 
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Todo esto no es una crítica, es la labor que debemos 

realizar quienes debemos tener la preparación para enfren

tarnos a estos problemas. En general al Estado siempre le 

interesa más comenzar por el control, que es el final de -

la administración, que comenzar por la planeación y por la 

simplificación de métodos, que es el principio de la admi

nistración. 

Sería justo que la profesión pagara al bien común y a 

la sociedad, los desvelos y los cuidados que tuvieron al -

crear nuestra carrera, con una reducción de costos en el -

nivel de administración pública y que esa disminución de -

costos pudiera emplearse en nuevas inversiones de salud, -

de educación, de vías públicas, etc. 

México en este sentido tendrá que dar el ejemplo a 

los países del Sur. Esta altfsima responsabilidad sólo se 

rá cubierta si ocupamos estos puestos más con un carácter 

de servidores públicos, que con un carácter de ambición 

personal o de simple interés político. 



e O N e L U S I O N E S 

La adm i nistración es un tema complejo en el que se 

mezclan la teor í a abstracta, los modelos y las técnicas de 
1

decisiones prácticas y una descripción del medio ambiente 

institucional en que se toman decisiones administrativas. 

Además es un área dinámica en perpetuo cambio como respues 

ta a la nueva tecnolog,a y a los acontecimientos ocurridos 

1 d . " t . .. ?~)e \ E t t "" t . h en a a m1n1s rac1on llTUut::r -n--a. s as ca .rac ens 1cas acen 
' 

de la admin i stración una materia dif í cil pero exitante e -

interesante. Las f i nanzas y la economía son también impo~ 

tantes para la admin i stración ~ pues debemos tener éstos a= · 

liados pa r a apoyarnos en ellos y as í simplificar y poder -

enf r entarnos a los problemas de una manera más directa y -

segu r a~ Esta Tesis servirá para ayudar a los lectores y -

en especial a los admin i stradores de empresas a comprender 

l a teo rí a y metodolog í a para resolver algunos de los más ~ 

f r ecuentes pr oblemas que se le presentan en su vida diaria. 

En la actual i dad se le conside ra administ r ación como 
1 
el proceso de cr ear el medio ambiente interno para el es -= 

fuerzo o rgan i zado ~ con el fin de alcanzar las metas de gr~ 

po. 

Hoy en día , en nuestra sociedad , el administrador de 

emp r esas t i ene un ampl i o campo de acción frente a él , ya = 

que sus func i ones administrativas son ~ La planificación , 
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organización~ desarrollo ,de personal, dirección y control 

en estas funciones se puede sintetizar el amplio camino -

- que tiene en nuestros días el administrador. fY)1e_.,IDYIC:::: ~ 

) 

::¡ 
(~ El administrador egresado ·de universidades tiene los 

/ conocimientos necesarios para ao\tuar y tener las responsa
oc.l'JO 

bilidades que la empresa ~&~a otorga. Es además una 

\ persona dinámica y eficiente que no sólo se concreta a re-

1 
solver los problemas actuales de la empresa sino que se a

delanta y prepara soluciones a los posibles problemas futu 

ros de la empresa. 

a cr( 
El~def~ administrador de empresas se enfrenta a 

problemas de una manera eficaz y sin complejos, con una 

visión del campo de acción que caracteriza ·a las nuevas g~ 

neraciones buscando así el progreso de su empresa y el de 

la comunidad a que pertenecen, teniendo siempre presente ~ 

su ~tica profesional y su responsabilidad como persona an

te la sociedad y como profesionista ante su empresa. 

Desde hace algunos años los administradores y los je-

fes de empresas no esperan a que se realice el cambio en -

la estructura de la empresa sino que se adelantan y crean 

el cambio y lo dirigen con los más modernos recursos que -

-son sus conocimientos y técnicas. Este cambio es un reto 

a la imaginación y a los recursos del administrador que d~ 

berá siempre permanecer alerta a los problemas que se le -
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r 
f resenten para poder satisfacer las necesidades de la so--

( ciedad. 

EL IDEAL SOCIAL DE LA EMPRESA 

La empresa ideal no existe pero debemos tenerla en 

mente si deseamos mejorar las actuales. 

La empresa, la sociedad, la escuela, o el partido po

lítico no pueden ser considerados por separado de los hom 

bres que los forman y por lo tanto no pueden ser mejores -

que estos hombres. Nadie dá lo que no tiene. 

