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PRÓLOGO 

 

El célebre pianista Horowitz hacía notar un día que una partitura musical es un 

esqueleto al cual sólo el intérprete puede dar vida. Es lo mismo para la enseñanza 

social de la Iglesia, sólo cobra vida por el compromiso cristiano. 
 

Es por demás sabido que al hablar de la doctrina social cristiana nos estamos 
refiriendo a ese conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de 
acción elaborados a lo largo de los años. Me gustaría también recordar que los 

principios que de ella emanan, por sí solos no cambian la realidad, se requiere de un 
sujeto responsable que los ponga en práctica, de personas o comunidades que decidan 

asumirlos y transformarlos en acciones y obras concretas. Por ello, vale la pena 
recordar que lo más rico de la doctrina social cristiana no es la repetición de los 
grandes principios, sino las aplicaciones concretas que de ellos se hace. La doctrina 

social cristiana –nos recuerda el Papa Juan Pablo II- no es simplemente una teoría, 
sino sobre todo un fundamento y un estímulo para la acción, implica el compromiso 
específico por la justicia. 

 
A propósito del compromiso social me viene a la mente en este momento aquella 

expresión popular: “De buenas intenciones está lleno el caminito hacia el infierno”. 
Actitudes, pues, las hay de aquellos que sólo piensan, pero sin compromiso alguno; o 
de quienes creen que el sentido común es suficiente sin criterios éticos objetivos que 

orienten el comportamiento humano. Peor aún, los hay quienes, frente al sufrimiento 
ajeno debido a los grandes y graves problemas de injusticia y violación a la dignidad 

humana, prefieren ignorar a las personas. Recordemos que el rico Epulón se condenó 
no por su riqueza, sino por ignorar al pobre Lázaro. 
 

¿Qué actitud tomar frente a los grandes retos que nos presenta la vida cotidiana, 
sobre todo en el mundo del trabajo? La pregunta cobra relevancia cuando el sujeto es 
el empresario. Es esto lo que motivó al autor a escribir el presente libro. En efecto, 

amigo lector, te presentamos esta nueva creación del Dr. Manuel Loza Macías, SJ, 
“Actitudes sociales”, cuyo destinatario es, en primera instancia, toda persona de 

buena voluntad, pero sobre todo va para el dirigente de empresa. 
 
El texto está pensado además para el socio de USEM y, de manera particular, para 

los que han terminado el Curso de Formación Social (CUFOSO). Va para ese 
empresario que queda motivado e inquieto por emprender un camino de compromiso 

social acorde con esta ética social. Aquél, cuyos contenidos vistos en el curso 
penetraron profundamente en su conciencia, misma que le fue sacudida por las 
orientaciones propias de la doctrina social cristiana, deseoso de construir ya un nuevo 

camino. Sólo que, al salir de su curso, se encuentra con una realidad muchas veces 
frustrante y poco clara, como para lograr transformar su empresa y su entorno. Es 
mucho su entusiasmo, pero pareciera que la realidad no ayuda, y queda la gran 

incertidumbre de querer hacer algo para lograr una vida humana más digna y una 
sociedad más justa. Esta, creo, es la preocupación de fondo del P. Loza. 
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De aquí que la reflexión sea sobre las actitudes, valores, virtudes o modos de actuar 
socialmente éticos que deben poseer quienes tengan el firme propósito de empeñarse 

en serio por el bien común. Recuerdo un amigo que decía “mal vestido está quien 
anda desnudo de virtud”. 
 

Es para mí un orgullo y gran satisfacción prologar este pequeño “manual” de virtudes 
sociales para el dirigente de empresa. Lo considero una especie de testamento del 

autor, producto de muchas horas de observación, de largos ratos de reflexión que le 
robó al sueño y de diálogo con muchos de nosotros, empresarios que tenemos la 
oportunidad de conocerlo. Estoy seguro que algo así estábamos esperando. 

 
Agradezco al P. Loza por su obra, y al Ing. Javier Solana Rivero quien lo motivara para 
que la escribiera. Considero que su lectura será un acicate para echarnos a andar y 

actuar responsablemente en nuestro medio. A fin de cuentas, las personas que 
trabajan con nosotros nos reconocerán por el testimonio más que por las enseñanzas 

que impartamos. El ejercicio de nuestra autoridad tendrá sus mejores frutos gracias 
al testimonio de nuestras obras. 
 

Hermano empresario, demos el primer paso y lancémonos a nadar, como el joven de 
la parábola con la que comienza este libro, para ejercitarnos en las virtudes, 
corregirnos en el error y evitar quedarnos en los vicios.  

 
 

 
 
 

 
Juan Manuel López Valdivia 

Presidente de USEM Confederación 
Verano de 2004. 
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INTRODUCCION 

 

Un joven se convenció, por pláticas con sus amigos, de la bondad, importancia y 

necesidad de saber nadar. Decidió aprender a nadar y practicar la natación 

correctamente. Por eso tomó un curso completo dado por expertos.  
 

Un maestro le dio una interesante y bien fundada cátedra sobre los principios 
científicos y prácticos en que se basa el nado humano. Le instruyó después acerca 
de sus orígenes, su evolución y la diversidad antigua y actual de los modelos 

existentes y de sus posibles superaciones.  
 
Otro profesor le ayudó a deducir de los principios, bien comprendidos, los criterios 

o normas para juzgar sobre la corrección o incorrección de unas y otras maneras de 
nadar. Con esto antes de comenzar a nadar, ya podría escoger las buenas y evitar 

las malas. 
 
Otro instructor era el encargado de dirigir, vigilar y sugerir, sobre la marcha, los 

indispensables movimientos técnicos   de nado. Su instrucción al joven comenzó así: 
¡Échate al agua! - le dijo -  y le dio un empujón para que cayera en la alberca. Como 
es lógico, no pudo hacerlo bien la primera vez. Por poco se hunde y se ahoga.  

 
Este fue el primer aprendizaje práctico. Y ese joven, hombre de carácter como era, 

comenzó fuera de la alberca a practicar los movimientos requeridos para no hundirse 
y poder desplazarse en el agua. Una vez que, fuera de la alberca se habituó a ejercitar 
sus músculos en la forma adecuada al nado, se metió al agua y, con cierta agradable 

sorpresa, comprobó que estaba nadando. Con la repetición constante de los mismos 
actos había cogido su ritmo, hábito o actitud maravillosa para repetir los mismos 

movimientos fuera y dentro del agua. Lo que siguió fue sólo cuestión de mejorar y 
así llegó a ser un campeón de nado, modelo para otros y satisfacción para sí mismo. 
 

Este relato viene a propósito para entender mejor el caso de cierta persona, socia 
distinguida de una asociación, que, en el caso, no era lucrativa.   
 

En un curso muy bien articulado y explicado había llegado a conocer y valorar 
suficientemente la Doctrina Social de la Iglesia. Estaba convencida de la importancia 

de sus Principios de reflexión, de sus Criterios de juicio y de sus Directrices de 
acción. Ya no podía dudar   de la dignidad de toda Persona humana, de su grandeza 
y de sus carencias. Estaba ya decidida a mejorar personalmente en su 

responsabilidad social y así transformar el mundo en ese sentido social cristiano, 
cuyo fundamento, centro y fin es la dignidad de la persona humana.  

 
Luego se preguntó: ¿cómo he de comportarme para vivir en la realidad ese 
pensamiento cristiano social? En otras palabras: ¿Qué virtudes, actitudes, ejercicios 

repetidos o modos de actuar socialmente éticos se deben poseer con el fin de que se 
pase sin interrupción, sin sobresaltos, de la conducta ética social de fuera de una 
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asociación a la de dentro, y viceversa, como en un continuo virtuoso?   
 

Con el propósito de ayudar a responder a esta inquietud social se escriben estas 
páginas, dedicadas a personas de buena voluntad. 
 

Con el objeto de ubicar cerca de ochenta actitudes en conexión del pensamiento 
social cristiano, se presenta un cuadro esquemático cuya explicación es:  

 
Primero, la persona humana es creada por la infinita bondad de Dios, es decir: por 
amor. 

 
Segundo, a todas las personas Él les concede libertad responsable y un destino 
gratuito trascendente. 

 
Tercero, las crea iguales esencialmente pero existencialmente desiguales.  

 
Cuarto, para que los hombres libremente superen las grandes desigualdades 
existenciales que hieren la misma dignidad humana, Dios los hace orientados a 

unirse entre sí en busca de un bien común. Bien común que se ha de construir por 
todos y del que han de beneficiarse todos. 
 

Quinto, en función de ese bien común del que se beneficie cada persona, Dios decreta 
el destino universal de los bienes, incluida en ellos la tecnología.  

 
Sexto, las personas para cumplir ese decreto recurren a estos medios (instituciones): 
la propiedad privada, la familia, la empresa, la sociedad, la autoridad y otras varias 

asociaciones. 
 

Séptimo, para hacer funcionar estas instituciones, sin desviarse de sus propios fines, 
integrados en el bien común general, cada persona cuenta con su trabajo humano, 
su innata sociabilidad, su solidaridad y su subsidiaridad. 

 
Octavo, para encarnar estos últimos conceptos en la vida de cada quien se requieren 
actitudes o virtudes que le faciliten, le dignifiquen, le empujen y, en cierto modo, le 

exijan tenerlos presentes como algo connatural   en cualquier actividad humana 
suya. 

 
En el cuadro esquemático adjunto se ubican estas actitudes en columnas que, a 
nuestro juicio, corresponden a los conceptos indicados. 
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DIOS 
(AMOR) 

PERSONA HUMANA 
 

LIBERTAD RESPONSABLE - IGUALDAD-DESIGUALDAD 
-para superar desigualdades y ejercer la libertad responsable: 

 
BIEN COMUN: DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES - PROPIEDAD PRIVADA 

FAMILIA - EMPRESA - SOCIEDAD - AUTORIDAD - OTRAS ASOCIACIONES 

 

 
para obtener el Bien común en estas instituciones se necesitan:1 

 
 

TRABAJO SOCIABILIDAD SOLIDARIDAD SUBSIDIARIDAD 

Creatividad Confianza Participación Austeridad 

Fortaleza Tolerancia Compromiso Obediencia 

Templanza Pluralidad Sinceridad Humildad 

Autodisciplina Disponibilidad Lealtad Serenidad 

Constancia Armonía Espíritu de equipo Generosidad 

Laboriosidad Respeto al grupo Crítica positiva Misericordia 

Dedicación Poder dialogar Paz Paciencia 

Iniciativa Compatibilidad No discriminar Madurez 

Audacia Perdonar Respeto mutuo Servicialidad 

Prudencia Convivialidad Reconciliación Esfuerzo propio 

Responsabilidad Transparencia Legalidad Espíritu de superación 

Inteligencia Afabilidad Veracidad Liberalidad 

Precaución  Simplicidad Sentido del humor Piedad 

Técnica Esperanza Naturalidad Gratitud 

Prontitud Compañerismo Soportar a los demás Corregir 

Temor de Dios Fraternidad Mansedumbre Magnanimidad 

Modestia Moderación Ecuanimidad Autoestima 

Energía Alegría Rectitud Dar limosnas 

Saber Comunicar Urbanidad Enseñar 

Deseo de saber  Amistad Fidelidad Aprender 

Justicia Justicia Justicia Justicia 

Caridad Caridad Caridad Caridad 

 

 
  

                                                 
1 Notas:  

(1) Intento de agrupar las actitudes que se requieren para practicar el trabajo, la sociabilidad, la solidaridad, la 

subsidiaridad: en el destino universal de los bienes, en la institución de la propiedad, en la familia, en la empresa, en 

la sociedad y en los organismos intermedios tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

(2) Muchas de estas actitudes o valores funcionan en otra u otras columnas. Pero se ubicaron donde parecían tener 

prelacía. 

(3) Es posible encontrar otras actitudes más. La presente clasificación es sólo con la idea de indicar cómo se pueda 

colocar con el fin de poner en práctica los fundamentales valores de la D.S.C. en las principales instituciones sociales.   
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CONCEPTOS MAS EMPLEADOS EN EL PENSAMIENTO 

SOCIAL CRISTIANO 
 

DIOS es el Ser Supremo, creador y conservador de todos los demás seres. A estos 

seres los crea por la abundancia infinita de su bondad. Los crea pues, por amor. 

Entre éstos sobresale la persona humana. 
 
Persona Humana es un ser inteligente, con voluntad libre responsable, sujeto de 

derechos y deberes, con un destino trascendente y, por tanto, su dignidad es 
eminente. Es el origen, centro y fin de toda la vida social y económica. 

 
Libertad Responsable es la facultad de la persona humana para autodeterminarse 
a sí misma (sui iuris) y, por tanto, asume la responsabilidad de sus actos humanos 

(puestos con conocimiento y consentimiento). 
 

Igualdad y Desigualdad entre las Personas significa que todas son esencialmente 
iguales (naturaleza, origen y fin), pero existencialmente desiguales (irrepetibles: por 
diferencias accidentales). 

  
Bien Común es el conjunto de condiciones de vida social que permiten, facilitan, 
favorecen y ayudan a las personas, a sus familias y a sus 

Asociaciones el pleno logro de su perfección. (En concreto: goce pacífico de un orden 
jurídico y su tutela, junto con la oferta abundante de satisfactores materiales e 

inmateriales, producidos y distribuidos con justicia y equidad). Es el "plus" que la 
persona no puede alcanzar sola sino uniéndose con otras. 
 

Sociedad es la unión moral y estable de seres humanos que cooperan en la 
consecución de un fin común (el bien común). La vida en sociedad es una necesidad 
existencial de todas las personas (nadie puede bastarse a sí mismo: necesita de las 

demás para existir y desarrollarse). Por lo que la sociedad y su bien común son 
medios, no fin, para cada una de las personas.  

 
Solidaridad es el vínculo moral natural y\o producido por el compromiso de cada 
persona en sociedad. (Obligación de todos para con cada uno y cada uno para con 

todos). Con la solidaridad se supera la desigualdad existencial de las personas. Su 
medida es Subsidiaridad. 

 
Subsidiaridad es la norma de aplicación de la solidaridad. Las entidades mayores 
deben dejar actuar a las menores en lo que les compete, ayudarlas para que lo hagan 

cada vez mejor y suplirlas temporalmente si no pueden hacerlo. (Complementariedad 
escalonada). Por su parte, las entidades menores deben actuar por sí mismas en lo 
suyo al máximo, aceptar y aprovechar debidamente las ayudas de las entidades 

mayores y admitir su suplencia temporal de las mismas cuando no pueden o no 
quieren hacer lo que les compete y es requerido por el Bien Común. 
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Autoridad es la facultad de dirigir, coordinar, motivar y corregir a los miembros de 
una sociedad para que cumplan su vínculo solidario para el Bien Común. Por las 

deficiencias existenciales, es necesaria. La autoridad es un medio para el bien común, 
el que, a su vez, como toda la sociedad, son medios respecto a las personas, por lo 
tanto, no es privilegio, sino servicio. 

 
Justicia es la virtud moral que inclina constante y permanentemente a la voluntad 

libre a dar a cada quien lo que le corresponde (lo suyo) por naturaleza y por ley civil. 
Los tipos de justicia son los siguientes: 
 

Conmutativa: 
Exige estricta igualdad entre lo que se debe dar y lo que se da. 
 

Legal: 
Exige a cada uno dar a la sociedad lo que a ésta le corresponde 

proporcionalmente según su capacidad.  
 
Distributiva: 

Exige distribuir entre los miembros de la sociedad lo que a cada socio quien 
proporcionalmente le corresponde del Bien Común. 
 

Social: 
Dar por subsidiaridad, es decir, dar a cada uno lo "suyo" que necesita como 

persona humana y según las capacidades del que da. 
 
Destino universal de los bienes significa que todas las criaturas (incluyendo la 

tecnología) inferiores al hombre, por voluntad del Creador han de servir para la 
existencia y desarrollo de todas y cada una de las personas. (Solidaridad natural). 

 
Propiedad privada es un medio, al que se tiene derecho, para que se lleve a cabo el 
destino universal de los bienes. Por eso se dice que tiene una "hipoteca social". Debe 

pues disponerse de ella no sólo para beneficio del propietario y su familia, sino de tal 
modo que de alguna manera contribuya al sostenimiento y progreso de los no 
propietarios y de la sociedad en general. 

 
Empresa es la unión de personas, unas aportan capital y otras trabajo, con un doble 

fin externo: servir a la sociedad con el objetivo "económico" de mejorar su nivel de 
vida material y con el objetivo "más humano" de mejorar su nivel de vida inmaterial; 
y con un doble fin interno: servir a los integrantes de la empresa proporcionándoles 

un mejoramiento de su vida "económica" material mediante una proporcional 
remuneración por su aportación a la empresa y un mejoramiento de su nivel de vida 

"más humana" en cuanto personas dotadas de iniciativa, de libertad y de 
responsabilidad. 
 

Trabajo humano es la actividad ejercida por una persona humana. En la empresa su 
dignidad es superior a la del capital. Porque el trabajo es inseparable de quien lo hace 
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(puede darse una persona sin trabajo, pero no puede darse un trabajo humano sin  
una persona que lo haga). Mientras que el capital puede separarse de la persona 

propietaria (capital sin nadie que lo posea y pueden darse personas sin capital). 
 
Participación receptiva es la remuneración de cada quien según su aportación.  

 
Participación creativa en la empresa es la actividad de cada quien con iniciativa, 

libertad y responsabilidad en la consecución de los fines de la empresa. 
 

