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COMUNICAR EL VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA: FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL 

DESDE EL AULA UNIVERSITARIA.  

[Capítulo para el libro El nuevo diálogo social: organizaciones, públicos, ciudadanos. XV Foro 

de Comunicación. 5-6 febrero 2014, Universidad de Vigo, Campus Pontevedra]. 

 

 

NOTA INTRODUCTORIA: Este artículo lo concibo como una parte de un todo. En el transcurso de los 

años 2012 a 2015 me centré en ciertos aspectos de la ética empresarial que me condujeron a reflexionar 

sobre otras cuestiones que creo que son un continuum.  Difícilmente podremos hablar de RSC si no 

planteamos cuestiones de ética global (¿en base a qué podemos aspirar a una ética compartida?), de 

ética social y corresponsabilidad (¿son las empresas los únicos actores a los que exigir responsabilidad?) 

o de ética universitaria (¿cuál es el rol de la universidad como agente social y qué debe transmitir a los 

alumnos?). Es por esto que he decido re-organizar algunos de los artículos publicados hasta la fecha, 

eliminar otros por ser redundantes o carentes de la suficiente calidad y organizarlo bajo una lógica que 

pudiera ayudar al lector interesado y que es la que sigue: 

 

1. EDUCAR EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL: IMPORTANCIA DE LA 

PERCEPCIÓN PÚBLICA PARA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA. [Publicado en BAJO, A. Y VILLAGRA, 

N. (eds.); Nuevos diálogos y relaciones entre la empresa y la sociedad. Memoria Académica Curso 2013-

2014 de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, ICADE, Madrid, 2014].  

En este artículo se habla de la percepción de los alumnos sobre las cuestiones relacionadas con la 

empresa y la ética, se sigue por la percepción ciudadana en general y concluimos con un caso 

paradigmático sobre el imaginario colectivo. Esto nos lleva a plantearnos cómo comunicar el valor 

social de la empresa desde el aula universitaria, lo que en laza con el siguiente artículo 

 

2. COMUNICAR EL VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA: FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL DESDE EL 

AULA UNIVERSITARIA. [Capítulo para el libro El nuevo diálogo social: organizaciones, públicos, 

ciudadanos. XV Foro de Comunicación. 5-6 febrero 2014, Universidad de Vigo, Campus Pontevedra]. 

En este caso partimos de una reflexión sobre el papel de la universidad como institución educativa y 

social (asumiendo su propia cuota de responsabilidad social) y ponemos el ejemplo de cómo debe educar 

en ética en las aulas de Ciencias Empresariales, fomentando la comprensión para el deseado diálogo 

social. Algo que difícilmente podrá realizarse sino desde la comprensión de la responsabilidad 

compartida por todos los agentes, lo que nos lleva al siguiente artículo.  

 

3. LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL: DE LA RSE A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA. [Publicado 

en: BAJO, A. y VILAGRA N.(eds.); Los desafíos de la empresa ante la sostenibilidad: Diagnóstico, 

reflexiones y propuestas. Memoria académica Curso 2011-2012 de la Cátedra de Ética Economía y 

Empresarial,  ICADE, Madrid, 2012].  
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Partiendo de la crítica a los sistemas económicos como consecuencia de la crisis financiera, lo que 

aumenta el escepticismo, pasamos a una reflexión sobre la desintitucionalización y la desafección 

ciudadana para llegar a la necesidad de la autocrítica ciudadana y la recuperación de la 

responsabilidad ciudadana. Y esto enlace con una reflexión sobre ética global, que conduce al último 

artículo. 

 

4. UN RELATO MORAL PENDIENTE: EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. [Publicado en 

BAJO, A. Y VILLAGRA, N. (eds.); La responsabilidad social en el ámbito de la crisis. Memoria Académica 

Curso 2012-1013 de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, ICADE, Madrid, 2013].  

En este caso analizamos la incertidumbre generalizada sobre la posibilidad de alcanzar o no una ética 

global, lo que amerita reflexionar sobre la situación de la ética occidental y proponer un lugar desde el 

cual regenerar un relato moral sólido y global. La bibliografía de referencia es: 

 

 

COMUNICAR EL VALOR SOCIAL DE LA EMPRESA: FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL 

DESDE EL AULA UNIVERSITARIA.  

[Capítulo para el libro El nuevo diálogo social: organizaciones, públicos, ciudadanos. XV Foro 

de Comunicación. 5-6 febrero 2014, Universidad de Vigo, Campus Pontevedra]. 

 

Resumen. 