Las finalidades de la empresa son fundamentalmente 

tres : el fin económico, el fin socio-económico y el fin -

socio ~ político. 

Esto conduce a pensar que el administrador con respo~ 

sabilidad social tiene que equilibrar perfectamente esta -

triple función para lograr que la empresa alcance esos fi ~ 

nes sociales ~ a saber : 

I .~ Ser apto y competente para que la empresa obtenga 
los resultados económicos más elevados (que no es 
lo mismo que obtener las más altas utilidades): -
la mejor producción, la mejor . calidad al mejor 
precio ~ puesto que la finalidad esencial de la em 
presa es producir y producir con abundancia. 

Ningún país ha crecido económicamente con empresas 

marginales que apenas pueden subsistir por las cargas sin -
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dicales, fiscales, estatales, etc. y también por las exce

sivas cargas que imponen los mismos propietarios. 

Nuestra época se caracteriza porque quien destaca - -

siente el temor de ser distinto. No puede haber desarro-

llo a~tént i co en las sociedades masificadas. Sociedades -

sin iniciativa individual son sociedades anémicas . El em-

presario profesional debe ser un hombre eficaz y la empre 

sa una organización próspera. 

Este principio debe estar perfectamente equilibrado y 

regulado por el siguiente : 

II. - El segundo principio es el del bien socio-econó
mico. 

La empresa fuerte y bieh constituida tiene que distri 

buír su fruto. Nuestra carrera no se llama 11 Administrado -

res de Negocios 11 s i no 11 Administradores de Empresas 11
, por --

que existe una gran diferencia entre considerar al hombre 

negociante cuya finalidad es el lucro y considerar al hom 

bre empresario cuya finalidad es crear y llevar adelante -

una comunidad social con fines económicos . 

La empresa es la célula base de la vida económica , co 

mola familia lo es de la vida social. La riqueza que pr~ 

duce debe ser distribuida directa e indirectamente de a- -

cuerdo con la justicia, teniendo en cuenta el bien mismo -

de la empresa y el de la economía nacional. Directamente 
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a través de la producción misma, de los intereses, los - -

sueldos, los salarios y las prestaciones. Indirectamente 
. 

por medio de los impuestos, los seguros sociales, etc. 

Este principio debe estar equilibrado por el anterior, 

la justicia social no es repartir lo que la empresa no ha 

pród~cido, sino lograr que la repartición pueda ser abun-

dante mediante una alta productividad, la ayuda efectiva -

del Estado en la orientación general y 1a creación del cli 

ma económico y jurídico para que las ~presas prosperen y -

cumplan con su función. Evitar el florecimiento de las em 

presas no puede ser considerado como un acto de justicia y 

de bien social. 

Se debe fomentar la reforma de la estructura en la em 

presa para que cumpla mejor su función socio-económica. 

Reforma de orden moral, de clima, con sentido de bien 

común y reforma de la estructura para poner la economía al 

servicio del hombre y hacer de la empresa una verdadera ca 

munidad. Solidaridad empresarial esto es ~ intereses y res 

ponsabilidades comunes, entre los elementos de la empresa. 

Conviene evitar las reformas demagógicas que no salva 

guarden la verdadera propiedad con finalidad social, así

como su legítima remuneración o minen la autoridad del je

fe de empresa , que aunque no debe ser un mandatario del C! 

pi tal, tampoco lo debe ser del Estado, ni de los trabajad~ 
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res, sino conservar la autoridad y la dirección total sólo 

para el bien común de la empresa. 

La empresa debe estar hecha: 

a) Para producir, en forma económica (eficiente), bi~ 
nes y servicios útiles que satisfagan necesidades 
auténticas. 

b) Para remunerar con abundancia el trabajo efectivo. 

e) Para retribuir en forma atractiva la inversión 
bien encaminada y; 

d) Para fomentar no sólo el bienestar de las personas 
relacionadas directa o indirectamente con élla (pu 
blicidad, etc.) sino también el 11 bien ser " de- -
ellas procurando el desarrollo de los . valores huma 
nos , los cuales no sólo hacen agradable la vida s1 
no también le dan valor y contenido. 