Familia es la unión de un hombre y una mujer que viven permanentemente en 

comunidad matrimonial con los hijos que pueden ser el fruto natural de esta unión. 
Por solidaridad natural y por el amor natural de los padres para con sus hijos, a los 
padres les compete la educación de los hijos. 

 
Confianza es la fiabilidad mutua entre personas. Nace del conocimiento y aprecio del 

comportamiento responsable de cada una de ellas. Se adquiere con la verdad de sus 
ideas y fácilmente se pierde con la incongruencia entre lo que se dice y se hace. 
  



 

14 

 

A C T I T U D E S 
 

(Se va describiendo cada una de las actitudes, precedida del valor fundamental con 
que se liga) 

 

1 
 

(Trabajo) 
 

Creatividad: La creatividad es la capacidad de hacer algo nuevo o de un modo nuevo. 
Implica, pues, imaginar cómo serían las cosas de otro modo y la voluntad férrea de 
ir más allá del consabido "esto es lo que siempre se hace y así es como siempre se 

ha hecho".  
 
Quien tiene esta habilidad encuentra un universo casi infinito de soluciones a los 

problemas, aun los más difíciles, monótonos, rutinarios, penosos, que le puede 
presentar el desempeño de su trabajo. Combina en nuevas formas los materiales y 

componentes con que cuenta o los busca.  
 
Muchas personas, dotadas de excelentes cualidades no han pasado de seguir 

haciendo monótonamente lo que aprendieron en su juventud. Otras no se 
contentaron con esto y se forjaron ideales más altos y pusieron manos a la obra sin 

temor al fracaso y lograron el éxito. Aprovecharon su creatividad o la adquirieron 
tesoneramente con la cual se mejoraron a sí mismas, mejoraron a las demás, 
contribuyeron al bienestar de su familia y, de manera modesta o excelente, a la 

humanidad entera.   
 
Si queremos, todos podemos ser creativos, cada uno según sus propias capacidades 

naturales. Pero teniendo siempre presente evitar el peligro de una creatividad mal 
orientada, como sería si se echara mano de ella para perfeccionar prácticas 

fraudulentas, mondases, criminales e ilegales. 
 
 

(Sociabilidad) 
 
Confianza es la familiaridad en el trato entre personas debida a la percepción de 

mutua fiabilidad.  Alienta la capacidad natural y la facilidad adquirida   de unirse 
entre sí para satisfacer sus propias carencias. Motiva a la gente a creer en la palabra 

de los demás.  
 
Se desarrolla con la práctica de la integridad.  Requiere la comunicación abierta y la 

verdad en ésta. Se puede perder y no se recupera o se recobra con dificultad. Por eso 
hay que echar mano de la persuasión, de las disculpas, de los incentivos, de las 

conversaciones y del interés por el progreso de otros, así como por sus limitaciones 
y desgracias.  
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Es necesaria en el hogar, en la empresa, en la escuela, en la política y en general, 
allí donde se quiere alcanzar un bien común.   

 
El desconfiado se aísla peligrosamente del trato con los demás, generalmente por 
miedo, por dudar de sí mismo, por prejuicios y por la   repugnancia hacia algunas 

personas.  El desconfiado se pierde la riqueza de conocimientos, de afectos, de 
superación personal y profesional que puede aportarle el trato con los demás.  ¿Por 

qué siempre soy el último en enterarme? es lo que se pregunta el desconfiado.  
 
Aunque hay que desconfiar de los falsos amigos, y en general de quienes se han 

hecho indignos de ella.  
 
 

(Solidaridad) 
 

Participación es la intervención que de alguna manera tiene alguien en la 
consecución de un bien común.  
 

Puede ser informándose, opinando, aconsejando, vetando, aportando el propio 
trabajo y\o sus bienes, responsabilizándose, apoyando  leyes y reglamentos 
racionalmente encaminados al fin de la sociedad en que se vive,   y\o criticando 

constructivamente su necesidad, su conveniencia y su aplicabilidad y, en general, 
haciéndose copartícipe  con otras personas en busca de un fin que se ha de lograr 

en común y se ha de repartir en común.  
 
La gente exitosa escucha a los demás y con esa información los conoce, conoce sus 

valores y su dirección en la vida. Muchos conocimientos se pierden por no escuchar 
a sus hijos en el hogar, por no informarse detenidamente lo que se hace en la 

empresa, por abstenerse en las cuestiones políticas: quién, para qué y cómo.  
 
Hay quienes se quejan de que no les toman en cuenta en tal o cual decisión, pero no 

caen en la cuenta de que nunca se interesan por el bien común. No dan muestras 
de querer intervenir, y por eso se quedan al margen. Aunque, por otra parte, es a 
todas luces reprobable la cooperación al mal. 

 
 

(Subsidiaridad) 
 
Austeridad es la sobriedad rígida en la disposición de los propios bienes y 

cualidades. Se manifiesta en el control moderado del propio carácter y en el manejo 
estricto de los bienes que se poseen. Se le oponen la disipación y el despilfarro.  

 
Es indispensable para practicar la subsidiaridad, tanto en el subsidiante como en el 
subsidiado. En el primero, porque en la disipación o ligereza no se puede prestar 

atención seria a las deficiencias mentales o físicas de la gente con la que se convive 
o trabaja. Menos para preocuparse de cómo aliviarlas tanto cuanto cada quien pueda 
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y la gente deficiente lo necesite para superarse.  
 

El subsidiado, por su parte, necesita ser austero para no desperdiciar sus 
potencialidades, para no esperar más ayuda que la que se le puede prestar 
temporalmente y para aprovecharla sin desperdicio alguno, hasta poder cumplir por 

sí mismo todo su compromiso social por solidaridad de humanidad o de compromiso 
libremente pactado.  

 
Sin austeridad nadie tendrá ni tiempo ni modo de cómo ayudar a los que menos 
tienen o pueden. Sin ella nunca nadie queda satisfecho con lo que recibe. 

 

2 

 
(Trabajo) 

 

Fortaleza es la fuerza o vigor para vencer el temor y evitar la temeridad.  
 
En el trabajo intelectual o físico se requiere porque todo trabajo exige un esfuerzo, 

casi siempre penoso por su carga, su continuidad y su rutina o por los difíciles 
caracteres de los colaboradores o por la rudeza de la competencia o por las exigencias 

legales y morales o simplemente, por aventurarse en campos nuevos y no trillados.  
 
Por otra parte, también se necesita para no exponer su propio bien y el bien de los 

demás con decisiones que van más allá de la potencialidad de los recursos con que 
se cuenta, sobre todo, cuando empuja el poderoso acicate de vencer a los 

competidores "a como haya lugar".  
 
No menos frecuente es echar mano de la fortaleza para aceptar la responsabilidad 

de sus actos principalmente cuando los resultados del empeño en el trabajo son un 
fracaso o menos de lo esperado. Entonces hay que evitar echar la culpa a otras 
personas.  

 
Y en los desacuerdos es indispensable la fortaleza para defender sus propios puntos 

de vista con firmeza, pero sin agresividad y enojo. Esta última actitud es más bien 
terquedad. 
 

 
(Sociabilidad) 

 
Tolerancia es el respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas de los 
demás. Se suele expresar así: unidad en lo substancial y respeto a lo accidental.  

 
El intolerante es insociable. En toda vida social se supone que todos somos iguales 
por naturaleza, pero existencialmente todos somos diferentes. Unos tienen 

constitución física, habilidades, usos y costumbres diferentes de otros. Para vivir 
socialmente hay que reconocer este hecho y aceptarlo.  
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Para superar positivamente los conflictos y los desacuerdos hay que entender la 

posición del contrario, escuchar sus preocupaciones, ser flexible y estar dispuesto a 
ver los problemas desde nuevos ángulos y perspectivas.  
 

Ayuda a la tolerancia, estar convencido de que hay muchas cosas que, en 
determinado momento, uno no puede controlar a su gusto, como el mercado, los 

colaboradores, las estaciones del año con su diversidad de climas, o los caracteres 
nativos de los hijos, la economía global, etc. pero sí se puede ante todo esto, 
conservar la calma y aceptarlo si no se puede orientar hacia el bien.  

 
Es también tolerancia, pero dañina por su exageración, el disimulo y la aprobación 
de conductas nocivas para la misma convivencia digna de las personas, para sí 

mismas o para la sociedad. 
 

 
(Solidaridad) 

 

Compromiso es la obligación contraída con otras personas por la palabra dada o 
por la misma naturaleza de las cosas.  
 

En el deporte, en la vida familiar, en los negocios, en la religión, etc. el compromiso 
es esencial. Supone la reflexión previa sobre su contenido y amplitud, la seriedad de 

su cumplimiento, los motivos para hacerlo y cumplirlo, la ponderación de todo ello 
y el consentimiento libre y responsable.  
 

Cuando se vive un compromiso se crece la imaginación, el ingenio, la creatividad, las 
perspectivas, las actitudes positivas para allegarse recursos, la perseverancia y el 

contagio que involucra a otras personas. Para perseverar es necesario 
periódicamente repensar el contenido de lo contraído y renovar su aceptación.  
 

Su falla explica en gran parte el fracaso, el desaliento y la renuncia. Su éxito, que 
por otra parte, atrae a otros a comprometerse, depende del grado en que los ya 
comprometidos se ayuden mutuamente, de la acogida cordial a los nuevos, haciendo 

que todos, antiguos y nuevos, se sientan importantes, entablando relaciones 
amistosas,  respetándose, escuchándose, recibiendo con respeto las opiniones 

diferentes, y difundiendo el buen humor.  
 
Los hombres que no se capacitan para comprometerse, nunca serán tomados 

seriamente en la sociedad y, en gran parte, porque con su abstencionismo son causa 
de desaliento, para los demás. 

 
 

(Subsidiaridad) 

 
Obediencia es la aceptación voluntaria de la voluntad de otra persona o personas. 
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Es necesaria para practicar la subsidiaridad.  
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En los mejor dotados reconociendo que sus capacidades en facultades y en bienes, 
por voluntad de Dios, no sólo son para provecho propio sino también para ayudar a 
los demás. En los menos dotados, para aceptar la voluntad de Dios en recibir y 

aprovechar bien las ayudas de los demás para superarse económica, profesional, 
humana y socialmente.   

 
En toda sociedad se requiere para aceptar la necesidad (voluntad de Dios, 
manifestada por la naturaleza de los seres humanos), de una autoridad que con 

vistas al bien común, oriente, coordine, mande y corrija, con leyes, preceptos o 
normas honestas, justas y posibles las iniciativas y las actividades de los integrantes 
de ella.   

 
Su práctica es evidente al pedir y dar consejos, al gobernar y ser gobernado, al 

enseñar y ser enseñado, al corregir y ser corregido, al consolar y al ser consolado, al 
proveer de medios para subsistir (casa, vestido y sustento) y aprovecharlos para 
llegar a valerse por sí mismo, etc.  

 
Sin obediencia es imposible gozar de un orden (deberes y derechos) necesario para 
que la autoridad pueda cumplir con su misión, de ser guía integradora de las 

acciones de los miembros de la sociedad. 
 

3 
 

(Trabajo) 
 
Templanza es la moderación en los atractivos y en el uso de los apetitos de los 

sentidos.  
 
La templanza en el trabajo se da cuando éste no está ejercido sólo por la ambición 

de riqueza o de poder. Cuando no se ejecuta hasta dañar notablemente la salud 
propia o ajena. Cuando no se ejerce tan poco que degenera en la pereza. Cuando el 

trabajo se convierte en un Dios al que se sacrifica familia, la amistad con los demás, 
el tiempo que se podría dedicar a otras obras provechosas para sí o para los demás. 
Cuando el trabajo se hace desordenadamente, sin ponerse en una jerarquía de 

valores.   
 

Hay quienes por mal respeto humano no se atreven a dar un consejo a quien lo ha 
menester. Hay también quienes  teniendo deber moral de  vetar tal o cual práctica 
por el bien de la familia o de la empresa, o de la gestión del gobierno no lo hacen y 

se quejan de que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.  
 
No pocas veces sucede que los que toman decisiones no comparten con nadie la 

información necesaria, ni oyen las opiniones de los otros, frecuentemente, inferiores, 
ni mucho menos ofrecen la oportunidad de que de alguna manera intervengan en la 
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toma de decisiones. No saben lo que se pierden para sí mismos y lo que dejan de 
aportar al bien común de cualquiera sociedad. 

 
 

(Sociabilidad) 

 
Pluralidad, como virtud, es la aceptación voluntaria de los demás y de que no se es 

el único en la vida social. Ninguno de los seres humanos somos perfectos, todos 
tenemos cualidades y deficiencias.  
 

Si queremos ser aceptados por los demás es necesario que aceptemos a los otros tal 
como son. En la práctica de la pluralidad encontramos una riqueza moral y social 
imponderable. Precisamente de ella surge el reconocimiento de que apoyándonos 

mutuamente podremos vivir fraternalmente.  
 

Sin ella excluimos a los demás y nos excluimos a nosotros mismos. Sin ella no 
podremos vivir en paz: pues al no aceptar a los demás como son, estamos en el 
peligro de roces y desavenencias ya que nunca lograremos que sean tal y como 

nosotros quisiéramos que fueran.  
 
Cuenta la Historia que llegó a un pueblo un destacamento de soldados romanos, 

medio muertos de hambre, de sed y de cansancio. Al verlos en tal estado, los 
habitantes de la localidad les ofrecían toda clase de refrigerio. Los soldados, 

acostumbrados a ser acogidos con odio y desprecio en todas partes, preguntaron 
extrañados qué clase de gente era aquella que los trataba como si fueran hermanos, 
no obstante que eran tan diferentes. Aquella gente había aprendido del cristianismo 

la práctica de la sociabilidad que implica la virtud de aceptar la pluralidad.  
 

La adhesión de los demás a la propia buena actitud, más que con críticas hirientes 
y con el uso de la presión o burlas de la ajena, se logra con el buen ejemplo. 
 

 
(Solidaridad) 

 

Sinceridad, como premisa para vivir la solidaridad, es la veracidad de palabra y de 
obra, que excluye todo fingimiento. La realidad interna de una persona debe ser igual 

o superior a su reputación externa. Si no, se es una mentira ambulante.  
 
Hoy se necesitan personas que se comprometan a decir la verdad, aun cuando esto 

tenga su precio. Que estén dispuestas a poner su integridad por sobre las ganancias 
momentáneas o de largo plazo. La sinceridad no excluye las caídas, pero una persona 

sincera se levanta y hace ver que había mentido y repara los daños.  
 
La solidaridad exige la verdad. Nadie cree en la solidaridad de quien traiciona su 

palabra y en sus tratos no se sabe si está fingiendo o no.  Los comerciantes deben 
caer en la cuenta de que sus hijos se fijan si se guardan el dinero mal habido, por 
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engaños en el peso o en la medida  o en la calidad de sus productos. Más de una 
persona observará si en la empresa se cometen fraudes o prácticas corruptas con 

las autoridades.  
 
También en los conflictos hay que ser sinceros: poner las cartas sobre la mesa, evitar 

tratos y aun comentarios ocultos o clandestinos. Sin sinceridad no podemos ser 
"todos para uno y uno para todos". Pero la sinceridad no ha de extenderse al extremo 

de perjudicar con manifestaciones procaces o nocivas a la moral, como sería el 
descubrimiento de secretos que dañan a otras personas o a otras familias o 
empresas, por ejemplo. 

 
 
 

 
(Subsidiaridad) 

 
Humildad es la actitud que consiste en el conocimiento de la propia inferioridad. Por 
eso se dice que la humildad es la verdad. La humildad importa tanto al que subsidia, 

como al subsidiado.  
 
El subsidiante necesita tener conciencia de que lo que tiene y aun lo que es, se lo 

debe a Dios y tiene una responsabilidad social para con los demás. Es decir, el que 
subsidia ha de reconocer la verdad de su inferioridad ante Dios y ante los hombres: 

que no es dueño absoluto sino administrador de lo suyo para sí y para los demás 
por solidaridad. Así no se dejará llevar por la soberbia de quien se cree que está a su 
libre capricho el ayudar o no a los menos dotados.  

 
El subsidiado necesita una ayuda material o inmaterial, como un consejo, un 

estímulo, para dar más de sí y, por otra parte, una gran resignación cuando sus 
fuerzas han llegado al límite de su capacidad. Admitirlo exige humildad. Casos de 
practicarla abundan: en problemas familiares, en cuestiones de trabajo, en la 

educación, en el deporte, y en el desempeño de responsabilidades cívicas o políticas, 
en general.  
 

La dificultad para el que necesita ayuda puede venir de no saber a quién acudir o de 
falta de abajarse a los necesitados por parte de los que pueden subsidiar. Porque no 

todo mundo está consciente de la grandeza moral de su acción, como subsidiante y 
como subsidiado. Pues no faltan quienes en esto sólo miran a sus intereses 
personales y sobran quienes carecen de los conocimientos o de la prudencia 

convenientes para actuar acertadamente. A unos y a otros les falta humildad para 
reconocer la verdad subsidiaria de su papel solidario. 



 

22 

 

4 

 

(Trabajo) 
 
Autodisciplina es el control de sí mismo en la observancia o cumplimiento puntual 

de las leyes, y ordenamientos de la propia profesión o institución, así como no dejarse 
llevar de los arrebatos de ira ante lo inesperado o mal imaginado.  