Afirma Ortega y Gasset en Misión de la Universidad que la institución universitaria debe 

recuperar su condición de poder espiritual, volver a convertirse en un actor público que 

viva en la actualidad y dé respuesta a las necesidades sociales. Abandonando la endogamia, 

recuperando al alumno como centro pedagógico y respondiendo a su misión de transmisión 

de la cultura, la universidad debería ser considerada como un agente relevante en el nuevo 

diálogo social. Desde la coordinación de los estudios de Humanidades en la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria, llevamos tiempo diseñando 

un plan formativo que despierte en los alumnos una conciencia crítica sobre su papel como 

ciudadanos y como profesionales de la empresa comprometidos socialmente. Para ello, 

trabajamos sobre dos ideas: primero, que la empresa no se explica por sí misma sino a partir 

de un contexto más amplio que le da sentido (empresa – economía de mercado – Estado – 

sociedad) y que por tanto ha de atender, entre otras cosas, al significado de los principios 

de bien común, subsidiariedad y solidaridad o a los de equivalencia, distribución y 

reciprocidad; segundo, que se debe plantear cómo detrás de todo modelo social, late un 

modelo antropológico y, de ese modo, unos u otros sistemas de ideas sostienen unos u otros 

modelos económico-sociales, y viceversa. A partir de estas consideraciones creemos que la 

empresa es un actor político y evaluamos su valor social según su contribución al Bien 
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Común. Así, defendemos que la empresa (en lo que se refiere a la profesión) y la universidad 

(en lo que tiene que ver con la formación) son agentes sociales clave en la renovación del 

diálogo social.  

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente artículo pretende ordenar lo que ha sido y sigue siendo una plétora de ideas 

sobre la universidad, la formación universitaria, la dimensión social de nuestra institución 

y nuestra responsabilidad social como académicos y gestores, a lo largo de los últimos diez 

años de carrera académica universitaria. 

 

En un Foro de este prestigio y recorrido como es el Foro Universitario de Investigación en 

Comunicación, y enmarcado bajo un título tan sugerente como el de El nuevo diálogo social: 

organizaciones, públicos y ciudadanos, no podía dejar de poner negro sobre blanco la 

preocupación que desde hace mucho tiempo, incluso cuando aún era alumno, tengo sobre 

el posicionamiento social de la universidad. Cuando uno conoce la tradición y la historia 

universitaria no puede dejar de sentir cierta nostalgia de lo que fue, en comparación con lo 

que es hoy. Y no creo que sea por un sentir romántico y ñoño de que cualquier tiempo 

pasado fue mejor, sino que mi crítica es realista. 

 

Siempre movido por el espíritu regeneracionista de Ortega y Gasset, como verá el lector, 

este artículo trata de reconocer el lugar que la universidad española actual ocupa en la 

sociedad y comprender por qué su presencia es cuasi anecdótica en el actual diálogo social.  

 

Mi punto de partida es la crisis institucional que vive nuestra universidad (especialmente 

en lo relacionado con la formación), lo que conduce a reflexionar sobre qué es y qué debería 

ser la educación universitaria. Y de ahí surge un concepto que me parece interesante 

presentar y que habría que trabajar en profundidad a futuro y con otros colegas de 

profesión como es el de la responsabilidad social de la universidad y la dimensión política 

(pública) de la formación universitaria. 

 

Intentando ser justo y no reducir mis palabras a la mera crítica, pongo un ejemplo (los 

estudios sobre Administración y Dirección de Empresas) de lo que creo que deberíamos 

hacer como docentes si pretendemos recuperar el valor social de la universidad. Unas 

últimas referencias a gigantes de la talla de Zamagni, Sennet y Nussbaum hacen el resto. 
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1. LA UNIVERSIDAD EN CRISIS: EL PAPEL SECUNDARIO DE LA UNIVERSIDAD EN EL 

DIÁLOGO SOCIAL.  

Uno de los grandes retos que afronta nuestro país es el de salvar el escepticismo ciudadano 

sobre la clase política y las instituciones en general. Vivimos una etapa de desafección 

democrática, de desconfianza en las instituciones, de descrédito de la política y de apatía 

ciudadana que poco tiene que ver con el espíritu vivo e inquieto de los primeros años 

posteriores a la Transición democrática. 

 

Sin querer usar la frase que se atribuye a Antonio Gala de que contra Franco vivíamos mejor, 

sin duda da la sensación de que lo que antaño era optimismo, ganas por participar y 

compromiso político, hoy se ha transformado en pesimismo, desgana e indolencia. Y sin 

duda esto resulta dramático, al menos para quienes pensamos que la sociedad civil es la 

savia de la democracia. 