La copropiedad ~ la cogestión administrativa de los tra 

bajadores como accionistas (no de los sindicatos de los 

trabajadores) y desde luego el reparto de utilidades deben 

transforma r la estructura de la empresa. 

Se debe luchar por aumentar la capacidad de consumo 

del trabajador a corto plazo. Pero hay que enseñarlo a 

ahorra r para que pueda ser copropietario y aumentar aún 

más su consumo después. En los pafses en que uno de los -

factores limitadores de la prosperidad económica es el ca 

pital ~ la inversión sólo puede obtenerse mediante el aho-

rro de todos y el trabajo eficiente. Forzar la inversión 

más que forza r el consumo es el primer pas-o, pero i nver - -

sión de todos no de unos cuantos ~ ni del Estado solamente. 
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Debe haber capital en manos del pueblo, mediante acciones 

al alcance de todos. Deben terminarse los grupos cerra- -

dos de inversionistas. 

Quizá si el reparto de utilidades se pudiera pagar en 

acciones comunes, intransferibles en tres o cinco años y -

con dividendos anticipados excentos de impuestos, se logr~ 

ría crear un clima de copropiedad y cogestión sin alterar 

el ritmo de la inversión. 

El capital debe obtener un interés atractivo para el 

inversio.nista, (esto lo hace una Bolsa de Valores auténti

ca y fuerte) para que 11 el trabajo que es persona, rente al 

capital que es coas 11 y no al contrario. El administrador 

ya sea profesionista o propietario debe ser el primer tra

bajador y le corresponde crear el clima de interés coman y 

de coman destino. Estas son las ideas básicas para las re 

formas a la estructura de la empresa. 

III. ~ El tercer principio es el de las finalidades de 
la empresa en orden al bien socio-político. 

Como sociedad de base integrar el gremio émpresarial 

en sociedades intermedias superiores (cámara, asociaciones 

profesionales ~ etc.) que promuevan el bien común del grupo 

en orden al bien común general y contribuir así a que el -

Estado cumpla con las funciones que le corresponden. Del 

mismo modo que los sindicatos , las uniones locales, etc. -
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tienen la misma obligación, y en esta forma cumplan con la 

finalidad socio - política. 

Los que tenemos una formación de negocios y de núme-

ros somos propensos a confundir la "cuestión social" con

la 11 cuestión económica" y más aún con la 11cuestión políti 

ca11. 

Es prácticamente imposible hablar de ~ cuestiones so-

ciales " con ciertos hombres de negocios, economistas y CO.!J.. 

tadores públicos , sin que todo lo refieran inmediatamente 

"al nivel de vida", a los "índices de precios" y a los "in 

gresos per capite". 

Lo económico es ciertamente muy importante para la 

11 cuest i ón social 11 pero sería fatal confundirlo. 

La ciencia económica, en cuanto técnica o instrumento , 

carece de fines intermedios y es desde luego la filosofía 

de lo social la que debe darle los últimos fines. De aquí 

que el economista puro o el contador público sin base so-

cial o con una f i losofía de lo social equivocada emita opi 

niones o juic i os sin solidez social. 

Otro error muy frecuente es confundir las 11 cuestiones 

sociales " con las 11 cuestiones políticas 11
; y este error es 

particula-rmente frecuente en los países Latinoamericanos -

donde estamos acostumbrados a la abundancia de activismo -
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y agitación política, y a la escasez de vida social. Las 

cuestiones sociales son la verdadera base de la vida polí

tica cuando las cosas marchan bien y en una auténtica dem~ 

cracia. Tradicionalmente todo lo queremos resolver por la 

vía política y nada por la vía social. Todo lo esperamos 

del Estado, tanto lo bueno como lo malo. Al Estado le a-

tribuimos todos los males que nos acontecen y todos los 

bienes de que carecemos. 

La tercera confusión derivada de la anterior es con-

fundir 11 lo social 11 con 11 el Estado 11
• El Estado se convier

te en un sinónimo gigantesco de la 11 cuestión social 11
, sie.!!_ 

do que el Estado no es, en el fondo, más que el administra 

dor para el bien del pueblo de las cuestiones sociales más 

altas. Ni siquiera de todas, sino sólo de aquéllas que la 

sociedad no pueda resolver por sí sola. 