 
Este control se nota en el dominio de su oficio, en la precisión de la aplicación de los 
métodos ordenados, - pues métodos desordenados producen resultados 

desordenados- , en estudiar mucho para trabajar con mayor inteligencia y eficiencia, 
en el vencimiento  de las dificultades, en dar oportunidad a otras personas para que 

a su vez se superen - de lo contrario se da muestras de que se deja llevar del egoísmo 
-, en no agriarse el ánimo ante cosas que no se pueden cambiar: como el mal tiempo 
o el modo de ser de un compañero de trabajo que cae mal.   

 
Falta de autodisciplina es también la susceptibilidad de una esposa que en todo ve 
infidelidad y la conducta de un marido que sólo piensa en sí con desatenciones de la 

esposa y de los hijos. Le falta disciplinarse a sí mismo, el hombre de empresa que no 
pone los pies en la tierra y se deja llevar por sueños de proyectos inalcanzables 

mientras descuida el aquí y ahora de su empresa y de su entorno.  
 
Otro ejemplo de falta de autodisciplina es el del trabajador que hace su obra al “ahí 

se va”. En tanto que el autodisciplinado se gana el aprecio de superiores, inferiores 
e iguales. Los productos le salen bien, los clientes confían en él, en su organización   

hay orden, confianza mutua y convivencia fraternal. Sin ella se crea desunión y caos.  
 
 

(Sociabilidad) 
 
Disponibilidad es la actitud de quien comúnmente está pronto para emprender una 

obra sin dejarse vencer por las dificultades reales o imaginadas que pudieran 
presentársele. Ayuda para ello ver los problemas como oportunidades de superación.   

 
Sin ella la humanidad nunca progresaría. Sin ella no hay ni adaptación a lo nuevo y 
menos animarse a crearlo. Así se cae en la rutina y la pesadez de acciones. Todo lo 

que disfrutamos ahora se ha podido obtener por la disponibilidad al cambio: en 
literatura, en la música, en teatro, en el cine, en las ciencias y en las tecnologías.  

 
La disponibilidad no tiene más limitaciones que la ética, la timidez y la soberbia. Sin 
la primera viene tarde o temprano la depravación. Con la segunda se presentan el 

estancamiento y la pereza. Con la tercera se cae en la creencia de que se es 
autosuficiente.  
 

Esto es lo que puede suceder en una empresa donde falta iniciativa y audacia 
responsable por parte de sus dirigentes o bloqueos a las innovaciones por parte del 
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resto del personal. El trabajador disponible está pronto a aprender nuevas técnicas, 
incluso a inventarlas. En la familia hay orden porque todos estén disponibles a 

desempeñar los oficios que les corresponde y no se deja todo a la responsabilidad de 
los demás. En la actitud disponible, quizá más que en otras actitudes, cabe aquello 
de "renovarse o morir". 

 
 

(Solidaridad) 
 
Lealtad es la exactitud en el cumplimiento de los compromisos con   fidelidad, 

honradez, veracidad y  sinceridad de trato en las relaciones respecto a los demás.  
La solidaridad natural y\o libremente aceptada, sería irrealizable sin esas 
características de la lealtad. Y la misma lealtad es ya en sí vigencia de solidaridad.  

 
Se aplica en el comercio en cuanto a los precios, cantidades, tiempos de entrega, 

calidad de lo vendido. El engaño en cuanto a los productos que se ofrecen por la 
publicidad y lo que son en verdad es una muestra de falta de lealtad. Por eso la 
corrupción en sus múltiples manifestaciones es un enemigo acérrimo de la lealtad.  

 
El hombre de  empresa  es leal con los proveedores, accionistas, trabajadores, 
clientes, competidores, sindicatos y autoridades civiles cuando la empresa cumple 

con las tareas estipuladas, los productos y servicios en los plazos pactados, en los 
informes veraces  a los interesados, en las declaraciones contables, en el pago y en 

el trato digno de todo el personal, en el cumplimiento de las contribuciones, en el 
respeto sincero a los competidores y en el cuidado del uso razonable de los recursos 
del medio ambiente, físico y moral, y finalmente  en todos aquellos renglones que por 

su misma naturaleza demandan sinceridad.  
 

Practicar la lealtad es una faceta de la solidaridad y a su vez, es indispensable para 
su vigencia humana en cualquier agrupación de personas. Una falsa lealtad, por el 
contrario, es fomentadora de cooperación en la propagación de vicios, como acontece 

en   el encubrimiento de crímenes y en la colaboración a otros males. 
 
 

(Subsidiaridad) 
 

Serenidad es la apacible tranquilidad de ánimo que permite afrontar los problemas, 
sus soluciones o sus fracasos, con frialdad de juicio e imparcialidad de acción.  
 

Es necesaria para cumplir con la subsidiaridad, pues sólo con ella se evita el peligro 
de exagerar, por más o por menos, las ayudas al subsidiado. Y también éste la 

necesita para no esperar todo de los subsidiantes y para no por orgullo 
desaprovechar las ayudas para capacitarse y llegar a valerse por sí mismo en la 
familia, en la empresa, en los organismos intermedios y en la sociedad en general.  

 
Faltan a la serenidad quienes, arrebatados por el entusiasmo prometen lo que no 
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podrán cumplir o no piensan cumplirlo. Los demagogos generalmente carecen de 
serenidad. Los que, en un proceso de fijación de salarios, cegados por la pasión, 

piden más de lo posible u ofrecen menos de lo justo. Los que, frente a los problemas 
de familia, de empresa, de escuela, por ejemplo, se dan por vencidos o por el contrario 
quieren sacar su punto de vista a toda costa. También no tienen serenidad quienes 

por no molestarse pasan por alto las miserias morales o materiales de los prójimos.  
 

Es un hombre sereno quien piensa con la mente clara y los pies en la tierra, cómo 
promover a sus colaboradores que lo merecen y necesitan de un consejo, de una 
mejor instrucción o de una advertencia seria y así sin favoritismos, pero tampoco 

con marginaciones, pasa a la acción. 
 

5 
 

(Trabajo) 

 
Constancia es la firmeza y la perseverancia en las resoluciones o propósitos. Mucha 
gente hace los mejores propósitos al principio de un año y después de unos días no 

los cumple.  
 

El trabajo rinde material y moralmente sólo si se persevera en el aprendizaje sin 
desanimarse de los posibles tropiezos que pueden presentarse. Quien va de una 
ocupación a otra, de una empresa a otra, de una profesión a otra, suele quejarse de 

que no le dan oportunidades de trabajar, bien estaría en que se detuviera a pensar 
si esto le sucede por su veleidad, o sea, por la falta de firmeza y de constancia.  

 
Se suele decir, y con razón, que quien persevera alcanza. Un trabajo bien 
desempeñado, bien presentado y bien remunerado sólo se logra a fuerza de resistir 

con entereza las tentaciones de seguir lo rutinario y lo más fácil. Las grandes obras 
de arte, que todos admiramos, suponen en sus artífices años de esfuerzos, de 
fracasos y de éxitos acumulados. Los grandes hombres que han descollado en la 

sociedad, en los negocios y en los gobiernos de los pueblos han sido constantes.  
 

Sin la constancia del empresario se desbarataría la empresa, con perjuicio de los 
colaboradores, de sus familias, de la sociedad a quien se sirve y de la propia 
satisfacción como trabajador. Los estudiantes que dejan su carrera sin terminarla, 

muchas veces es porque no tienen la constancia debida y así su trabajo, que pudo 
ser de mejor calidad objetiva, no pasa de la vulgaridad.  

 
Cuenta Pat Williams "el resultado de una encuesta sobre el trabajo de ventas: el 80% 
de todas las ventas nuevas se realizaron a la quinta llamada; 48% de todos los 

vendedores hicieron sólo una llamada; 25% de los vendedores renunciaron a seguir 
llamando después de la segunda llamada, sólo el 10% continuó llamando". Un caso 
de constancia en el trabajo. 



 

25 

 

(Sociabilidad) 
 

Armonía, como actitud de sociabilidad, es la habilidad de aceptar las igualdades y 
desigualdades necesarias para combinar las propias capacidades y deficiencias con 
las capacidades y deficiencias de los demás de modo que la integración de todas ellas 

dé un resultado bueno para todos. Es una habilidad semejante a la que en la música 
produce una acertada combinación de sonidos, cadencias y acentos, agradable al 

oído.  
 
Una persona que carece de esta actitud de armonía carece de sociabilidad. El secreto 

para alcanzar la felicidad, en cuanto es dable con la práctica sociable, está en que 
cada quien trate a cada uno de quienes se le acerquen de modo que éste se sienta 
un poco más comprendido y aceptado, por la sonrisa acogedora, por la delicadeza de 

atenciones, por la manera educada de convivir y cooperar sin hacer distinción entre 
las diversas categorías sociales. En la medida en que uno da felicidad a los demás, 

la felicidad propia se va incrementando. Se puede decir que así se logra la armonía 
social.  
 

Una persona que independientemente de lo que haga, empresa, familia, deporte, 
política mantiene abiertas las líneas de comunicación y de comprensión está 
actuando como un agente de armonía. Quien reconoce sus propios errores y no culpa 

a los otros, es una persona que armoniza con todos, una persona con la que se puede 
trabar una sana amistad.  

 
(Solidaridad) 

 

Espíritu de equipo es la tendencia innata y, por eso, con naturalidad, de organizarse 
con otros en grupo que actúa como un solo hombre y cuyos éxitos y fracasos se 

asumen como propios de cada uno.  
 
Una persona puede tener muchas y valiosas habilidades, pero le falta la capacidad 

para descubrir las habilidades de los demás. Esta persona no tiene espíritu de 
equipo. Es individualista. No sirve para un equipo de fútbol. No es tampoco apto 
para trabajar en una empresa. En una empresa, si es dirigente no delega, todo quiere 

que se le reconozca como éxito propio. De hecho "no dirige", le falta el liderazgo.  
 

Tampoco es apto para una obra conjunta quien es intratable, no da muestras de 
apreciar las habilidades de los demás, es desconfiado, y por eso se aísla, "ni batea ni 
deja batear", por lo que puede llegar a ser un lastre para el progreso del conjunto. 

Llámese familia, empresa, ciudad, partido político, nación...     
 

El que tiene espíritu de equipo se llega a sacrificar para obtener el triunfo del grupo. 
En las antiguas competencias de regatas, cuenta Virgilio, los compañeros que 
remaban en una de ellas hacían un gran esfuerzo por adelantar a las demás y llegar 

a la meta. Uno de ellos sentía que le faltaban fuerzas para seguir remando, sin 
embargo, hizo un supremo impulso, dio su remada a tiempo, y cayó muerto. El 
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equipo ganó la competencia. Ese hombre era sociable y, por eso, solidario. 
(Subsidiaridad) 

 
Generosidad es el valor y grandeza de anteponer el mayor bien de los demás al 
propio interés. Como práctica de la subsidiaridad se da en quien puede subsidiar 

cuando no cierra los ojos a las carencias de los otros, usa de su inteligencia para 
inventar cómo ayudarlos del mejor modo posible y provechoso, y actúa 

consecuentemente.  
 
También el que es sujeto de subsidio ha de ser generoso, dando grandes muestras 

de agradecimiento por lo recibido, aprovechando al máximo las ayudas y con nobleza 
dignamente reconociendo cuando ya ni con las ayudas bien o mal aprovechadas 
puede dar de sí lo que razonablemente era de esperar de él, por lo que acepta su 

remoción y ser sustituido.  
 

Sería una utopía pensar que la riqueza material e inmaterial pudiera distribuirse por 
sus dueños con tal generosidad subsidiaria de manera que en el mundo ya no 
hubiera ni pobres ni ricos. Al día siguiente reaparecerían las desigualdades por las 

diversas habilidades nativas y por las virtudes de unos frente a los vicios de otros.  
 
Precisamente para vivir la solidaridad se requiere medir la generosidad con la norma 

de subsidiaridad: subsidiar tanto cuanto se necesita y puede, al mismo tiempo que 
recibir subsidios tanto cuanto se necesita para poder valerse por sí mismo. No se 

ignore que aun el niño en el hogar y todo pobre en la sociedad, subsidian a los 
adultos   dadivosos en bienes materiales y\o en consejos, empleos, técnicas, 
enseñanzas y adiestramientos, etc. al darles el gozo que no tenían cuando 

egoístamente se cerraban en sí mismos: el gozo de dar, el gozo de ver que lo dado se 
aprovecha bien por el subsidiado y llega a no necesitar más ayuda por valerse por 

sí, y a su vez desear ayudar a otros desfavorecidos.  
 
Pero, para que a uno le ayuden hay que demostrar que se tienen deseos de superarse, 

de saber más. Por eso busque uno mismos consejos, pida ayuda y acepte las 
enseñanzas y capacitación con humildad. 
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(Trabajo) 
 
Laboriosidad es la aplicación fervorosa al trabajo. Trabajar mucho, y trabajar por 

mejorar su trabajo y mejorarse a sí mismo es una faceta de la laboriosidad.  
 
Dijo Martin Luther King: "Si a un hombre se le llama barrendero, debe barrer las 

calles del mismo modo que pintó Miguel Ángel, como Beethoven compuso sus obras 
musicales o como escribió sus magistrales obras literarias el mismo Shakespeare".  
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Y añadía " Debe barrer las calles tan bien que las muchedumbres del cielo y de la 
tierra se detengan para decir: Aquí vivió un excelente barrendero que hizo bien su 

trabajo."  
 
Laboriosidad no es adicción al trabajo. Es adicto al trabajo quien está obsesionado 

por él. El trabajo hecho de mala gana y por no tener otra ocupación mejor, deja una 
huella visible de degradación en quien así lo hace. También lo bien hecho perfecciona 

la dignidad personal del trabajador y su entorno físico y moral. Según esto, no tiene 
la verdadera laboriosidad quien por su pasión por el trabajo se desobliga del 
descanso reparador, del cultivo de su alma, del ejercicio de su iniciativa, de  su 

libertad responsable, de la atención debida a su familia y a su papel en la sociedad.  
 
En el libro de los Proverbios se lee: "El diligente tiene copiosa abundancia". "Un poco 

dormir, un poco cabecear, un poco descansando mano sobre mano. Y sobreviene 
como un mensajero la miseria y como un ladrón la indigencia". (12, 27 y 24, 24). En 

nosotros existen energías ocultas que no siempre usamos en su totalidad. La prueba 
está en que salimos adelante en casos de apuro realizando lo que de ordinario ni lo 
intentaríamos.  

 
Si todos empleáramos en nuestro trabajo todos los recursos que tenemos, seríamos 
promovidos, recompensados y contribuiríamos al crecimiento integral de nuestro 

país.  
 

 
(Sociabilidad) 

 

Respeto al grupo consiste en tener conciencia de que somos parte de él y apreciarlo 
consecuentemente. En la sociabilidad este respeto es de gran impacto en la cohesión 

de sus componentes y en su mejoramiento como personas.  
 
Se falta al respeto al grupo cuando uno se desentiende de lo que los demás del grupo 

piensan, quieren y hacen. También cuando se tiene una conducta personal 
incorrecta, pasando sobre la deshonra que con ella causamos al grupo o cuando 
hablamos mal de él. Respetamos al grupo siempre que nos integramos con decidida 

voluntad en todo lo bueno que los demás proponen, deciden y practican.   
 

Una señal del respeto al grupo es cada vez que acatamos las normas del mismo y 
cuando invitamos a formar parte de él a personas valiosas. También cuando 
demostramos a los compañeros y al grupo como un todo confianza y convicción. Otra 

manera es cuando comunicamos al grupo nuestros éxitos y nuestras tribulaciones, 
o cuando acudimos a él en busca de ayuda y de consejo.  

 
Estas acciones son muy aptas para practicar la sociabilidad humana. En la familia, 
en la escuela, en la empresa y en la sociedad en general son experiencias   muy 

importantes para vigorizar la adhesión y para mantener la cohesión interna de sus 
miembros.  
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Quien no respeta a su familia, generalmente tampoco respeta a su escuela, a la  

empresa en que labora y al país en que vive. De los futbolistas que se han integrado 
a un equipo, se suele decir que por él se esfuerzan en hacer lo que les corresponde 
en el juego para que gane su equipo, llevan su uniforme con orgullo y los triunfos o 

las derrotas los aprecian como propios. 
 

 
(Solidaridad) 

 

Crítica positiva es la habilidad de juzgar la bondad, la verdad y la belleza de las 
cosas o de las acciones, con ánimo de que sus responsables las mejoren y no con 
ánimo de ofenderlos.  

 
Cuando se trata de un grupo, sus dirigentes y los demás tienen en esa crítica un 

estímulo para su perfeccionamiento, pues así es como se van corrigiendo los defectos 
y puede resultar una obra maestra.  
 

Esta crítica no merma la solidaridad, al contrario, la refuerza, porque manifiesta el 
interés de quien o quienes la hacen para acercarse al éxito del ideal del conjunto.  
Por lo cual es esencial que los juicios se emitan en función de la participación de 

cada uno en el avance o en el retraso para el logro de ese ideal.  
 

Para ser imparcial los juicios que se emitan han de contemplar no sólo lo malo para 
corregirlo, sino también lo bueno para alabarlo, midiendo su magnitud de lo uno y 
de lo otro en confrontación con aquel ideal que ha sido la razón de ser de la formación 

del grupo. Esta crítica es más estimulante cuando el crítico es más severo consigo, 
al reconocer su propia deficiencia como su propia participación en la deficiencia total 

del grupo.  A lo que suele acompañarse el empeño en corregirse a sí mismo.   
 