 

¿Qué es hoy la democracia? ¿Dónde se encuentra el pueblo que supuestamente es soberano? 

¿Qué ha sido del control ciudadano de los políticos? ¿Cómo es posible que se repita la 

historia y siga habiendo quienes mantienen privilegios frente a la mayoría? Sin duda, son 

tiempos de recelo, y el ciudadano medio critica, despotrica y señala a los supuestos 

culpables: la clase política, los mercados, los bancos, las instituciones… Pero es 

precisamente a este respecto cuando resuenan en mi mente desde hace tiempo, como un 

mantra, las palabras que supuestamente dirigió Diógenes a sus conciudadanos: ¡Dejad de 

quejaros! Quejaos cuando hayáis hecho algo. 

 

Es evidente que afrontamos una crisis del sistema. Pero una crisis no se supera a base de 

criticar, echar balones fuera y señalar y culpar por doquier. Se necesita más bien una 

correcta dosis de autocrítica, una sincera comprensión de la responsabilidad compartida (o 

corresponsabilidad) y un espíritu propositivo. Ciertamente, la credibilidad del sistema es 

muy baja, y por tanto hay que recuperar la confianza y la credibilidad. Unos actores, es 

cierto, tienen más responsabilidad que otros habida cuenta de su poder y su posición, pero 

la regeneración del capital social no depende sólo de unos pocos, sino de todos. 

 

Vengo preguntándome desde hace tiempo cuáles son los actores en torno a los que pivota 

el debate sobre la crisis del sistema. Por supuesto, los partidos políticos, los bancos, los 

medios de comunicación y los sindicatos son actores destacados, y les siguen de cerca 

asociaciones ciudadanas, profesionales y estudiantiles, así como pequeños grupos de 

diferentes ideologías que pretenden participar del debate público. Pero entre el complejo 
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entramado de actores no he encontrado, al menos en una posición destacada, a las 

universidades.   

 

Semejante ausencia me turba. ¿Cómo es posible que la institución universitaria no esté en 

el centro del debate, generando preguntas, analizando problemas y aportando soluciones? 

¿Qué ha sucedido, o qué hemos hecho, para que la universidad esté tan alejada del debate 

público?  

 

La universidad ha sido a lo largo de su historia una institución de marcadísimo carácter 

social, pero de un tiempo a esta parte, ha abandonado su posición de liderazgo público. Ya 

advertía José Ortega y Gasset en 1930 en Misión de la universidad1 que la universidad 

española ha dejado de ser un poder espiritual, y su crisis se ha hecho más profunda si cabe 

que la del propio sistema. Se trata de una institución en crisis que tal vez no ha sabido 

adaptarse a los tiempos y que ha pervertido su misión. 

 

La universidad se ha convertido en una institución endogámica, preocupada por su propio 

beneficio, y ha equivocado las funciones que le son propias. Estoy de acuerdo con Ortega en 

que la universidad ha olvidado su misión y se ha convertido en una institución de formación 

superior que se equivoca al centrar su labor en la mera enseñanza técnica de las profesiones 

(como si fuese una simple academia) y en la obtención de resultados de la investigación. 

Tanto una como otra son funciones que han de ver con la universidad, pero que no son su 

función primera stricto sensu. 

 

La formación universitaria supone, sin duda, la enseñanza de las profesiones, lo cual es bien 

diferente al “profesionalismo” en el que caemos una y otra vez las instituciones 

universitarias. Hemos convertido las universidades españolas, en su mayoría, en centros de 

formación profesional y valoramos por encima de todo, los acuerdos de prácticas y los 

convenios con empresas con el fin de que los alumnos hagan sus pinitos profesionales antes 

de entrar a formar parte del mercado de trabajo. Hemos alcanzado un punto en el que el 

valor de una universidad se mide por la ratio de conversión de alumnos en trabajadores 

cualificados seleccionados por las empresas. De alguna manera, nos hemos convertido en 

academias de formación de trabajadores junior y nos enorgullecemos de ello. 

 

 
1 ORTEGA Y GASSET, J. (2002); Misión de la universidad y otros ensayos sobre educación y pedagogía. 
Obras Completas, Madrid, Alianza Editorial. 
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Pienso, sin embargo, que la universidad no debe reducirse a eso, y ni siquiera debe 

pretender que los alumnos salgan híper-cualificados, pues tal pretensión es una necedad: 

cada trabajo, cada departamento y cada empresa son particulares y el alumno siempre 

habrá de cumplir un proceso de adaptación y aprendizaje propio de todo advenedizo. 