Los hombres de negocios, los empresarios, los contado 

res públicos y los licenciados en administración no pode-

mos contemplar las cuestiones sociales como si no nos toca 

ran directamente. Estamos colocados dentro de un mundo so 

cial y los cambios que en las estructuras sociales se vayan 

efectuando nos atañen directamente y a las empresas en que 

intervenimos. 

La vocación y el deber a lo social dentro de nuestra 

profesión no es de ninguna manera prescindible. Para que 
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lo político y lo económico marchen por el camino adecuado 

requieren de nuestra actuación. social. 

Paralelamente al exceso de activismo y agitación poli 

tica en Latinoamérica, está la falta de vida social (llamé 

mosle quietismo social) de los individuos y de las institu 

cienes intermedias. Ciertamente en México empieza a haber 

un despertar de esta actividad social. 

Lo verdaderamente importante no es crear fuerzas poli 

ticas sino crear fuerzas sociales y que de estas .fuerzas -

sociales auténticas se desprendan las fuerzas políticas ne 

cesarias. 

Lo primero que hay que reformar, para mejorar la so- 

ciedad , después de las propias personas, son las asociacio 

nes sindicales, las cámaras , las cooperativas, las asocia 

ciones profesionales. El Estado sólo será fuerte auténti

camente cuando esté apoyado, juzgado y moderado por socie

dades intermedias, en las que haya hombres de va1er que in 

tentan mejorar la política, no a través de revoluciones 

sangrientas ~ sino a través de la reforma de las asociacio

nes en las que ellos están. No se niega con esto la nece

sidad de instituciones políticas especializadas. 

El Estado podrá dedicar su esfuerzo a problemas de ma 

yor alcance s i estas asociaciones intermedias toman a su -

cargo las funciones y responsabilidades que le corresponden. 
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¿Por qué ciertas asociaciones empresariales distintas 

de las cámaras son más auténticas que las mismas cámaras? 

¿será que a la cámara se asiste por mera rutina o por ley? 

¿o no se asiste? 

Cada quien cuida su empresa desde adentro, ve a los 

competidores como gente desleal, y piensa que aislándose 

totalmente es como mejor se protege. 

· Se prefiere un sindicato blanco a un sindicato autén

tico porque quizá el auténtico puede proporcionar más dolo 

res de cabeza. La protección empresarial se busca en la -

influencia del amigo político. No se concibe la empresa -

abierta que lucha por el bien de su gremio y de su grupo -

empresarial. 

En México los legisladores tuvieron visión, al fomen

tar mediante leyes las cámaras, las cooperativas, las aso

ciaciones profesionales, etc. Pero las leyes no pueden 

cambiar la mentalidad de la gente y lanzarla a la acción -

social » que es lograr los legítimos intereses de su grupo 

dentro del bien común general. Nuestra idiosincracia hace 

que las asociaciones que debieran tener fines sociales pa

sen rápidamente a ser instrumentos políticos para logros -

personales y se desnaturalicen como instrument6s sociales. 

En el fondo es problema de maduración en lo social. Las

centrales sindicales no deben ser camino para puestos poli 

tices. 
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Lo social complementa a lo político, lo apoya y lo 

frena, pero la política que no está encaminada al bien co

mún ahoga y destruye lo social. 

La colectividad es aquella en la que el hómbre indivi 

dual no -se despersonaliza, es el grupo humano en que el 

hombre como persona, no es ni demasiado grande, ni dem~sia 

do pequeño. 

El liberalismo y tambiªn el comunismo combaten por 

igual este tipo de asociaciones intermedias. La autªntica 

democracia sólo funciona donde hay vida social y ªsta sólo 

existe donde cada quien realiza funciones para el bien co

mún en una sociedad a su tamaño. 

El Estado para el liberal debe ser minúsculo, para el 

marxista gigantesco. En la democracia con vida social, el 

Estado tiene sólo el tamaño que necesita, y mientras más - · 

acción social hay de las asociaciones y comunidades peque

ñas, menos esfuerzo y tamaño requiere el Estado. 

En las células sociales básicas, familia, escuela, 

sindicato, partido político y empresa debe manifestarse la 

vida social del país. Cada una de estas células básicas -

tiene su representación en asociaciones intermedias que de 

ben tener vi da au t éntica . 

El empresario no debe esperar las reformas de la em--
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presa de fuera. Debe iniciarlas para que fundado en la -

verdad implante la justicia social. 
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