Para un mayor y mejor impacto de los juicios sobre carencias de los demás como 

grupo y como personas individuales sirve mucho revestirlos de bondad, de 
indulgencia y de comprensión. Por otra parte, hay que estar prontos a aceptar las 
peticiones de disculpa de quienes hayan fallado. Cuando el crítico crítica de esta 

manera, se hace digno de estimación propia y estimación de los demás con lo cual 
crece, a su vez la mayor estima para con el grupo al que se ha unido.  Pero para 

criticar así es indispensable salir del acendrado egoísmo y vivir la solidaridad social.   
 
Cuando, por ejemplo, los ejecutivos o los dirigentes critican negativamente, la 

empresa como un todo podrá por un tiempo marchar progresivamente, pero a la 
larga fracasará por inhumana y, así, por ausencia de solidaridad. 

 
 

(Subsidiaridad) 

 
Misericordia es la cualidad moral que inclina al ser humano a compadecerse del 
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dolor y de la pobreza ajena. Para descubrir en qué practicarla, no se necesita abrir 
bien los ojos para mirar los infortunios de otra u otras personas, basta con no 

cerrarlos.   
 
Urge conocer lo que es la solidaridad humana y más urge ponerla en acción conforme 

a la medida de la subsidiaridad: tanto cuanto el necesitado lo necesite para valerse 
por sí mismo y tanto cuanto el misericordioso pueda ayudarlo en unión con los 

demás o, en su defecto, por sí mismo.  
 
En la familia siempre habrá quien requiera compasión por razón de la edad, de sus 

capacidades limitadas corporales o intelectuales, por la enfermedad y por otras 
causas similares. En la empresa también existen trabajadores en cualquier nivel que 
desempeñarían mejor su papel, y aun se superarían, si alguien se compadeciese y 

les instruyera, les ayudara y los promoviera.  
 

En todo el país y en el mundo entero hay mucho dolor y muchos infortunios en 
personas de las que nadie se compadece.   Porque no se conocen o porque hay poca, 
no se diga caridad, sino simple solidaridad y por eso, no se mide la trascendencia de 

la subsidiaridad, contentándonos con decirnos: que los países más poderosos 
ayuden, que los afortunados lo hagan. ¿Y si ellos no se compadecen?  
 

Puede ser que entre los pobres se ayuden unos a otros, en cuanto pueden: son 
solidarios y practican su solidaridad subsidiariamente. Hay también casos en que es 

tanta la necesidad que se experimenta de confiarse a otra persona cuando las penas 
abruman que sería muy oportuna la aparición de la misericordia.  
 

Por desgracia abundan los expertos en el arte de hablar y de escribir sobre la 
desigualdad inequitativa en el reparto de la riqueza material e intelectual, pero muy 

pocos los que se acercan a las miserias humanas, se compadecen y actúan 
subsidiariamente. 
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(Trabajo) 
 
Dedicación es consagrarse a una cosa, a una acción, a una profesión, 

especializándose en ella y dándole el primer lugar en la jerarquía    de los valores 
personales.  

 
Se carece de dedicación cuando volublemente se va de un oficio a otro en el trabajo, 
de una carrera a otra en la escuela, de un objetivo a otro en la economía de un país, 

por ejemplo. El desempeño valioso del trabajo humano exige continuidad y 
perseverancia. Lo que supone buscar la más información que se pueda obtener y los 
consejos y puntos de vista de los que mejor lo hacen. También es indispensable la 

propia retroalimentación con la comparación de su mismo trabajo en tiempos 
distintos, con la comparación de cómo lo desempeñan otros, con las críticas del 
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propio desempeño hechas por otros, sean estos superiores o compañeros, de la 
misma empresa o de otras.  

 
Si se piensa en la gestión de una empresa importa la opinión de los clientes, de los 
accionistas y de la sociedad en general como índices de la dedicación. Unas señales 

de falta de dedicación están en la impuntualidad, en el "ahí se va", en el disgusto 
frecuente, en la prisa por salir de la oficina, del taller o de la fábrica, en el afán de 

"echarle ganas" sólo si vigila el supervisor de la obra o si la competencia es muy 
fuerte.  
 

La dedicación aparece en la claridad, verdad y exactitud al presentar los informes 
dentro de la empresa y las declaraciones debidas a las autoridades civiles.  Por demás 
está decir que la atención y cordialidad con los visitantes, los posibles clientes o 

familiares que desean conocer la empresa en que se trabaja son unas muestras 
evidentes del aprecio por su trabajo desempeñado en la empresa y del trato con sus 

colaboradores. Este sano orgullo es resultado de su dedicación. 
 
 

(Sociabilidad) 
 
Poder dialogar es la capacidad de conversar con otra o más personas, para 

manifestar alternativamente cada quien sus ideas o afectos. Es una cualidad que 
nace de la sociabilidad y a su vez la fomenta y refuerza.  

 
Mucho se ha lamentado la degradación de la familia, de la sociedad y de algunos 
sindicatos o partidos políticos. En las empresas puede convivirse de mala gana y 

hasta entorpecer voluntariamente o por ignorancia la labor del conjunto. ¿No será 
porque ha faltado poder y saber dialogar con las nuevas generaciones o con los 

recientemente adheridos?  
 
En la familia moderna se habla poco sobre valores, porque sus integrantes no han 

encontrado o no han buscado diligentemente el tiempo y el modo de hacerlo. En las 
empresas no raras veces se nota que hay malentendidos, resentimientos, envidias. 
O sucede que se dan órdenes y no se llevan a cabo como debería ser. Que el 

trabajador es tenido por incapaz de iniciativas productivas. O que se dan 
penalizaciones desproporcionadas a los errores cometidos. En todo esto casi siempre 

ha faltado intercomunicación.  
 
Quienes tienen la capacidad de dialogar saben escuchar, preguntar y tratar de 

ponerse en la posición de la otra persona para comprender sus puntos de vista y su 
comportamiento. Casi siempre con poder dialogar se da el acuerdo buscado o, por lo 

menos, se liman asperezas. Quienes son incapaces de dialogar, por su educación o 
por su nativo carácter individualista no corregido, se aíslan de los demás y así no 
llegan a integrarse en el conjunto. No viven los ideales comunes y se privan de los 

frutos de la sociabilidad.  
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(Solidaridad) 
 

Paz, como una cualidad humana, vital para la solidaridad, es la tranquilidad en el 
orden. Un elemento básico del bien común de una sociedad es el disfrute pacífico de 
un orden jurídico ético.  

 
También en la familia y en la empresa para beneficio de sus integrantes y de la 

sociedad civil a quien sirven, es necesario disfrutar de un orden moralmente justo. 
Hay cosas que nos molestan pero que no podemos controlar, por ejemplo, que haya 
mal tiempo. Pero sí se puede conservar la calma ante ellas. Hay otras cosas o 

personas que no encajan con nuestra personalidad. Con altercados y revueltas es 
imposible el logro del fin común natural o voluntariamente aceptado.  
 

La solidaridad exige que todos sean uno, como quienes navegan en el mismo barco. 
Si entre los navegantes no hay paz sino desorden, la nave no avanza y aún puede 

naufragar. La paz en los individuos como en la sociedad es un problema de madurez. 
Porque la paz entre los hombres parte de la paz interior de cada uno con la guarda 
del orden pedido por la naturaleza y por Dios creador de ésta.  

 
Y la paz social se funda en la confianza recíproca. De ahí que haya necesidad de 
educarse para la paz principalmente en la juventud. Lo que supone cambiar los 

corazones con los ojos puestos en aquellas labores que todos juntos podemos llevar 
a cabo para que la familia, la empresa y la sociedad mejoren. De ahí se sigue que ha 

de darse una congruencia entre la conducta pacífica que  se lleva simuladamente, 
por ejemplo, en la empresa (por timidez o por conveniencia)  y conducta desordenada  
que se lleva en el hogar o en la escuela y en los deportes (con el desenfreno de las 

pasiones).  
 

 
 

(Subsidiaridad) 

 
Paciencia, condición necesaria para la subsidiaridad, es la consistencia en sufrir 
con entereza los infortunios y trabajos. Se opone a la ira.  

 
El subsidiante la requiere para no desesperarse ante las carencias insuperables de 

las personas a las que se quiere ayudar. Puede ser que primero tenga que convencer 
a un colaborador de sus capacidades nativas y de sus carencias. No debe dejarse 
llevar de la ira si quiere la promoción de esa persona y ésta no responde óptimamente 

a los estímulos económicos, a la formación profesional y a los consejos que le ofrece 
y  le proporciona.  

 
El dirigente de empresa tiene que proceder con entereza si finalmente ha 
comprobado que todo auxilio es inútil y con pena ha de despedir a un colaborador. 

El bien común así lo exige. Por su parte el subsidiado no se ha de enojar si le hacen 
ver sus errores. Ha de hacer un esfuerzo, pacientemente continuado, para corregirse 
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y mejorar su desempeño, sin dejarse llevar del desaliento por lo trabajoso que sea 
ese esfuerzo, y por los errores sufridos durante el aprendizaje.  

 
También el trabajador necesita la paciencia para tolerar su sustitución o despido si 
razonablemente se ve que no quiere o no puede mejorar su desempeño. La paciencia, 

por otra parte, es indispensable para colaborar con los demás soportando los 
caracteres agresivos, en no pocos casos, de sus superiores y de sus compañeros.  

 
Cuántas veces la falta de paciencia en los padres frustran las cualidades físicas y 
morales de los hijos. Cuántas veces los hijos se impacientan con sus padres cuando 

no les cumplen todos sus caprichos. Quien se altera por los reveses padecidos en los 
deportes y en el arte no aprovecha la lección que voluntaria o involuntariamente le 
están dando las críticas de los demás.    
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(Trabajo) 

 
Iniciativa en el trabajo es una cualidad personal que inclina a quien la posee a 

proponer y realizar acciones nuevas o de un modo nuevo, generalmente antes que 
otros. El hombre de iniciativa nunca está satisfecho por lo hecho. En su éxito siempre 
piensa que puede ser mejor. Tiene constantemente los ojos bien abiertos para 

detectar las oportunidades y lo que hay que hacer para aprovecharlas.  
 

Por esto se sigue en las empresas esta máxima: "Hay que contratar personas de 
iniciativa y hay que dejarlas hacer su trabajo. De lo contrario no sería razonable 
contratarlas". El dirigente de empresa con iniciativa ve con buenos ojos las iniciativas 

de sus colaboradores. Tiene conciencia que toda empresa sin iniciativa está 
condenada a la extinción. Debido a esto aprecia, apoya y da reconocimientos a sus 
trabajadores. Supervisa, pero no interfiere. Aprovecha las iniciativas de ellos.  

 
Ese dirigente enfrenta los problemas con firmeza y valentía. Piensa creativamente: 

ve más allá de lo que ya existe, combina los recursos con que se cuenta de una 
manera nueva, no se arredra porque tiene que romper con tabús como el de que así 
se ha hecho siempre, contempla los problemas desde una perspectiva nueva, divide 

los problemas en partes, tiene fe en sí mismo, juzga positivamente, es constante y 
tiene la intuición de lo que sirve para aprovecharlo y para descartar lo que es 

imposible o fuera de su control.  
 
El mundo no habría progresado si no hubiera habido hombres con iniciativa. La 

iniciativa enriquece a quien la tiene y mejora a su familia, a la empresa y a la 
humanidad. 
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(Sociabilidad) 
 

Compatibilidad es la calidad que tiene una persona para coexistir o para 
acomodarse convenientemente con otras personas. La sociabilidad no se puede 
aplicar entre personas que carezcan de ella.  

 
La persona incompatible no tiene interés por el bien de los demás ni del bien común 

que ha de lograrse con los esfuerzos combinados de todos.  Generalmente es egoísta. 
Ve sus reales o falsas cualidades y en los demás sólo repara en sus defectos reales o 
imaginados. Teme perder y no ganar nada a cambio, si se une a otros. Por eso les 

huye o los rechaza.  
 
Algunas veces se le califica de conflictivo. En su hogar tiene problemas con su esposa 

y con sus hijos porque no mira el punto de vista de ellos. En la sociedad no embona 
con los vecinos, ni con las autoridades. Es demasiado sensible a la mínima 

inatención, aun involuntaria, de parte de los demás. Habla de tal forma que se coloca 
como superior y a los demás como inferiores que no tienen la razón. Se abstiene de 
participar en la conversación.  

 
Al contrario tiene compatibilidad aquella persona que logra entenderse con los otros, 
en una tarea, en un oficio, en un esfuerzo y así comunica seguridad a éstos. Alaba a 

los demás cuando tienen una iniciativa valiosa y trata de cooperar con ellos en 
cuanto pueda. Sin quererlo se hace indispensable para la marcha de una obra en 

equipo. Se suma a las relaciones horizontales, sin obstruir las verticales.  
 
El compatible imparte a su derredor sentimientos de camaradería, compromisos con 

el bien común, y hace sentirse a los demás como personas importantes. Recibe con 
respeto las discrepancias y fomenta la comunicación abierta y sincera. Sabe 

perdonar. En su compañía todos se sienten a gusto. 
 
 

 
(Solidaridad) 

 

No discriminar es la cualidad positiva de aceptar a cualquiera sin distinción de raza, 
de género, de riqueza, de edad, de poder y de otras características individuales. Para 

la vigencia de la solidaridad se requiere que a cada una de las personas se le aprecie 
conforme a su dignidad de persona, que es la misma en todos los seres humanos.  
 

Se discrimina a otra persona cuando no se le reconocen sus méritos sólo porque es 
diferente de nosotros o de nuestro círculo familiar o de trabajo. Cuando por esos 

motivos no se le ayuda o se le socorre. Cuando no se promueve a puestos importantes 
en la empresa por las mismas razones. Cuando en el hogar o en la empresa no se 
escucha a sus hijos o subalternos que no caen bien a los superiores y sí oyen con 

gusto a otros. Cuando se difama a unas personas y a otras se honra públicamente 
teniendo unas y otras los mismos méritos.  
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En cambio, el separarse del trato de personas que nos inducen al mal, no las 
discriminamos, ellas son las que con su conducta se hacen indignas de nuestra 

confianza y compañía: ellas son las que nos discriminan. Cuando por más que 
insistan en que participemos de sus francachelas, dejando a un lado nuestras 
costumbres honestas, y nos mortifiquen con su desprecio y burlas mordaces.  

 
El no dar las gracias por un beneficio recibido somos nosotros quienes nos hacemos 

culpables de que no nos traten como se trata a las personas agradecidas. Si 
queremos no discriminar a nadie hay que empezar por quererlos a todos sin 
distinción.  

 
En la práctica diaria se nota este afecto benévolo o malévolo en el trato que demos 
al cartero, al cobrador, al pordiosero, al comerciante, al maestro, al superior y al 

inferior en cualquier sociedad. Con benevolencia les hacemos   su ocupación y su 
vida más placentera, por ejemplo, con una palabrita de estima, con el saludo, con el 

buen consejo, con una sonrisa amable y sobre todo con el ejemplo afable sin 
preferencias discriminatorias para con nadie, aun cuando las formas de hacerlo sean 
diferentes para los diferentes, pero sin ofender ni humillar a nadie.    

 
 

(Subsidiaridad) 

 
Madurez es la actitud prudente en el buen juicio, que se adquiere ordinariamente 

con la edad. El hombre maduro analiza todo lo que escucha, retiene y utiliza lo que 
funcione y desecha lo que no sirve. Ordena sus prioridades y no se hace sordo a las 
carencias de los demás. Pondera sus fortalezas y las debilidades de los otros. Por eso 

ayuda a los más necesitados con la medida y en el modo mejor posible para él. Su 
buen juicio le aconseja no prodigar inútilmente sus esfuerzos con quien no quiere o 

no puede cumplir con lo que se espera de él. Su prudencia le dictará los términos 
más saludables para el abandono de esta persona, consciente de que tiene dignidad.  
 

Por otra parte, la persona indigente, la subsidiada, si tiene la madurez indispensable, 
recibirá las ayudas, consejos, reprensiones, correcciones con seriedad y tratará de 
aprovecharlos al máximo. Ese mismo buen juicio le hará ver que cada uno tiene un 

límite en sus capacidades (principio de Peter). Si en este trance capta que 
racionalmente se le ha de sustituir, comprenderá honestamente   que el bien común 

así lo exige y prudentemente buscará otro oficio más a su medida.  
 
Los hombres inmaduros son un problema muy difícil de superar, en casa desechan 

las advertencias de su esposa o de sus hijos o de sus padres, se tienen por 
autosuficientes, se piensan autosuficientes y que siempre tienen la razón. Desprecia 

a los demás, por eso no acepta indicaciones de nadie.  
 
Por inmadurez, hay quien se olvida de sus obligaciones de familia por consagrar todo 

su interés  al trabajo o al negocio, o por desperdiciar tiempo, fortuna o salud 
desentendiéndose de que está obligado a socorrer subsidiariamente a los demás, en 
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casa o más allá. En la familia con esta actitud no deja madurar, en iniciativa y en el 
uso de la libertad responsable, a sus hijos ni les proporciona lo que necesitan para 

ello. 
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(Trabajo) 

 
Audacia es la actitud osada o atrevida moderada por la razón. Para superarse y 
contribuir más y mejor al bien común se ha de echar mano de la audacia.  

 
Los tímidos no aprovechan las oportunidades y por eso se estancan en la rutina y en 

la monotonía. Popularmente para animar a alguien a que sea audaz, se suele decir: 
échale ganas, tú puedes, es mejor perder que no intentarlo, etc.  
 