Evidentemente se debe formar en las profesiones, pero no convertirse en una academia. La 

universidad es por y para otra cosa. 

 

Tampoco debemos obsesionarnos los docentes en convertir nuestras asignaturas en 

trabajos de investigación aplicada, pues la investigación debe ser algo a posteriori de la 

formación universitaria, sostenida sobre unos conocimientos generales, globales e 

interdisciplinares. Por supuesto que la investigación ha de estar presente en unas 

disciplinas más que en otras, pero sin invertir el orden de la formación. 

 

Las funciones de la universidad son, bien comprendidas, la enseñanza de las profesiones y 

la formación de los futuros científicos, pero son estas funciones secundarias respecto a la 

función primera, que es la transmisión de la cultura. Y por cultura se guarda mucho Ortega 

de que se entienda cualquier cosa. No se trata de una cultura general, que permita a quien 

la posee una conversación amable en cualquier ambiente (al modo que Saint-Exupèry 

caricaturizaba al inicio de El principito), sino algo mucho más profundo. 

 

Por cultura entiende el filósofo español el sistema de ideas de un tiempo, la aprehensión de 

una serie de saberes concretos que permitan al alumno comprenderse en su circunstancia, 

la adquisición de una profunda visión de su tiempo histórico y la consolidación de una serie 

de ideas vitales que le permitan afirmar su yo. Sólo desde esta idea de lo que es cultura, es 

como podemos entender que Ortega afirme que la misión de la universidad es hacer del 

hombre medio, un hombre culto. 

 

¿Es esto puro idealismo? ¿Quizá una visión nostálgica de la universidad y de la formación 

de nuestros alumnos? Más bien al contrario. Pienso que los problemas de formación que 

nuestros jóvenes egresados tienen responden precisamente a no haber acertado con la 

misión de la universidad y habernos obsesionado con un modelo cuyos resultados nos 

avergüenzan a todos. El título universitario ya no dice nada de quien lo posee. La ansiada 

“democratización” del acceso a los estudios superiores se ha convertido en masificación, y 

la erótica del poder de las comunidades autónomas ha conducido a la creación de un sinfín 

de universidades que, a la fuerza, ha disminuido el nivel y el valor de nuestros títulos 

universitarios. 
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No seré yo quien se oponga a que cualquier persona pueda tener acceso a la universidad 

independientemente de su clase social u otro tipo de consideraciones socio-culturales. Sin 

embargo, no parece razonable que el acceso a la universidad sea ilimitado, porque eso está 

perjudicando a la formación. 

 

El problema, en todo caso, no es sólo institucional; pienso que hay un problema de 

conciencia social detrás de esto. El excesivo número de alumnos que acude a la universidad 

viene motivado por una incorrecta idea de la sociedad española de que quien no es 

universitario es de un nivel inferior a quien sí lo es. En España no se valora la formación 

profesional como se debiera, lo que sin embargo daría una salida más adecuada a muchos 

alumnos que no tienen vocación universitaria. Sin embargo, los padres y los colegios siguen 

empujando acríticamente a sus hijos hacia las aulas universitarias. 

 

Y del mismo modo que observo problemas en el alumnado y su vocación universitaria, opino 

que también hay un serio problema de vocación y cualificación del profesorado. La ANECA 

ha ideado un sistema de supuesta evaluación de calidad del docente que genera 

esquizofrenia entre los profesores. La docencia es sólo uno de los varios apartados a 

considerar a la hora de analizar la “calidad” del profesor, y uno de los que menos cuenta. El 

docente debe demostrar gran actividad investigadora, períodos de gestión, movilidad y 

otras competencias que, posiblemente sin darse cuenta, le alejan del aula. El tiempo de 

dedicación al alumno resulta ser poco relevante y es entonces cuando se crea la 

esquizofrenia: ¿es la docencia un mal necesario para la carrera académica? Si es así, algo 

estamos haciendo mal, pues un docente lo es por los discentes, un profesor no existe sino 

porque hay alumnos. Y sin embargo hoy promovemos un modelo en el que el tiempo de 

dedicación al alumno tiene cada vez menos relevancia. 