La audacia más se manifiesta ante las penas y obstáculos que se presentan en la 
vida y en el trabajo. Nadie puede eludirlos si trata de obtener un gran objetivo. Pero 
para el audaz esto no es desgracia sino beneficio, ya que superados redundarán en 

mayor bien. Para el tímido, en cambio, todo es miseria ya que no puede como el 
audaz esperar el éxito.  

 
Muchas veces, por otra parte, sucede que acometer con audacia un objetivo 
inalcanzable, no sea audacia razonable, sino temeridad. También la temeridad echa 

a perder lo que sería un buen desempeño del oficio. El que sale a combatir al enemigo 
sin tener en cuenta la superioridad en número, equipo y posiciones, del enemigo, es 

temerario.  
 
El hogar puede pasar por momentos de crisis conyugales por una riña o por una 

falta cometida, crisis que pudiera solucionarse si el culpable tuviera la audacia de 
reconocerlo y pedir perdón. En la empresa los altos dirigentes necesitan audacia 
para acometer, con suficiente estudio previo, hazañas de diseño, de producción o de 

mercado antes no efectuadas. Sin audacia de empresarios audaces no tendríamos 
los frutos de inventos creativos o innovativos.  

 
Cualquier trabajador no mejorará su desempeño si no vence los retos que le 
presentan los cambios en la organización o el uso de nuevas tecnologías. Un 

vendedor carente de audacia será un mal vendedor. 
 

 
(Sociabilidad) 

 

El saber perdonar es una actitud muy humana de remitir la deuda o la ofensa, aun 
culposas, al causante de ellas. Propiamente sólo el ofendido es quien puede 
perdonar.   

 
Quien no sabe perdonar, por ser demasiado susceptible en ver siempre en aquel que 
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pide perdón, una encubierta mala voluntad, es insociable. El negar el perdón es 
descubrir que se tiene un carácter intratable, pues en toda convivencia humana 

siempre habrá torpezas involuntarias o voluntarias, dada la debilidad de la 
naturaleza humana.  
 

El saber perdonar es necesario para la paz, en la familia, en la empresa y en la 
sociedad nacional o mundial. Esta actitud es más apreciable cuando se perdona al 

ofensor en una falta muy grave y se tiene todos los medios para operar una represalia 
desmedida, contra todo un pueblo, por un delito cometido por unos cuantos de sus 
ciudadanos.  

 
Por todo esto, cuando no se perdona una falta, sino que se castiga, por ejemplo, en 
la sociedad civil, se está implícitamente buscando la justicia social y legal requerida 

para tener un orden pacífico en bien de todos, también del ofensor para que se 
corrija.  

 
La medida de la justicia está en que la pena no debe ser mayor que la culpa, aunque 
puede ser menor. En lo que hay lugar a un cierto perdón. La venganza no sólo es 

reprobable, sino es una manifestación de egoísmo insociable. El vengativo es 
rechazado por los demás, aun en el deporte y en las diversiones sanas. El vengativo 
no encontrará lugar en una empresa. 

 
 

(Solidaridad) 
 
El respeto mutuo es la justa apreciación de las excelencias morales de una persona 

respecto a otra, que se manifiesta en el miramiento y consideración recíproca. La 
práctica de la solidaridad es impensable cuando se recela de la conducta de los 

demás. El mutuo respeto es tan vital para el ser humano como el agua, los alimentos 
y el aire.  
 

Con él se crea un ambiente de confianza y generosidad. La falta de respeto entre los 
cónyuges de una familia influye en el carácter de los hijos, que entienden que sin la 
unión afectuosa de los padres no les queda otro camino que mirar por sí 

individualmente. Desentenderse de los hijos quiebra la frágil solidaridad familiar.  
 

La empresa en que se da un trato respetuoso entre dirigentes y dirigidos, aumenta 
palpablemente en éstos el interés por ella y por su trabajo. Se suele decir: Me gusta 
trabajar aquí, porque me tratan como gente. El mutuo respeto entre los compañeros 

de trabajo de tal manera los une que es un estímulo para mejorar como personas 
responsables. Las muestras de afecto, de amistad y de compañerismo, entre sí hace 

que los trabajadores se vean como miembros de una misma familia.  
 
En recorte de personal, insoslayable en condiciones de crisis de la empresa o de la 

sociedad, aceptan los trabajadores mejor tener un trabajo a medio tiempo para que 
no haya despidos. Brotan espontáneamente los sentimientos de dolor al fallecimiento 



 

37 

 

de uno de ellos y de compasión para con su familia.   
 

En algunos organismos intermedios la falta de respeto de parte de sus dirigentes 
hacia los socios puede llegar al exceso de no  tomarlos en cuenta ni rendirles cuentas.   
 

 
(Subsidiaridad) 

 
Servicialidad es la prontitud para ayudar con esmero y para complacer 
obsequiosamente a los demás. Para ejercer la subsidiaridad se requiere el espíritu 

de servicio.  
 
Por ejemplo, dar el tiempo que requiere la familia, demostrar a sus familiares que los 

valora y quiere estar con ellos, que sus necesidades tienen la prioridad número uno. 
Otro ejemplo puede ser enterarse qué leen y oyen sus hijos y ser para ellos un 

ejemplo de honestidad. Estar disponible para orientarlos en los valores morales, en 
la práctica de los deportes, del uso de la televisión, de los sucesos de la escuela, de 
la adicción a las drogas, del consumo de cigarro y de la bebida, etc. 

 
En la empresa los dirigentes y los que más saben son serviciales si reconocen que 
sus conocimientos y sus autoridades son para servir a los demás. Informar sobre 

todo lo que ayude a los inferiores para el mejor desempeño de sus labores, sobre 
cuanto atañe a la actividad de la empresa, como sus productos, su estructuración, 

sus ventas, sus planes, sus finanzas, sus deberes fiscales: es tener espíritu de 
servicio. Como en la honestidad en los precios, en la calidad del producto, en la 
oportuna entrega de los pedidos, en el manejo del personal y sus respectivas 

funciones son también servicio a la sociedad.  
 

El delegar es un ejercicio muy valioso de subsidiaridad. Las personas subsidiadas 
en todas estas formas o en algunas de ellas, tendrán espíritu de servicio si procuran 
desempeñar mejor sus funciones y aprovechar todas las oportunidades que se les 

den para perfeccionarse profesional y socialmente en servicio de la empresa y de la 
sociedad. 
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(Trabajo) 
 

Prudencia es la cordura para distinguir lo bueno de lo malo tanto en los fines 
elegibles cuanto en los medios disponibles, para seguirlo o para evitarlo.  La 
prudencia, pues, se aplica tanto en la fijación de fines, como en la elección de medios.  

 
Imprudente sería la conducta de quien para obtener fines buenos eligiera medios 
malos. El trabajo será más redituable en lo económico y en lo ético, cuando se ajuste 

a la eficacia y a la eficiencia física y moral. Porque el trabajo como actividad 
íntimamente unida a la persona que lo ejecuta no debe calificarse únicamente por el 
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éxito material y económico, sino que ha de calificarse por su conformidad o 
inconformidad con la dignidad de las personas. 

La dedicación al trabajo, impuesto o voluntariamente querido ha de ser tan prudente 
que deje al trabajador tiempo y lugar para convivir con su familia. Trabajo 
imprudente sería aquel que agota todas las energías físicas e intelectuales, sin dejar 

tiempo al trabajador para su cultivo espiritual: arte, lectura, religión, etc.  
 

Prudente ha de ser la planeación, desarrollo y objetivo de los trabajos con respeto a 
la iniciativa y uso de libertad responsable de todos los implicados en la empresa. 
Prudencia requiere la actividad del dirigente de empresa para escoger qué hay que 

producir, cómo hay que producir, donde, cuando, con qué recursos, con qué 
personas.  
 

También es prudente la conducta del consumidor respecto a sus ingresos, sus 
ahorros, sus inversiones y ofertas. El consumismo es imprudente pues hace al 

consumidor esclavo de la moda, de la publicidad, del placer aun reprobable como es 
el de la droga y de otras adicciones. Tanto el trabajo del oferente como el del 
demandante de estos productos o servicios, es malo por ser nocivos a la dignidad 

humana.  
 
Es un trabajo imprudente el que se orienta a fines inalcanzables y\o con medios 

impropios. Desde que se llega a la edad de la discreción se empiezan a elegir trabajos. 
Un hombre imprudente no dejará de ser un "cualquiera", por más que destaque en 

inventivas y alcance una fama sorprendente, si se deja llevar de la corriente, de lo 
fácil, de lo agradable, de lo primero que se ofrece, de las insistencias y halagos o 
amenazas de amigos falsos. No ha elegido un fin bueno, aunque difícil y ha escogido 

una actividad inhumana consigo o con otras personas.  
 

(Sociabilidad) 
 
Convivialidad es la habilidad que tiene una persona para vivir en compañía de otras 

y de compartir con ellas sus puntos de vista y experiencias. Lleva implícita la bondad 
y la indulgencia con los demás.  
 

No sabe convivir quien de ordinario es demasiado exigente ante las acciones de los 
otros y juzga cruelmente sus intenciones. Tampoco quien se tiene a sí mismo como 

incapaz de hacer algo malo y si algo le sale mal pronto está en disculparse pensando 
obtener una indulgencia que muy rara vez concede a otras personas. Actitud nada 
extraña de entender pues, fundamentalmente en esto no hace otra cosa sino actuar 

conforme con el acendrado amor propio o egoísmo.  
 

Si uno quiere llevarse bien con los demás y que todos miren bien su actuación es 
necesario que sea indulgente con ellos, estar prontos a disculparlos y a alabar sus 
cosas buenas.  La causa de que muchos hogares no sean felices es que en ellos no 

prevalece la mutua comprensión y, por consiguiente, tampoco hay convivialidad, que 
es indispensable para ser sociales. La convivialidad implica la superación de 
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contrariedades, incomprensiones, ingratitudes y otras cosas que nos vienen de otras 
personas.  

 
En la empresa pueden surgir deseos de venganza porque los compañeros se ensañan 
cruelmente unos contra otros. Si no se hace un esfuerzo de convivir entre sí, el 

ambiente de trabajo se hace insoportable, insociable. La convivialidad aparece en el 
deseo de ayudar a otros, de darles buenos consejos, de consolarlos en sus penas y 

en compartir la sana alegría por el éxito de uno de ellos y del grupo. Un rostro ceñudo 
es incompatible con la sociabilidad, repele, disgrega en vez de unir. 
 

 
(Solidaridad) 

 

Reconciliación es la actitud tendiente a volver a la concordia a quienes estaban 
desunidos. Tarde o temprano, unos más y otros menos, más de alguna vez en la vida 

social se es víctima de la mala voluntad de los prójimos. Entonces puede ser que 
brote la ira y la venganza.  
 

Cuando se ve que la autoridad civil, o de la empresa, o de la familia no ejerce una 
justicia rigurosa, es propicia la idea de hacérsela por sí mismo. La reconciliación es 
indispensable para la solidaridad, pues ésta, por definición, es el vínculo sólido que 

compacta a los miembros de cualquier sociedad en vista del bien común.  
 

El reconocimiento de la propia debilidad ante los ímpetus de las pasiones y de la 
caída en muchos errores, abona la situación psicológica para ponerse en el lugar de 
quien nos ha molestado de palabra o de obra.  El amor al prójimo da veracidad a las 

muestras de reconciliación. Sin él el ser humano se sentirá sin aliento para perdonar 
al enemigo. Y las ofensas más insignificantes pueden degenerar en enemistad 

irreconciliable.    
 
Un abrazo entre los esposos desunidos y un apretón de manos entre compañeros en 

conflicto puede soldar una solidaridad para siempre. Los amargados y frustrados 
son muy difíciles para captar el valor de la reconciliación con los contrarios. La 
demasiada susceptibilidad de quien ve en cualquier omisión de saludos o en 

cualquier expresión menos afortunada de otros para con él una ofensa, es campo 
abonado pera las enemistades irreconciliables. 

 
 

(Subsidiaridad) 

 
El esfuerzo propio es el despliegue enérgico de sus facultades, intelectuales, 

volitivas y corporales para conseguir una cosa. La subsidiaridad exige que el 
subsidiado ponga de su parte cuanto pueda para hacer su propio cometido en orden 
al bien común.  

 
Esto supone vencer la apatía, el desinterés y la tendencia a rehuir lo difícil. Esto 
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implica horas y horas de sudor, tal vez de dolor, de lucha y de volverse a levantar sin 
desanimarse por los fracasos o menores frutos que los esperados. Hay que estudiar 

mucho, tener iniciativas, amar su oficio, poner orden en su actividad, tener espíritu 
de conquista, ayudar a otros. Recordar la frase de Charles Michael Schwab: La 
persona que haga menos de lo que es su máximo, no hace nada.   

 
En algunos casos tener la valentía de pedir ayuda y aprovecharla es ya una muestra 

del esfuerzo que vence la cobardía y la mal entendida autosuficiencia.   También se 
necesita esforzarse por aceptar la suplencia o sustitución, más cuando los 
compañeros se dan cuenta de ello.  

 
Por otra parte, el subsidiador necesita hacer un esfuerzo propio para dominar su 
egoísmo, para privarse de su tiempo y de sus recursos, para conocer las debilidades 

del subsidiado, ayudarlo a superarse, sobre todo si no reacciona a las primeras 
ayudas, y para proceder con toda rectitud cuando se tenga que despedir a los ineptos 

en algún cargo.  
 
En el hogar los padres tienen que esforzarse por conocer los problemas, los éxitos y 

los fracasos de sus hijos para animarlos a superarse, darles buenos consejos, darles 
buen ejemplo, y no exigirles más de lo que sus capacidades y dedicación pueden 
lograr. Esfuerzo grande necesitan también los hijos para comprender los éxitos y 

fracasos de sus padres, cooperar con ellos a solucionarlos en cuanto puedan, y no 
exigirles más de lo que su situación económica y educativa puede dar. Esfuerzo 

también se requiere para poner en práctica sus consejos y aprovechar al máximo 
cuanto hacen sus padres por darles una buena formación moral y profesional.  
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(Trabajo) 
 
Responsabilidad es el sentido de reconocer y actuar conforme a lo que 

racionalmente se espera de un hombre respecto a una obligación asumida 
voluntariamente. Es indispensable para desempeñar cumplidamente un trabajo o 

una función.  
 
Alguien dijo: uno conoce lo que vale un hombre por cómo trata a su esposa e hijos, 

a sus subordinados y a quienes no pueden nada por sí mismos. Es responsable, por 
ejemplo, el empresario que asiste a las juntas del personal, aun cuando por estatutos 

no esté obligado, y en ellas no intimida, sino que apoya, pregunta, confirma las 
decisiones adecuadas, es amable, muestra que está interesado y alienta el flujo de 
iniciativas.  

 
Es irresponsable quien se compromete a más de lo que puede. Quien se excede en 
la bebida y más aún si luego se pone a manejar un vehículo. Quien pasa indiferente 

ante los enfermos, pobres, marginados sin hacer algo por ellos excusándose en qué 
ver por ellos no es de su competencia. Quien no cumple con sus obligaciones 
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ciudadanas, fiscales, electorales dando como disculpa   que por el mucho trabajo no 
tiene tiempo o que, en todo caso, todo puede arreglarse "con una corta".  

 
Es irresponsable quien, ocupando un puesto de mando, en la casa, en la empresa, 

en la sociedad, es negligente en sus obligaciones anexas a su trabajo. El trabajo 

irresponsable es un mal trabajo que, en vez de promover al trabajador, lo degrada. Es 
responsable quien examina y detecta las causas de un trabajo mal realizado y se 

empeña en corregirlas. Es responsable si asume las consecuencias de los errores 
cometidos.  
 

(Sociabilidad) 
 
Transparencia es la cualidad de hablar y obrar con claridad, sin ocultar algo que 

puede afectar la confianza recíproca entre personas. Ella es indispensable para ser 
sociable. Quien no dice la verdad es insociable. Pronto los demás le rechazarán y 

cuando diga la verdad no le creerán. Para ser sociable se requiere desde el principio 
poner las cartas sobre la mesa.  
 

La doblez va directamente contra la transparencia. El trato o con la esposa o con los 
hijos no ha de dar lugar a malos entendidos, a sospechas infundadas, a la idea de 
que se está fingiendo en lo que se dice o en lo que se hace. En el mercado fácilmente 

puede caerse en falta de transparencia cuando se ocultan los defectos de las 
mercancías, cuando se da "gato por liebre", cuando a los colaboradores no se les 

informa del éxito o del fracaso en lo que se hace, o cuando se fingen momentos de 
crisis para no pagarles lo debido.  
 

Los líderes sindicales pueden caer en el doblez si hacen arreglos con los dirigentes 
empresariales o con los gobiernos sin que se enteren los miembros de la asociación. 

También se falta a la transparencia cuando se ocultan las propias habilidades o 
capacidades para no comprometerse. Como, por lo contrario, es doblez, si no se 
manifiestan las propias deficiencias para no perder un buen negocio o para obtener 

un puesto mejor remunerado. 
 
 

(Solidaridad) 
 

Legalidad es la cualidad que tiene una persona de ajustarse en sus proyectos y 
operaciones a lo prescrito por la ley y conforme a ella. 
Para cumplir con la solidaridad es necesario observar los derechos y obligaciones de 

ley natural en toda asociación y a sus propias reglas de juego.  
 

Quien falta a sus compromisos en el hogar, está actuando ilegalmente, a lo menos 
en lo moral. Quien pasa por alto las normas dictadas por la legítima autoridad daña 
al bien común de cualquier sociedad. Por ejemplo, en cuanto a pesas y medidas. 

También en el ocultamiento de renglones exigidos en sus declaraciones fiscales. O el 
exigir un rendimiento sobrehumano a sus colaboradores. Ilegales son las violaciones 
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a las normas oficiales de la Ley Federal del Trabajo.   
 

Ilegal es el ejercicio de una profesión o actividad sin el título o permiso necesarios, 
por ejemplo, el conducir un vehículo sin licencia. Es evidente que todos estos modos 
de proceder aflojan el vínculo solidario de cooperar al bien común. Emplear sobornos 

y otras artimañas para evitar el peso de la ley también es un obstáculo para la 
confianza entre ciudadanos, compañeros de trabajo, familiares y, por eso quebranta 

la solidaridad.  
 
Ser legal se expresa no pocas veces con la frase "ser derecho". Como la ilegalidad 

contagia a otras personas, así también el buen ejemplo de observancia legal es un 
estímulo para confirmar en los demás su espíritu solidario. Ocasiones de legalidad o 
ilegalidad se presentan en el trato con los clientes, en el uso que se haga de los 

artículos de oficina, de taller, del hogar con o sin las normas y leyes establecidas.  
 

Lo legal se compara con lo justo, justicia legal, de modo que lo justo viene a ser lo 
debido a otro o a otros según la Ley. La legalidad se aprende desde la infancia: unos 
padres que le hacen las tareas escolares a los hijos, que rehúyen pagar sus cuotas 

de mantenimiento de un multifamiliar, que no observan las leyes de tránsito, que 
llegan tarde a las horas convenidas, que bloquean las entradas de autos de los 
vecinos, etc. son pésimos maestros de legalidad.  

 
 

(Subsidiaridad) 
 
Espíritu de superación es el deseo de mejorar profesionalmente y como persona. 

Quien se encuentra en esta postura fácilmente se inclina a ayudar subsidiariamente 
a otro y no le será difícil, a su vez, el aceptar con gusto cuanto favorezca su 

perfeccionamiento. El ayudar a otro le hace más humano y, por otra parte, por lo 
menos a la larga, al obtenerse por esto una aportación mayor al bien común, éste 
repercutirá de alguna manera en provecho del propio subsidiante.  

 
El trabajador que tiene este espíritu está ávido de aprender más, pronto para 
preguntar y escuchar con atención. Lo aprendido trata de ponerlo en práctica y a su 

vez, de comunicar sus adelantos a los demás. El dirigente que quiere superarse se 
esfuerza en motivar los recursos intelectuales de sus subordinados, pues así mejora 

como buen administrador y como hombre preocupado por el progreso de los demás.  
 
Ralph Waldo Emerson decía (citado por Pat Williams en uno de sus libros): "¿quieres 

que te diga el secreto para ser sabio? Es este: cada hombre que conozco es mi 
maestro en algún aspecto y este aspecto es el que aprendo de él". La curiosidad es 

aliada valiosa en esta superación. La continua insatisfacción con lo logrado ayuda 
también.  
 

Muchos de los problemas que surgen en la familia y en el trabajo podrían superarse 
si se acudiera a un buen consejero. Ante los reveses de la fortuna hay dos maneras 
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de reaccionar: deprimirse y no hacer nada o "echarle toda la carne al asador". Las 
pruebas son ayudas aprovechables para mejorarse humanamente, por una parte, 

dan a conocer las limitaciones de las personas y por otra parte son oportunidades 
de crecer en despliegue de la imaginación, de la iniciativa y de la fuerza de carácter.  
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Muchas de las crisis laborales y familiares provienen de falta de madurez psicológica 
de sus miembros: la familia y, en su tanto, la empresa son escuelas de crecimiento 

personal en que no se crece porque se carece de espíritu de superación y se va por el 
camino fácil del enfrentamiento, de la mentira, de la envidia y hasta del odio, que 
más bien degradan. 
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(Trabajo) 
 

Inteligencia, como una virtud, es la habilidad de comprender los conceptos y 
traducirlos en experiencias. Se dice "un trabajo inteligente" si es entendido bien y 

realizado correctamente. Se opone a él el trabajo realizado con rutina, sin saber para 
qué, de mal modo y maquinalmente. De este trabajo puede decirse lo que Pío XI decía 
que en la fábrica entra la materia bruta y sale ennoblecida, mientras que el hombre 

entra con su noble dignidad y sale embrutecido.  
 
A devolver al trabajo su dignidad inteligente se encaminan los modernos modos de 

hacerlo: en la información transparente, en la formación continua, en la 
participación funcional y en la participación institucional dentro de las empresas. El 

trabajo inteligente se va desarrollando desde la escuela y la familia hasta la vida 
política de una nación. El trabajo inteligente se ejerce con gusto. El trabajo 
meramente mecánico disgusta y fácilmente está expuesto a errores de importancia 

por no encontrarle sentido, ni fin ni iniciativa.   
 

No es un trabajo inteligente el que se hace sin más horizontes que el acumular 
riqueza. Ni tampoco el que se hace para inducir a otras personas al mal. La 
inteligencia del trabajo se ve en el esmero en realizarlo, en no desperdiciar los 

materiales ni los recursos naturales de comprensión y de audacia para emprender 
grandes obras o para participar en ellas. El trabajo inteligente no se hace con la idea 
de que sus frutos se han de dar de inmediato. Muchos trabajos requieren esperar a 

largo plazo su objetivo.  
 

El hombre inteligente ve más allá de las apariencias, desarrolla ideas precisas 
partiendo de informaciones fragmentadas, siempre tiene abierta la mente a nuevos 
conocimientos y tiene una apreciación justa del alcance de su propia capacidad y de 

las capacidades de los demás. Se rodea de hombres más inteligentes para aprender 
más e imitarlos. Con esto su trabajo se desempeñará mejor.  

 
(Sociabilidad) 

 

Afabilidad es la calidad de una persona en su trato agradable, bondadoso y amable. 
La sociabilidad depende en mucho de ella, pues un trato descortés aleja en vez de 
acercar y unir. "Se cazan más moscas con una gota de miel que con un tonel de hiel", 

dice un proverbio popular.  
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Hay quienes por otras buenas cualidades podrían haber triunfado con la compañía 
de otras personas, pero por su trato repelente han fracasado. Si hay afabilidad en una 

persona, las otras están contentas con su amistad, están prontas para ayudarla y 
convivir con ella. En la vida de familia es tan necesaria que, si ella falta, sobreviene el 
aislamiento, la sospecha y la descortesía entre sus miembros. Se viene a hacer 

imposible la unión de corazones.  
 

En la actividad de una empresa es muy importante esta virtud tanto en los dirigentes 
como en los subordinados pues crea un ámbito de confianza y de lealtad, lo que a 
su vez propicia la fraternidad y destierra las críticas hirientes. El hombre afable 

nunca critica en público, antes bien se empeña en elogiar los triunfos de los demás.  
 
En algunas ocasiones los padres omiten elogiar los éxitos de sus hijos en la escuela, 

en el deporte, en sus aspiraciones. Los hijos jamás recordarán de esos    padres otras 
anécdotas que las reprensiones que los humillaban y el hecho de que por ellas se iba 

estableciendo una barrera en su trato mutuo. En las empresas los trabajadores 
saben muy bien reconocer el aprecio que les tienen los dirigentes por actos como los 
siguientes: saludarlos, recordar su nombre, preguntar por su familia, interesarse por 

sus problemas familiares o del trabajo, escucharlos y dirigirles una palabra o una 
sonrisa de aliento. Estos hombres afables tienen la capacidad de convivir con otras 
personas por difíciles que sean éstas en su trato.  

 
Para el líder moderno la afabilidad es indispensable para que sus seguidores se 

confíen en él y estén dispuestos a ir con él hasta donde lo pida, por arduo que sea el 
camino. La afabilidad se muestra en reuniones oficiales y en el trato informal. La 
afabilidad se trae por herencia, pero puede perderse, así como puede lograrla quien 

no la tiene por nacimiento. 
 

 
(Solidaridad) 

 

Veracidad es la actitud constante de quien siempre dice, usa o profesa la verdad. Lo 
que implica la correspondencia del comportamiento exterior con las condiciones 
internas.  Las palabras  

o signos equivalentes han de concordar con la persuasión íntima del que habla.  
 

¿Siempre habrá que decir todo lo que se sabe? La solidaridad con los demás señalará 
lo que es oportuno decir y lo que es oportuno callar. Por tanto, no se ha de publicar 
lo que difama, por ejemplo, los secretos. Más si son profesionales. A no ser que 

existan motivos graves que justifiquen su manifestación. Sin éstos, la manifestación 
puede ser una injusticia gravísima.  

 
Por otro lado, la veracidad se opone a la mentira, al engaño, a la simulación y a toda 
doblez moral. La mentira se da en la simulación: exhibir ante los demás un 

comportamiento que manifiesta disposiciones o intenciones diversas de las que 
íntimamente se tienen. Generalmente se emplea como un medio para alcanzar un 
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fin determinado. La hipocresía es una especie de simulación. Siempre su grado de 
responsabilidad depende del fin que se pretenda y de los daños que puede ocasionar.  

 
La veracidad se llama también sinceridad o franqueza. Sincero es quien al hablar 
dice lo que piensa.  La franqueza, por su parte, consiste en no retener o reservarse 

lo que se siente. Para que sirva a la solidaridad debe ir unida a la prudencia, que es 
necesaria para la convivencia. La veracidad, por todo lo anterior, refuerza la 

solidaridad en cuanto aumenta la confianza mutua. De sobra está decir que se aplica 
en la familia, en la empresa y toda otra asociación humana con grandes frutos.  
 

 
(Subsidiaridad) 

 

Liberalidad es la cualidad que tiene una persona para dar generosamente lo que 
tiene sin esperar recompensa. A veces se le da el nombre de generosidad o 

desprendimiento.  
 
Empieza con la preocupación por las personas del entorno, en cuanto a su vida, su 

salud y sus aspiraciones, sus habilidades y sus debilidades. Seguirá con encontrar 
cómo hacer para que se sientan apreciadas, apoyadas y acondicionadas para el éxito. 
Les proporcionará todos los recursos a mano para éste. No pasará por alto los 

errores, pero los tratará de corregir indicando cómo hacerlo y siendo generoso dará 
los medios para corregirlos, sin humillar al que se equivocó.  

 
El hombre liberal está dispuesto a subsidiar. El hombre liberal está también 
dispuesto para ser subsidiado: dar a conocer sus carencias y fallas, aceptar con 

generosidad, "de buena gana", que le ayuden y aprovechar las ayudas al máximo, 
pero sin ser egoísta en compartir con otros su buena suerte.  

 
A veces el egoísmo hace que se seque la fuente de sus subsidios. Aceptar al esposo 
con sus rarezas, aceptar a los hijos con sus ligerezas, aceptar a las demás personas 

con sus defectos y aceptarse a sí mismo como se es, son otras tantas manifestaciones 
de un espíritu liberal.  
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(Trabajo) 

 

Precaución es la actitud de quien previene y evita los riesgos y los peligros. Hay 
quienes ya nacen con perspicacia y la emplean para su seguridad. Y puede mejorarse 
o adquirirse por la investigación, la educación y el acceso a datos estadísticos que 

muestran una tendencia propicia o nociva para anticiparse a los problemas y 
buscarles soluciones.  

 
Una aplicación está en trabajar por contar con una organización clara, sencilla y 
ágil, por ejemplo, de una empresa para reaccionar positivamente en tiempos difíciles. 
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De una secretaria se dice que es precavida si tiene siempre bien clasificados el 
archivo, las notas, la agenda de su jefe y cuanto se le ha encomendado de tal modo 

que en cualquier momento pueda tener a mano la información que se requiera.  
 
Un trabajo es más humano si se conoce bien cómo ejecutarlo utilizando las medidas 

de seguridad para evitar accidentes. Precavido fue el médico que atendiendo a un 
enfermo muy pobre le regaló las medicinas en una caja en cuya cubierta escribió 

"tómese cuando se necesite".  
 
Trabajadores hay que no leen hasta comprender bien, las instrucciones sobre el 

manejo de una herramienta o materia de producción. No toman las precauciones y 
se exponen a grandes peligros de daños para sí, para otros o para toda la empresa, 
que pudieran haberse evitado. La falta de precaución en el uso de algunas 

herramientas o de armas, pueden poner en riesgo la vida de los pequeños en el hogar.  
 

No conduce un vehículo con precaución quien se pasa los altos, o maneja con muy 
alta velocidad o después de haber ingerido bebidas embriagantes, o con sueño. Al 
hombre precavido se le pueden confiar tareas delicadas y de alto valor. 

 
(Sociabilidad) 

 

Simplicidad de un comportamiento es su calidad de naturalidad, sin artificio, sin 
doblez, sin ostentación, con sinceridad y sin engaño. Este comportamiento invita a 

la unión de otras personas: se sabe a qué atenerse en su compañía. Por el contrario, 
la falta de sencillez provoca desconfianza y desunión.  
 

Es cierto que la vida moderna es cada vez más complicada: muchas opciones en el 
consumo, muchos detalles competitivos en los productos, muchas tecnologías para 

producir y vender, mucha información, muchas maneras de apreciar la realidad y 
su moralidad, muchas implicaciones familiares, empresariales, sociales, políticas, 
religiosas, etc. ¿Será este abrumador y complicado desorden, por lo menos en parte, 

la explicación de la deficiente sociabilidad de tantas personas intratables hoy en día?  
 
La persona sencilla habla con claridad, evita la ostentación y tiene ordenada su vida 

en medio de la complejidad. Tiene prioridades en sus obligaciones, pone orden en 
cuanto el modo de obtenerlas, descarta lo superfluo, no se compromete a tareas que 

se montan unas sobre otras, ni acepta compromisos sin antes consultar su agenda, 
se contenta con lo necesario y lo conveniente, tiene entretenimientos o diversiones 
que conjugan con su trabajo, su vida familiar y la actividad de la empresa en que 

labora. Una persona así, fácilmente se reúne y congenia con otras.   Está consciente 
de lo favorable que le es unirse con otras para un bien común.  

 
Por otra parte, quien carece de sencillez, tiende a aislarse porque piensa de los demás 
que también ellos dicen y actúan con doblez. Por eso es desconfiado, rehúye asumir 

compromisos, fomenta su egoísmo y los demás tienden a marginarlo. ¿No será esta 
la razón de que hombres modernos no viven en paz en el hogar, en la empresa y en 
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la sociedad en general? 
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(Solidaridad) 
 

Sentido del humor es la disposición de ánimo jovial que hace agradable el trato con 
los demás por descubrir el lado jocoso que no pocas veces va unido al lado serio y 
formal de un acontecimiento. Viene a darle sabor humano a la vida.  Muy bien dice 

Pat Williams (Vamos al éxito) "Nada afecta más al ambiente familiar adecuado y a su 
armonía que un padre con gesto desagradable, gris, seco. Un buen sentido del humor 

puede reducir la tensión, aligerar los problemas, recrear recuerdos positivos y 
mejorar la sensación de calor y amor en una familia".  
 

Y lo mismo puede suceder en la empresa, si en las reuniones se va exagerando la 
seriedad, puede un chiste, una broma, un chascarrillo intercalado prudente y 
oportunamente, "romper el hielo". El sentido del humor también ayuda para 

descargar la tensión proveniente de una tarea rutinaria y monótona. Ayuda también 
para fortalecer el lazo de solidaridad aun con las personas que no forman parte de 

la empresa.  
 
En algunas empresas es muy necesario como cuenta Seth Godin (Líderes S.A.) "El 

director de ventas de una gran corporación neoyorquina contrató a un director de 
teatro para enseñar a sus vendedores a sonreír. Las ventas subieron 15 por ciento 
en los tres meses posteriores a las clases". Y Jhon Lynch, socio de Blackshaw, 

Olmstead & Lynch, citado por Godin, asegura: "Un individuo sin sentido del humor 
es casi incapaz de trabajar porque es de limitada inteligencia, generalmente nada 

creativo y, en una palabra, siempre fastidiará a los socios y a los clientes".  
 
Fomenta el sentido del humor en los momentos depresivos el recordar que lo que un 

día parecía envuelto en la más densa oscuridad, sin un solo rayo de luz consoladora, 
al día siguiente parece que ese mismo día estuvo radiante de luz y de esperanza: todo 

está del lado que se miren las cosas. Siempre habrá un motivo de reír y de contagiar 
de él a los demás. Esto es lo que pasa a aquellas personas que siempre aparecen con 
sentido del humor. Son un eslabón muy fuerte de la solidaridad entre personas 

humanas, "en las buenas y en las malas". 
 

(Subsidiaridad) 

 
Piedad es la virtud que inspira veneración a las cosas y personas santas, a la vez 

que mueve a la abnegación y compasión de los seres humanos menos bien dotados.  
 
La subsidiaridad, como medida que es de la solidaridad, tiene muchos ejemplos. Uno 

de ellos es la devoción a la Virgen de Guadalupe, a su templo y la veneración a otros 
diversos santuarios. Esa piedad une a la gente y la motiva a ayudarse mutuamente, 

según sus posibilidades, de suerte que los menos pudientes no dejen de participar 
del viaje de peregrinación, de los alimentos, de la habitación. Con el apoyo recíproco: 
los más fuertes aligeran la carga de los débiles, los mejor provistos de alimentos los 

comparten con los pobres, los adultos cargan a los pequeños durante largos tramos 
de camino, etc.). 
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La piedad para con los menesterosos, los desempleados, los incapacitados, los 

enfermos, los niños de la calle, es otro caso de solidaridad regulada por la 
subsidiaridad: cada quien ayuda según las necesidades de los subsidiados y según 
la capacidad del subsidiante.  