 

Resulta sorprendente comprobar cómo Ortega ya denunciaba este error hace casi un siglo: 

se ha trasladado el centro de la pedagogía al docente en vez de al alumno, quien es y debería 

ser siempre el centro de toda enseñanza. Si alteramos ese orden, caeremos en problemas 

tales como que en la selección del profesorado se prime antes la capacidad investigadora 

que la docente. Esto resulta pernicioso, pues los alumnos están necesitados de profesores 

atentos, capaces, pedagógicamente competentes, que sepan conquistar su atención y 

hacerlos crecer. Pero si entendemos que el tiempo de dedicación al alumno es tiempo que 

se pierde para hacer otras cosas teóricamente más importantes, estaremos claudicando 

como profesores. Las metodologías serán pura apariencia, pero no se conseguirá una 

formación real en capacidades; los contenidos se transmitirán anodinamente, y no se 
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conseguirá la interiorización de los mismos: la formación será superficial, pero no 

estaremos formando profesionales capaces y ciudadanos comprometidos. 

 

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD: LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA 

FORMACIÓN. 

Nuestras universidades deberían tener como objetivo innegociable el de dar forma a los 

hombres y mujeres que mañana liderarán la sociedad. Personas con una mirada global de 

la realidad, sensibles a los problemas sociales, competentes en sus ámbitos profesionales, 

hábiles en la gestión de problemas, comprometidos con los valores cívicos… Esa tendría que 

ser la vocación universitaria y hacia ella deberíamos enfocar nuestro trabajo. De algún modo 

podríamos decir que en esto consiste la responsabilidad social de la universidad. 

 

La institución universitaria tendría que entenderse como un lugar donde docentes, 

investigadores y alumnos intercambian sus talentos en orden al desarrollo del 

conocimiento y el progreso de la sociedad. Comprender esto de esta manera significa que 

nos encontramos ante una cuestión ética: lo que la universidad debe ser para ayudar a la 

sociedad en lo que debe mejorar.  

 

Ortega pensaba que esta proyección social de la universidad se traducía en la formación de 

una “generación en forma”, un grupo compacto, alejado del espíritu chabacano, que viva 

alerta y sea disciplinado. Un grupo que comparta una misión clara, ajustada a las ideas, 

estructuras y necesidades de su tiempo. 

 

Pero me temo que la universidad no es hoy día socialmente responsable. Encerrada en su 

pequeña porción de saber, preocupada por mantener algunos privilegios y excesivamente 

dependiente de intereses comerciales y políticos, nuestras universidades hoy no son actores 

de relevancia pública y, lo que es peor, no consiguen ofrecer de manera general una 

formación integral de los futuros empresarios, comunicadores, ingenieros, jueces, 

funcionarios, políticos, etcétera. 

 

Frente a ciertos abusos de la universidad actual, asumo la propuesta orteguiana de crear 

usos nuevos. El aula universitaria debería desempolvarse de los vicios que hemos ido 

construyendo a lo largo de los años (y que yo mismo he sufrido como alumno y que he 

reproducido como profesor) y convertirse de nuevo en un ámbito de encuentro de 

profesores y alumnos donde se transmita y genere conocimiento y se potencie un 

pensamiento creativo con un marcado acento social.  
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La sociedad necesita (y no se trata de algo exclusivo del actual período de crisis) que la 

universidad esté asentada en la actualidad, que comprenda las necesidades sociales y que 

ponga su talento al servicio de la resolución de los problemas. Se trata, por tanto, de una 

formación en los talentos y las capacidades, entendidos como talentos intelectuales 

(capacidad de comprender profundamente la realidad) y morales (capacidad de 

desempeñar adecuadamente las tareas encomendadas). Y si conseguimos de nuestros 

alumnos que sean personas prudentes, justas y comprometidas, entonces estaremos 

ofreciendo a la sociedad profesionales y ciudadanos implicados y competentes que puedan 

influir en el diálogo social.  

 

Para ello, la universidad debe ofrecer a los alumnos un relato realista en el que creer, en esta 

época propensa al escepticismo y también debe preocuparse por formarle integralmente 

para que pueda moverse con destreza en la selva que es la vida. En primer lugar debe ayudar 

al alumno a distinguir entre las preguntas técnicas (el cómo) y las humanísticas (los qué, 

para qué, por qué); cómo las primeras sin las últimas carecen de sentido y las últimas sin las 

primeras resultan irrealizables; y cómo son las últimas las que nos empujan a formularnos 

las primeras y cómo las primeras nos ayudan a apuntar las respuestas de las últimas. 