 
En la empresa la piedad de los dirigentes aparece en tomar conocimiento de las 

capacidades de sus colaboradores, de su aspiración de superarse y del 
aprovechamiento de los medios de lograrlo. Y consecuentemente, en dar más o 
menos oportunidades según su comportamiento.   Los compañeros de trabajo por 

piedad están atentos al desempeño de unos y otros y se ofrecen a suplir a los 
impedidos en determinadas eventualidades. En los accidentes personales avisan a 
quien compete oportunamente. Cuando prevén que algún compañero corre peligro 

de accidentarse, se lo advierten y si pueden le instruyen sobre cómo evitarlo.  
 

En la familia la piedad de los padres para con los hijos, de éstos con sus padres y 
con sus hermanos puede subsanar muchas carencias, negligencias, desviación de 
conductas sanas. 
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(Trabajo) 

 
Técnica es principalmente la utilización planificada de los recursos y fuerzas de la 
naturaleza, posibilitada por los conocimientos de las ciencias, para cubrir las 

necesidades humanas. Es parte muy importante de la cultura, en sentido amplio. Al 
progresar las ciencias viene el desarrollo de la técnica que ha traído en muchos casos 
el mejoramiento de las condiciones de vida (satisfactores más abundantes, de mejor 

calidad y tiempo libre), pero también ha tenido dificultades (limitación del hombre a 
la máquina).  

 
La ergonomía que consiste en adaptar la máquina al hombre es una buena técnica 
de trabajo, a la medida del ser humano. Por otra parte, los grandes progresos de la 

humanidad no se hubieran dado con los solos descubrimientos de nuevos recursos 
si no hubiera habido una técnica sobre cómo aterrizarlos a la ejecución. La técnica 
bien usada simplifica el trabajo y su organización, sirve para descubrir necesidades 

ocultas, ayuda a bajar los costos de operación, da claridad a las normas de calidad 
y de cantidad, facilita la inventiva libre y responsable, evita imprevistos en el trato 

con otras personas, es un instrumento aptísimo para la intercomunicación.  
 
Una buena táctica en las relaciones interfamiliares haría desaparecer muchos 

conflictos y, si se dieren, ofrecería cómo solucionarlos sin herir a las personas. La 
técnica en la empresa corre el peligro de deshumanizarse si sólo se echara mano de 

ella para el monto de las utilidades.  
 
La técnica puede orientarse a dañar a las personas y hay que impedirlo a toda costa. 
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Un trabajo ejecutado de modo que el trabajador encuentre gozo en su desempeño 
está pidiendo encontrar una técnica o técnicas para lograrlo.  Muchas de las actuales 

para humanizar el trabajo se han ido inventando y experimentando con resultados 
diversos: enriquecimiento de la tarea, coparticipación de una labor, horarios flexibles, 
semanas comprimidas, motivación personal, reconocimiento de logros, etc.  

 
 

(Sociabilidad) 
 
Esperanza es el estado de ánimo en que se presenta como posible lo que se desea. 

El desesperado es aquel para quien se le "cierra el mundo". Cabalmente para ser 
sociable es condición insoslayable tener la esperanza de mejorar con la unión de 
otras personas. Pero siempre teniendo en cuenta sus posibilidades, pues quien se 

aferra en buscar lo imposible se amarga la vida y también hace imposible la vida a 
los demás.  

 
Napoleón esperaba dominar toda Europa y se decía "La palabra imposible sólo existe 
en el vocabulario de los necios". Los necios no aprovechan las oportunidades si éstas 

conllevan esfuerzo. No se sienten con ánimo de hacerlo. Y se dicen "no puedo". El 
hombre con esperanza recurre a todos los medios y se apoya en otras personas. Es 
el hombre de esperanza el que tiene una visión clara del ideal, cree en él, ve que es 

alcanzable y contagia a otros.  
 

El Marqués de Comillas nunca dudó de que un día hubiera de triunfar. Tuvo muchos 
fracasos en sus empresas. Estaba consciente de su responsabilidad para con sus 
colaboradores y las familias de éstos. Esperaba el éxito cuyos frutos se extenderían 

a todos ellos y se derramarían hasta los más necesitados. Jamás se dejó vencer por 
el desaliento. Era un hombre de esperanza. Su personal lo seguía sin vacilar.  

 
Los discípulos de Jesús que se alejaban de la sociedad de los demás, se iban aislando 
porque habían perdido la esperanza. Por ella un trabajador alienta a los compañeros, 

sobre todo a los nuevos. Con su ejemplo les infunde el sentido de "ver que sí pueden". 
En las familias, principalmente en "las épocas malas" el padre les une más con él y 
entre sí cuando muestra que no está "acabado" y que vendrán tiempos mejores. En 

la empresa el dirigente que espera sortear las dificultades económicas no se da por 
vencido. Echa mano de todos los medios a su alcance y luego "espera" con paciencia 

y sin angustias. 
 

(Solidaridad) 

 
Naturalidad es el carácter de una persona que procede sin artificios, ni fingimientos 

sino con sencillez o con cierta ingenuidad. El hombre dotado de esta cualidad no 
tiene humos de grandeza ni sueños de proyectos inalcanzables. Es realista y conoce 
sus alcances. La persona solidaria necesita de naturalidad, pues de otra manera 

pronto rompe con los demás, pues su fingimiento a nadie atrae, más bien repele.  
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Los grandes hombres que han descollado por sus atributos personales 
ordinariamente proceden con naturalidad.  Esta conducta es necesaria en la vida de 

familia, donde por su intimidad, se exige cierta ingenuidad, sin restricciones en lo 
que se dice, sin querer imponer orden con abuso de autoridad, "porque yo lo digo". 
En familia no debe haber secretos dañinos. Las sospechas infundadas son un cáncer 

para el hogar.   
 

En la empresa la solidaridad se conserva si todos proceden sin ocultar errores, 
desperdicios, abusos propios, porque entonces se sabe "a qué atenerse". Los líderes 
sindicales no han de rodearse de un boato y un lujo que son inexplicables o de 

orígenes ocultos. Ni deben fingir diciendo a la base que están defendiendo sus 
intereses al máximo, cuando no lo es. Los dirigentes de empresa proceden con 
naturalidad cuando hablan, cuando corrigen y cuando ordenan algo diciendo "por 

qué" lo hacen. Sería su trato artificioso cuando fingen pérdidas, utilidades y cuando 
no advierten sobre los peligros que traen consigo ciertas herramientas, algunas 

materias primas auxiliares, algunos productos, algunos lugares, etc.  
 
Con las personas que tienen una conducta natural se desea estar cerca. Cuando se 

pierde la naturalidad se pierde también la confianza, ingrediente indispensable para 
la solidaridad. La naturalidad en el vestir, en el comer, en las muestras de respeto o 
de afecto, en la manera de tratar los asuntos, en el modo de presentarse ante los 

demás es un elemento magnífico para trabar y mantener amistades solidarias y 
duraderas. 

 
(Subsidiaridad) 

 

Gratitud es un sentimiento que mueve a estimar un beneficio recibido y a 
corresponder a él de alguna manera. El que ha recibido salud, riqueza y otros dones 

de parte de Dios la gratitud a él también se puede manifestar con hacer partícipes 
de todo lo recibido a los menos dotados. Estos muestran su gratitud por las ayudas 
subsidiarias que les dan los mejor provistos y también a Dios que mueve sus 

voluntades. La gratitud del beneficiado con su bienhechor mueve a éste a darle más 
ayuda en cuanto pueda.  
 

Todos estamos siempre muy bien dispuestos para recibir favores, sea de Dios, sea 
de otras personas, pero qué pocos son los que se acuerdan de dar las gracias. Con 

la ingratitud nosotros mismos nos cerramos la puerta para que se nos siga 
favoreciendo. La gratitud se muestra también en el aprovechamiento al máximo de 
lo subsidiado: El empresario con el empleo de su talento en beneficio propio y de los 

demás, con el uso prudente de los recursos naturales y con el trato digno de personas 
humanas hacia todos sus colaboradores, proveedores, clientes, indigentes, 

ignorantes, sociedad en general y competidores. ¿Serán muchos los dirigentes de 
empresa que dan gracias a Dios y a cuantos les han favorecido de una forma u otra?  
 

En la familia la gratitud refuerza los lazos del amor y de la subsidiaridad. Cuando se 
dan las gracias por los servicios que unos dan a los otros subsidiariamente se vive 
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en paz y armonía. También en la actividad dentro de la empresa darse las gracias 
por los favores recibidos en información, en formación, en participación y en 

compañerismo fraternal son consecuencias normales de reconocimiento de la 
subsidiaridad. En la escuela dar las gracias a los maestros y éstos a los alumnos 
implica que perciben que son recíprocamente subsidiarios.  
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(Trabajo) 

 

Prontitud es celeridad o presteza en ejecutar una cosa. Generalmente supone viveza 
de ingenio y de imaginación. En el trabajo implica la rapidez para empezar una tarea, 
celeridad en continuarla y oportunidad en acabarla. Se opone a la pereza y a la 

desidia.  
 

Se pierden oportunidades de empleo por dejar su solicitud "para mañana". Las cosas 
no salen bien, en ocasiones por trabajar con descuido y en otras por presentar la 
tarea fuera de tiempo. La prontitud no es sólo hacer las cosas rápido, sino hacerlas 

bien, no "al ahí se va". Un hombre que tiene esta virtud de prontitud es muy 
apreciado pues reduce el tiempo, y el tiempo es un recurso no renovable que bien 
utilizado y pronto, reduce los costos de operación, así como, por otra parte, alargado 

por la pereza los incrementa.  
 

En familia la prontitud de respuesta a las inquietudes de los hijos o de su pareja, 
evita muchos disgustos y malentendidos. En la empresa es de importancia pues se 
acredita ante los clientes por la rapidez y puntualidad en producir y entregar sus 

pedidos. En general, en la sociedad la prontitud es de gran importancia, sobre todo 
en prevenir ciertos desastres naturales y en acudir a socorrer a los afectados. 

Muchas veces se ponen en peligro vidas humanas por no atenderlas a tiempo.  
 
Si el tiempo "es oro" como dice un proverbio antiguo, no hay que perder ni una 

partícula de él. Por otra parte, obraría éticamente mal quien lo convirtiera en un 
ídolo no dejando partes de él para el reposo, la reflexión y la atención a sus familiares 
y a los indigentes. 

 
(Sociabilidad) 

 
Compañerismo es la concordia y buena correspondencia entre personas afines en 
ideales, en palabras y en ocupaciones. Por él se facilita la creación de vínculos 

afectivos duraderos. Por eso quien tiene este sentimiento es sociable y el que carece 
de él suele ser solitario.  

 
Entre compañeros se aceptan bromas y críticas constructivas. Suelen hablar de sus 
ideales compartidos y están prontos para actuar "hombro con hombro". Comparten 

gozos y tristezas. Se socorren en sus apuros materiales e inmateriales.  
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En la familia los padres acompañan a sus hijos durante su crecimiento, los escuchan 
y comparten con ellos sus gustos, sus aspiraciones y saben de sus problemas para 

ayudarlos a superarlos. En la empresa el compañerismo es muy necesario para 
compartir, por lo menos afectivamente, sus esfuerzos y sus debilidades.  
 

Enrique Shaw, empresario argentino, en sus últimos días de vida recibía voluntarias 
transfusiones de sangre de sus trabajadores. Y se alegraba por ello: "ahora sí tengo 

sangre de obrero" solía decir a sus visitantes. Cuando hay espíritu de compañerismo 
en la fábrica todo funciona como una máquina bien aceitada. Cuando hay carencia 
de él surgen conflictos y rupturas en el personal: vienen las envidias, las enemistades 

y hasta los sabotajes.  
 
En ocasiones se fomenta el compañerismo de dirigentes con sus subalternos con un 

apretón de manos, una palmada en la espalda y una frase como esta: "Bien hecho, 
ya la hicimos"(Pat Williams, Vamos al éxito). El aprecio de las personas entre sí 

sorprendentemente hace que permanezcan unidas. Esto lo logra el compañerismo. 
El buen compañero es capaz de ofrecer todo lo que sabe y lo que puede a otro 
compañero. Se ve en la guerra. Se "cubren" unos a otros en las misiones peligrosas.  

 
(Solidaridad) 

 

Soportarse unos a otros es la virtud por la que uno siempre piensa bien de los 
demás y por eso sobrelleva sus debilidades. Por otra parte, la susceptibilidad de la 

gente puede romper lazos de solidaridad ya comprometidos.  
 
El Cardenal Newman en su libro "La idea de una Universidad" dice del hombre que 

sabe soportar las debilidades ajenas: "Nunca se defiende con una réplica cortante, 
no tiene oídos para la calumnia y el chisme, es escrupuloso para imputar motivos 

aviesos a aquellos que le estorban, e interpreta todo buscando lo mejor. Nunca es 
ruin o mezquino en sus disputas, nunca saca una ventaja injusta, nunca mezcla 
dichos mordaces con argumentos, o insinúa algo malo que nunca se atrevería a 

externar claramente. Con una prudencia muy previsora, observa la máxima de la 
antigua sabiduría acerca de que siempre debemos conducirnos con nuestros 
enemigos, como si algún día se volvieran nuestros amigos. Si alguna vez entra en 

alguna controversia, su mente disciplinada lo preserva de la atropellada descortesía 
que frecuentemente se da en inteligencias muy vivas, aunque sin educación, las 

cuales, como toscos instrumentos desgarran y despedazan en lugar de cortar 
limpiamente y equivocan lo importante de la argumentación, pierden fuerza en 
minucias, interpretan mal al adversario y dejan el asunto más enredado de cómo se 

encontraba al principio. Él puede estar en lo cierto o estar equivocado en su opinión, 
pero su serenidad le impide ser injusto; es tan sencillo como enérgico y decidido".  

 
Huelga decir que todas estas observaciones describen   el modo de cómo soportar a 
los demás si queremos aumentar la consistencia de la solidaridad en la convivencia 

humana. 
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(Subsidiaridad) 
 

Corregir es llamar la atención a quien falla en sus deberes con el ánimo de que 
perfeccione su actuación en bien de él mismo y de los demás. Por eso tiene un 
carácter subsidiario ya que la corrección sólo tiene lugar cuando se dan 

imperfecciones o se cometen errores. Se supone que quien corrige está consciente de 
lo que debe ser la actuación de quien yerra. 

 
El que corrige debe pues intervenir sólo cuando sea necesario y siempre dando al 
corregido la oportunidad de que éste por sí mismo caiga en la cuenta de su error y 

tome por sí mismo el camino debido. Pero faltaría seriamente a la subsidiaridad si 
habiendo conocido la equivocación de otro, no le llama la atención por vergüenza, 
por temor o por falsa compasión. Por lo demás la corrección debe ser tanta cuanta 

sea necesaria o conveniente, pasar estos límites sería violar la dignidad de la persona 
a quien se quiere corregir. 

 
Por su parte el que recibe una corrección debe primero, hacer las cosas bien y luego, 
caer en la cuenta de su error o imperfección, aceptar el consejo u amonestación de 

quien quiere, puede o debe cuidar de la conducta del que se equivoca. Pero su 
obligación no queda ahí, sino que tiene que tratar de corregirse y agradecer a quien 
le llama la atención. 

 
En cualquier profesión es humano que en muchas ocasiones se den fallas y la única 

manera de superarse esta en ver las deficiencias. Faltaría al deber de corregir el 
padre de familia que sabiendo la mala conducta de sus hijos se hiciera de la vista 
gorda, por no crearse problemas y por un falso sentido del amor paterno. En la 

sagrada Escritura se lee: Corrige a tu hijo en su juventud, aun con azotes, no sea 
que en la ancianidad sea la vergüenza de tus canas. 

 
En la empresa hay lugares a la corrección entre iguales, de superiores a 
subordinados y también de subordinados a superiores. Faltaría gravemente el 

directivo que deja pasar las fallas de sus colaboradores. Faltaría también el 
colaborador que por no tener dificultades con su jefe no le da a conocer fallas en el 
uso de la maquinaria por parte de otro colaborador. 

 
El Evangelio dice que primero se vaya en secreto con el que se equivoca y le corrija, 

si no se logra esto, convocar a otros compañeros y con ellos intentar corregirlo y si 
ni así se corrige, que se vaya al superior. 
 

Se cuenta de dos hombres que recibieron severas críticas se sus errores. Uno de ellos 
se defendió en términos más severos, hasta el insulto. Las relaciones entre criticado 

y crítico se hicieron tan tirantes que perduraron así hasta el fin de sus días. El otro 
no respondió inmediatamente, dejó que se le calmara su ira y después fue con su 
crítico y le dio las gracias. Este se quedó pasmado y de inmediato presentó sus 

excusas y más tarde se reunieron amigablemente. Así nació una amistad muy 
sincera y duradera. 
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(Trabajo) 
 
Temor de Dios es el sentimiento que hace huir o rehusar las cosas que se consideran 

perjudiciales o peligrosas por cuanto su aceptación ofendería a Dios. El trabajo se 
lleva a cabo como una participación en la obra del Creador, con la cual según sus 

posibilidades continúa desarrollándola y completándola. Sin El no podemos hacer 
nada.  
 