 

Se debe acompañar al alumno en el descubrimiento de su vocación como universitario, lo 

que supone comprender cuál es la misión de la universidad y del estudiante (ayer y hoy) y 

reconocer las actitudes y competencias propias del trabajo y el liderazgo intelectual y 

creativo (capacidad de análisis y de síntesis, de discusión crítica y debate, de pensamiento 

riguroso -amplio, profundo y relacional-, sentido crítico, etcétera).  

 

Buscamos, por tanto, generar una narración coherente donde el alumno se comprenda 

como estudiante, trabajador y ciudadano, que establezca el diálogo necesario entre las 

diferentes disciplinas, que cultive lo intelectual, lo afectivo, lo volitivo y lo relacional, que se 

comprometa con la mejora de la sociedad. ¿De qué modo contribuye la universidad al Bien 

Común? ¿Cómo lo hace cada ciencia particular? Saber responder a esto es clave si queremos 

que la universidad vuelva a ser un agente social relevante y con una voz autorizada en el 

diálogo social. 

 



10 

 

3. EL CASO DE LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS EMPRESARIALES: A LA BÚSQUEDA DE UN 

RELATO INTEGRAL. 

Para no hablar en abstracto, me gustaría poner un caso que sirva de ejemplo de cómo 

podríamos ofrecer una mirada amplia y profunda desde una ciencia particular. Usaré como 

muestra el Grado de Administración y Dirección de Empresas, por ser una de las carreras 

más demandadas y de mayor repercusión social, y también por ser actual objeto de 

investigación en mi carrera académica: 

 

Como punto de partida tendríamos que considerar que la empresa no es algo que pueda 

comprenderse de manera aislada. Si realizamos una hermenéutica de la empresa (si se me 

permite semejante expresión), esto es, una explicación de la empresa a partir de su contexto, 

observamos que ésta se inscribe dentro de una estructura socio-político-económica más 

amplia.  

 

Junto a la formación técnica que deba recibir el estudiante de Empresariales sobre Dirección 

Estratégica, Contabilidad, Estadística o Mercado de Capitales, conviene articular al mismo 

tiempo un relato sobre el valor social de la empresa, y analizar el escenario donde realiza 

su actividad y la naturaleza de los otros agentes sociales con los que se relaciona. Se 

requiere, para ello, la incursión en cuestiones humanísticas y sociales.  

 

Como organización, la empresa pretende legitimarse socialmente, esto es, ser percibida 

como útil, beneficiosa y necesaria por parte de la sociedad civil. Los ciudadanos y las 

instituciones analizan la conducta de la empresa ad intra (en lo que tiene que ver con las 

relaciones entre sus miembros y la explicitación de su misión, su visión y sus valores) y ad 

extra (en lo relacionado con las relaciones que establece con sus grupos de interés o 

stakeholders, tanto primarios como secundarios), formándose así un juicio sobre el valor de 

las empresas. La evaluación sobre los valores remite a cuestiones éticas y antropológicas, 

además de a aspectos sociológicos, políticos y culturales. 

 

3.1 Dimensión socio-política de la empresa. 

La empresa, lo hemos dicho, es una organización integrada en una estructura más amplia, 

de modo que está supeditada a una serie de principios macroeconómicos y subordinada a 

un sistema jurídico-político.  

 

El Estado, que vela por el equilibrio del sistema económico, genera condiciones 

macroeconómicas para fomentar el desarrollo, promociona buenas prácticas en base a los 
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Principios Generales del Derecho, vela por la estabilidad institucional y trabaja por 

garantizar la seguridad jurídica. No hace esto el Estado por capricho, sino porque se 

considera que existen unos principios generales que hay que salvaguardar. Éstos son los 

principios del Bien Común, de Subsidiariedad y de Solidaridad.  

 

La empresa debe, entonces, ajustarse a esos principios y normas, y su desconocimiento de 

las mismas (o peor aún, su incumplimiento) sería peligroso para su estabilidad. El primer 

deber de la empresa es el respeto a la ley y el ejercicio de las buenas costumbres. Obsérvese 

que no se trata solamente de cumplir las normas, sino también de obrar de buena fe, a partir 

de lo que se estima que son los valores sociales. Si el empresario desconoce estas cuestiones 

esenciales, difícilmente podrá colaborar con el progreso social, y a duras penas alcanzará el 

beneplácito de las instituciones y de los ciudadanos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de 

la organización. 

 

3.2 Dimensión antropológica de la empresa. 

Los principios básicos del Estado no son auto-referenciados, es decir, no son unos principios 

que se expliquen por sí mismos, sino que reflejan un modelo antropológico precedente. 

Debe considerarse con especial atención que detrás de todo modelo social, late un modelo 

antropológico (consideremos, por ejemplo, cómo del darwinismo social brota el nazismo, 

cómo el organicismo degenera en estalinismo, cómo el marxismo parte del materialismo o 

cómo tras el capitalismo se encuentra el espíritu protestante). Según el modo en que el yo 

se conciba, y a partir del encuentro con el tú, se formarán unos modelos sociales u otros, se 

concebirán de una u otra manera los derechos de las personas, se manifestará de uno u otro 

modo la proyección personal, académica o profesional de cada uno, se expresarán unas u 

otras escalas de valores… se desarrollarán diferentes modelos sociales, en suma. 

 

Así, en nuestras sociedades occidentales entendemos como primer principio el del Bien 

Común y junto a él, el de Solidaridad, porque tenemos una determinada comprensión de lo 

que es el hombre y la vida en sociedad. Valoramos la legalidad como expresión de una moral, 

procuramos la justicia social por referencia a una idea sobre la dignidad humana, 

establecemos normas y principios para la defensa de unos derechos que entendemos que 

son inherentes a las personas, etcétera. 

 

De este modo, dentro de nuestro esquema mental, la empresa será mejor o peor percibida 

según sea más o menos solidaria y justa en sus relaciones con los stakeholders, esto es, con 

el resto de los actores sociales. Las políticas laborales hacia los empleados, su modelo de 
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crecimiento, su trato a los proveedores, la relación con la competencia, su servicio a los 

clientes o cómo coopere con las instituciones, le aportará a la empresa una mejor o peor 

reputación según la sociedad entienda que se comporta adecuada o inadecuadamente. Y esa 

adecuación la valoramos a partir de criterios antropológicos que nos indican si un acto es 

más o menos justo según haga justicia o no a los derechos individuales y colectivos. 

 

3.3 Dimensión ética de la empresa. 

Si hablamos de conductas y comportamientos, estamos hablando de ética, lo cual es 

sustancial si nos importa la legitimación de la empresa. ¿Cuándo está legitimada una 

organización? Teóricamente, una empresa se legitima cuando cumple con las normas 

socialmente aceptadas como “buenas”. ¿Y qué es lo que la sociedad entiende que es bueno 

o correcto? La veracidad, la honestidad, la transparencia, la buena fe… todos ellos valores 

éticos. Ya sea en positivo (ser una empresa modélica, generadora de riqueza y sensible a las 

necesidades de sus empleados, clientes, etc.), ya sea en negativo (evitar desequilibrios, 

fraudes, corruptelas…), la sociedad demanda empresas responsables.  

 

La sociedad civil no busca simplemente que la empresa mantenga un discurso sobre valores, 

sino que demanda comportamientos concretos ajustados a esos valores. No se valora tanto 

que la empresa tenga bona fides como que cumpla con el bonum facere. Se trata de un 

discurso antes centrado en las virtudes que en los valores, pasar de las palabras a las 

acciones: no valen los relatos sobre sostenibilidad y Bien Común sino comportamientos 

éticos; de nada sirve hablar de transparencia y no ser transparentes… La sociedad demanda 

una acción empresarial responsable, y sobre ello se construye la reputación de una empresa. 

 

CONCLUSIÓN: DIFICULTADES PARA GENERAR UN RELATO Y RETOS PARA FOMENTAR 

EL DIÁLOGO SOCIAL. 

Es difícil actuar correctamente si no se tiene un relato ajustado sobre la realidad del hombre 

y de la sociedad. Sin embargo, vivimos tiempos en los que hablar de verdad, de valores 

objetivos, de moral y de derechos universales se hace difícil. Hoy en día prima cierto 

escepticismo camuflado de relativismo y subjetivismo, de manera que no parece que 

puedan afirmarse o negarse cosas de manera categórica. Así nos sumergimos en una especie 

de individualismo que hace difícil el diálogo social. Si nuestros alumnos participan de esa 

forma mentis, si son atraídos por la creencia posmoderna de que tanto valen ocho que 

ochenta, replicarán los modos y costumbres actuales y será muy complicado recuperar la 

credibilidad en el sistema.  
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El diálogo social tiene una serie de requisitos: voluntad de diálogo, eliminación de los 

prejuicios, comprensión del discurso del otro, compartir ciertos valores comunes… Y 

necesita de unos previos innegociables como son, entre otros, la honestidad y la veracidad.  

 

Para que ello suceda, se tiene que cambiar la perspectiva, modificar los actuales modelos 

mentales. No se puede construir el diálogo a partir de una explicación dialéctica de la 

realidad que explica el desarrollo social a partir del conflicto (empresarios contra 

trabajadores; derechas contra izquierdas; ateos contra religiosos; nacionalistas contra no 

nacionalistas; etcétera). Esa explicación dialéctica tiene una evidente base antropológica 

consiste en considerar la independencia y la autonomía como valor absoluto de la persona.   

 

Si es así, la vida social se comprende entonces como un escenario donde entran en liza 

intereses enfrentados entre los individuos que, en el mejor de los casos, son solventados a 

través de la negociación. El enfrentamiento pasa a ser el eje vertebrador de la estructura 

social y se recurre a explicaciones utilitaristas o individualistas que devienen en ciertos 

modelos económico-empresariales. 

 

Así sucede con el neo-liberalismo2, el cual es heredero de esa corriente de pensamiento 

individualista3. En este modelo se entiende que las esferas de la política, de la economía y 

de la ética son independientes y en nada debe una afectar a las otras. Así, la economía es 

neutral (a-moral) y la actividad financiera, motivada por la ganancia individual, se limita al 

intercambio de equivalentes. En este modelo individualista y materialista el desarrollo 

humano se mide por el incremento material y el bien común se entiende como la suma de 

bienes individuales. ¿Es posible en este modelo el diálogo? Difícilmente. Será posible la 

negociación, en el mejor de los casos, pero no el diálogo, porque falta una auténtica 

comprensión de lo social, de lo común.  

 

Para no confundir el bien común con la mera suma de bienes individuales, es necesaria otra 

comprensión del hombre, como aquella que afirma que el ser humano es dependiente, 

menesteroso, heterónomo.  

 
2 Quiero recomendar al lector la lectura de la obra de un autor que en los últimos años ha tratado con 
maestría y rigor las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Véase SENNET, R. 
(2010); La corrosión del carácter, Barcelona, Ed. Anagrama. 
3 En los siguientes párrafos voy a hacer uso de varias anotaciones realizadas en las diferentes 
conferencias impartidas por el Premio Príncipe de Asturias, Stefano Zamagni, a las que he tenido la 
suerte de asistir en los últimos meses. Para que quede alguna referencia bibliográfica propia de un 
artículo académico, remita al lector a la última obra publicada en español por el profesor Zamagni, 
en la cual desarrolla en profundidad estas y otras muchas otras ideas asociadas. Véase ZAMAGNI, S. 
(2013); Por una economía del bien común, Madrid, Ed. Ciudad Nueva. 
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Se entendería entonces que la persona es naturalmente sociable, abierta a los otros y, por 

tanto, que el bien propio incluye el bien del otro y viceversa. Esto también tiene sus 

repercusiones político-económicas: la economía, la política y la ética no serían entonces 

esferas independientes, sino interdependientes, de modo que podría justificarse la 

existencia de una dimensión ética propia de la economía y de la empresa, que depende de 

otros aspectos más allá de lo puramente económico. En este plano, la actividad económica 

no se restringe al principio de equivalencia, ni siquiera al de redistribución, sino que 

también entra el juego la reciprocidad, la solidaridad y la generosidad. La motivación 

económica no vendrá por tanto definida exclusivamente por la adquisición de bienes 

privados y públicos, sino también comunes y relacionales. Y por último, el desarrollo 

humano se mediría por categorías no sólo materiales4. 

 

Sólo desde estos parámetros creo que podría vigorizarse el capital social. Vivimos una época 

en la que debe restaurarse la confianza, recuperarse la credibilidad de los mercados, de las 

instituciones, de la política e incluso de la misma sociedad civil. No podrá hacerse si no 

tomamos todos los actores sociales la determinada determinación (parafraseando a Santa 

Teresa de Jesús) de renunciar al egocentrismo y apostar por el procomún.  

 

En este escenario la universidad debe saber encontrar su lugar. También ella necesita 

repensarse y recuperar el lugar que ocupó en un tiempo. Decía Ortega que la universidad 

debe volver a ser el motor de la conciencia europea, y tal vez la crisis europea tenga también 

que ver con la crisis en las aulas. Ojalá seamos capaces de cambiar la mirada y entender que 

si la universidad renuncia a su misión, acabará perdida, irremediablemente; que si no es 

para poner el conocimiento al servicio de los hombres, la institución universitaria carece de 

sentido; y que el diálogo social jamás será completo si falla la luz del entendimiento 

(interdisciplinar, global, universal) que nosotros, los universitarios, deberíamos amparar.   
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