De ahí que todo trabajo debe ejercerse con la máxima atención, precisión y 
delicadeza. Por eso hay que evitar dañarnos a nosotros mismos o al prójimo en el 

modo cómo trabajamos y en los productos con que servimos a la sociedad. No es 
congruente con el temor de Dios el trabajo en cualquier nivel efectuado con pereza, 
o con negligencia, o de mala gana,  o sólo hacerlo bien bajo la mirada del supervisor, 

o sólo por temor a la penalización legal, o en el trabajo de ventas únicamente por  
"quedar bien" con el cliente aunque se le venda una mercancía defectuosa o cuyo 
uso   le va ser nocivo.  

 
Trabajo es también el del directivo y el del ejecutivo que podría ser sin temor de Dios 

si manda operaciones peligrosas sin las debidas protecciones, o si no planea bien las 
actividades de la empresa, o si no prevé las consecuencias de sus actos para las 
generaciones futuras. O si no paga los salarios justos: conformes con la dignidad 

humana de las personas, del trabajador, de su familia, según la aportación efectiva 
a la empresa, según la capacidad de ésta y de la economía nacional en la 

globalización.    
 
Trabajo sin temor de Dios es recurrir a financiamientos dudosos en su origen o 

gravosos para la empresa que difícilmente pueda cumplir con su carga. En general 
el trabajo será con temor de Dios si el que lo ejecuta observa la ley natural, los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia y las leyes con sus reglamentaciones apegadas 

a la ley natural (voz de Dios en la conciencia de todo ser humano).  
 

(Sociabilidad) 
 
Fraternidad es la unión y concordia entre hermanos cuyo fin es el bienestar y bien 

ser comunes de la familia, o entre los que se tratan como hermanos por razón de 
compartir un ideal común. Este trato nace espontáneamente al participar de un 

mismo ideal dictado por la naturaleza, si se trata de la familia: casa, vestido, 
sustento, pertenencia y afecto.  
 

Este trato se robustece por los lazos de sangre. Y tratándose de amigos por    los 
lazos de cercanía en pensamiento, voluntad   y acción sin importar las diferencias 
accidentales.  Por la unión de corazones los hermanos desean reunirse en el hogar y 

los amigos en círculos de familiaridad donde puede hablarse en confianza, con 
verdad y sin recelos.  
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Así se explica el hecho de que muchos mexicanos que laboran en el extranjero 

añoran a sus hermanos y a sus amigos íntimos que representan para ellos su lugar 
y su patria. Muchas veces se entristecen y lloran teniéndose por desterrados, sobre 
todo cuando los agobian las penas y les hace falta el apoyo fraternal. Y hacen todo 

lo posible para reunirse con los suyos, por lo menos una vez al año, en las grandes 
celebraciones de bautismos, aniversarios de bodas, navidad, vacaciones, sepelios y 

otras. Desean participar de sus trabajos y por eso son solícitos en ayudar a los más 
necesitados de la familia. Sienten la inclinación natural de perdonarse cuando se 
han ofendido inconsciente o voluntariamente. Porque se perciben íntimamente 

atraídos a ser bondadosos unos con otros, a ser indulgentes en juzgarse entre sí y a 
disculparse.  
 

Por ello hay que reconocer que la fraternidad imperiosamente nos empuja y favorece 
a ser sociables con nuestros hermanos y por extensión, con otras personas. En 

cambio, quien se aísla o se aparta voluntariamente  de los demás, tarde o temprano 
cae en la cuenta de que se está  dejando vencer por egoísmos,  que no conducen a 
nada bueno y sí le privan de las ventajas de asociarse con otros, primero con los que 

está ligado por vínculos de sangre y, por extensión,  con otras personas: los amigos.  
En la empresa es posible entablar lazos de familiaridad sin perderse el respeto 
necesario para la marcha de la misma empresa. 

 
(Solidaridad) 

 
Mansedumbre es la apacibilidad y benignidad de carácter o de trato.  Esto supone 
evitar y restringir el enojo, soportar a los demás a pesar de sus defectos y tratarlos 

con afabilidad. Es una particularidad de la solidaridad y un fuerte estímulo para 
ella. Pues la causa de la mayor parte de las dificultades que se dan en el hogar, en 

la calle, en la empresa, es la falta de mansedumbre.  
 
Si ella se practicara, se daría uno cuenta de que puede entenderse bien con todo el 

mundo. Pues quien se muestra señor de sí mismo, no dejándose llevar de la ira, se 
gana el corazón de los demás, principalmente con los más cercanos, como son 
familiares, compañeros de actividad o conciudadanos. Al contrario, la irritabilidad 

hace a quienes la tienen desagradables, rudos y mal educados. A esta gente es 
imposible decirle algo sin recibir como respuesta gruñidos y palabras duras. Rompen 

la solidaridad pues los demás se sienten a disgusto con ellos.  
 
Y esto puede acontecer en la familia con uno solo de sus miembros que sea irritable. 

En la empresa el que manda necesita mansedumbre siempre, pues con ella los 
demás se sienten seguros, se sienten tratados como personas, aun en los malos 

tiempos. Una reprensión a veces es necesaria, pero puede hacerse sin aspavientos, 
sin palabras humillantes, sin amenazas de castigos. La mansedumbre puede corregir 
errores de quienes se equivocan, porque el corregido comprende mejor, puede pensar 

más en lo que se le dice, lo que no ocurre cuando por la injuria del otro se enciende 
también la ira que ciega y no le deja lugar a la reflexión al corregido.  
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Muchos problemas se incrementan por abordarse con enojo. Por ejemplo, en la 

negociación de contratos de trabajo, en las reclamaciones de los clientes, en los 
contratos, incumplimientos y cobros de los proveedores, en los ajustes de personal 
y en otros casos. Son asuntos delicados en cuya solución se ha de tener la cabeza 

fría: a esto ayuda la mansedumbre. Sin ella se puede olvidar la solidaridad humana 
dentro y fuera de la empresa. 

 
(Subsidiaridad) 

 

Magnanimidad es la liberalidad y nobleza de ánimo en el actuar, incluyendo el dar 
y el recibir. Es magnánimo quien no se acobarda frente a las dificultades y reveses 
que ofrezca el logro de un objetivo. También es magnánimo quien da de sí más allá 

de lo exigido.  
 

En la subsidiaridad tiene muy grande importancia. Por parte del subsidiante para 
no desmayar en su empeño de promover a una persona que es lenta en reaccionar. 
O en cuanto no escatima los costos que se requieren para ayudar a otro: cursos, 

tiempo, experimentación, instrumentación, etc. dentro de las posibilidades de la 
familia, de la empresa, del país. Cuando socorre a manos llenas las carencias de los 
más pobres y desvalidos: directamente o por el financiamiento a instituciones que 

directamente se orientan a ello.  
 

El subsidiado es magnánimo cuando no se declara incapaz de superarse, cuando 
hace todo lo posible para aprovechar las ayudas y para resignarse a ser sustituido 
cuando no puede dar lo esperado racionalmente. El perdón de las ofensas requiere 

también en el que lo pide y en el que lo concede una gran nobleza de ánimo.   
 

Sin la magnanimidad de patrocinadores y de actores en diversas ramas, no 
tendríamos las grandes obras de arte como son las monumentales catedrales, las 
grandes obras de música, los museos, los conjuntos de teatro de hoy, las escaladas 

de altas montañas, las exploraciones e inventos de medicamentos, los recursos   del 
subsuelo, las excavaciones para desenterrar el pasado prehistórico e innumerables 
hazañas de la humanidad. 
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(Trabajo) 
 
Modestia es la cualidad que evita el exceso en la propia estimación y que se traduce 

en el recato en el porte y en la conducta exterior.  
Quien se cree más de lo que es o puede hacer, nunca encontrará un puesto de trabajo 
adecuado a su autoestima. Y casi siempre estará descontento con el trabajo que 

desempeña, por lo que no se preocupará en hacerlo a perfección.  
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La modestia es necesaria para poder crecer como persona con su  trabajo. La 
autoestima verdadera de una persona se proyecta en huir de la ostentación, lo 

superfluo y los lujos en su alimentación, vestido, transporte y diversiones. En tanto 
que procura en todo ello ajustarse a lo que permite la equitativa remuneración de su 
trabajo.  

 
Un hombre no sería modesto si llevara un comportamiento exterior más allá de sus 

posibilidades emanadas de la calidad y la efectiva aportación de su función en el 
trabajo. Quien quisiera sostener un inmodesto tren de vida como ese, se vería 
tentado de recurrir a endeudamientos, fraudes y, tarde o temprano, vendría la 

pérdida de su puesto, con el consiguiente malestar de su familia. El desprestigio 
como persona sensata y de fiar le seguiría cuando llegara a buscar otra ocupación 
más rentable o siquiera tanto como la que tenía antes.  

 
El trabajador modesto no se alaba a sí mismo, no habla con arrogancia, no hiere a 

los demás con reprensiones, censuras ni imputaciones maliciosas y si tiene que pedir 
un favor siempre dice "por favor" y si se le concede siempre dice "gracias". No 
pretende saber todo ni presume de que no necesita de otros ni instrucciones, ni 

consejos, ni observaciones ni opiniones. Por eso escucha con interés lo que otros 
dicen y no arrebata la palabra en las discusiones o en las reuniones de compañeros, 
subordinados o superiores. Cuando le toca hablar procura darse a entender, aclarar 

lo que dijo y ceñirse al asunto de que se trate.   
 

(Sociabilidad) 
 
Moderación es la cualidad de templar, corregir o mitigar el rigor o el exceso. La 

sociabilidad se ha de moderar, pues de lo contrario, a título erróneo de sociabilidad, 
cada quien tendería a exigir de los demás lo que excede la capacidad de éstos o, por 

el contrario, cada uno querría aportar al bien común menos de lo que él puede.  
 
La moderación hace a una persona digna de unirse a otras, precisamente por la 

templanza en sus pretensiones. Cabalmente la inmoderación es lo que nos ha llevado 
al "consumismo": "El hombre impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de 
ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra 

y su misma vida" (J P II, CA 37), "Un ejemplo llamativo de consumismo y que 
ciertamente no es fácil controlar, es el de la droga" (Id. 36).  

 
Por esto, la moderación es necesaria para la genuina sociabilidad que implica una 
concepción del hombre como persona corporal y espiritual. Si la moderación es 

necesaria para no caer en el consumismo, también se requiere para no caer en el 
rigor de las economías socialistas. La moderación se ha de aprender desde la infancia 

en la familia, para adquirir la austeridad, sin llegar al extremismo o rigidez.  
 
No pocas veces los hijos no quieren vivir en familia porque las normas impuestas en 

ella son insoportables. Otras veces, porque hay un verdadero desorden. No son 
familias sociables. En la empresa, sus integrantes si son moderados en sus 
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exigencias y el rigor de las normas vienen mitigados por la comprensión de la 
dignidad del hombre, es apetecible entrar a trabajar en ella. Si la distribución de las 

utilidades es moderada por su justo reparto, no hay mayores conflictos y si surgen, 
pronto desaparecen, por el diálogo moderado por los principios sociales.  
 

(Solidaridad) 
 

Ecuanimidad es la imparcialidad serena y constante de juicio. No es la templanza, 
que domina la inclinación a los gustos, ni tampoco es la fortaleza que domina los 
temores, pero sí es fruto de ambas. Pues la ecuanimidad es como el equilibrio de 

pesos en una balanza: resultado imparcial del peso de la templanza y del peso de la 
fortaleza.  
 

No es tampoco la modestia, aunque para que se dé el juicio imparcial, sereno y 
constante en una persona se requiera que ésta no   estime soberbiamente infalibles 

sus prejuicios, que objetivamente vienen a ser parciales. Ni es tampoco la 
moderación que sólo excluye los excesos de la templanza, de la fortaleza, de la 
modestia y de la moderación.  

 
Una persona ecuánime no se altera en los triunfos personales o grupales a tal grado 
que "pierda la cabeza" y desprecie a los demás. Ni se entristece en los reveses de 

modo que se deprima y contagie a los demás. En la familia, los padres son ecuánimes 
cuando ordenan, escuchan, juzgan, alaban o reprenden sin dejarse llevar por 

prejuicios, favoritismos o enojos irracionales. Los hijos también son ecuánimes 
cuando juzgan a sus padres con sereno respeto y sin alterarse en palabras o en 
acciones.  

 
En la empresa los dirigentes han de ser ecuánimes con sus superiores y con sus 

subordinados de modo que cumplan su función sin provocar resentimientos, sin 
dejarse llevar de impulsos pasionales, y sí reconociendo y premiando de algún modo 
los esfuerzos en el desempeño de sus respectivas funciones. La ecuanimidad es 

indispensable en los tratos con proveedores y con clientes. Importa mucho en la 
revisión de contratos y en los cumplimientos fiscales.   
 

Es muy útil para la armonía en toda sociedad. Con ella se afianza el vínculo solidario 
y sin ella, se debilita y aun se rompe. En los países si se pierde la ecuanimidad se 

está abonando la corrupción y propiciando   estallidos sociales de violencia.  
 

(Subsidiaridad) 

 
Autoestima es la valoración que tiene una persona de sí misma. Puede ser verdadera 

o falsa. La falsedad puede provenir de "creerse" más de lo que se es o puede, en la 
realidad de las cosas, o en tener un juicio negativo de sí en cuanto a sus capacidades 
y a sus defectos.  

 
La falsa autoestima no va bien con la subsidiaridad. A no ser que en algún caso ella 
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sirva para que alguien ayude al súper o subestimado a "poner los pies en la tierra".  
 

La verdadera autoestima es muy favorable al que ayuda como al ayudado. Al primero 
por cuanto le lleva a reconocer que tiene cualidades o cosas con función social, en 
grado que le es posible compartirlas con los que no las tienen. La autoestima sirve 

para que el que más tiene, es o posee, reconozca que de todo esto no es dueño 
absoluto, sino que tiene una hipoteca social. Al que ha de ser subsidiado también le 

viene muy bien, porque así estará consciente de sus reales carencias y capacidades: 
para no esperar de otros más de lo que necesita, aprovechar lo que otros le 
proporcionen y contentarse con que se le retire el auxilio temporal cuando no quiere 

o no puede utilizarlo.  
 
En la familia la autoestima es necesaria a cada uno de sus miembros: A unos para 

tomar conciencia de lo que cada uno puede o debe cooperar en cosas materiales o 
inmateriales para completar lo que se requiere para el bien común y que otros no 

quieren (p.e. padres o hijos desobligados) o no pueden aportar por incapacitados.  
 
La autoestima es necesaria al dirigente de empresa para no subestimarse y así dejar 

oportunidades que beneficiarían a su familia, a la empresa y a la sociedad en general. 
También la necesita para no tomar riesgos irracionales que ponen en peligro lo que 
su familia, sus colaboradores y la sociedad en general necesitan para subsistir y 

desarrollarse.  
 

A los trabajadores es indispensable para conocer sus capacidades y hacer por sí 
mismos sus tareas, atender a sus familias y a la sociedad, aprovechar lo que 
requieren de complemento y dejar éste o aceptar que se les retiren cuando ya no lo 

necesitan o no quieren o pueden aprovecharlo.  
 

En un país existen personas que piden ayudas, subvenciones, limosnas y cosas por 
ese estilo, por no tener conciencia de sus capacidades para un trabajo remunerado. 
Hay otras que se acostumbraron a vivir subsidiadas: lo que fue necesario por algún 

terremoto, inundación o erupción volcánica, y pasado el tiempo crítico, ya sin   
verdadera necesidad, quieren seguir recibiendo las mismas ayudas. Les es necesaria 
su autoestima verdadera. 
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(Trabajo) 

 
Energía es la fuerza de voluntad o entereza de carácter. Se opone a la volubilidad y 
a la frivolidad en los propósitos. No se tiene la suficiente energía cuando no se guarda 

la palabra dada, cuando se lleva una vida disipada y cuando no se hace bien un 
trabajo por rendirse a la fatiga que éste lleva consigo.  

 
Quien quiere superarse o ser promovido a un puesto superior requiere "echarle 
ganas" al trabajo que ya se tiene. La energía es indispensable para dominar cualquier 
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oficio, para estudiar mucho, para buscar la excelencia, para intentar nuevas 
iniciativas, para cumplir un compromiso, para superar los problemas familiares, 

para la práctica honesta en política, para no dejarse envolver en la corrupción. 
El trabajo así desempeñado da prestigio al trabajador, en cualquier puesto que esté 
dentro de la jerarquía de una empresa y fuera de ésta. Lo que no quiere decir que se 

alabe  la adicción al trabajo, pues como todas las adicciones necesita mucha energía 
para volver a un equilibrio sano. Lo que se quiere decir es que el trabajo que se 

desempeñe se haga con pasión, con amor, con delicadeza, sin desmayar.  
 
La energía se nota en un dirigente de empresa que no se arredra en los malos 

tiempos, que no se rinde ante los fracasos, que busca nuevos mercados, nuevas 
técnicas y que líderea a sus colaboradores fuerte y suavemente al mismo tiempo. La 
indolencia y la indisciplina minan el vigor de las personas y de los pueblos.  

 
La energía da confianza y valor a sí mismo y a los demás. El valor no consiste en no 

tener miedo, sino en poder controlarlo. La cobardía consiste en no tener la suficiente 
energía para superarlo. La cobardía aparece al asumir de antemano la situación de 
derrota: barba caída, cabizbajo, hombros hundidos, brazos flácidos (Pat Williams, 

Vamos al éxito). Lee Iaccoca dijo: "Si pudiera reunir en una palabra lo que hace ser 
buen líder, diría que es la resolución" y Pat Williams añade: "no mire hacia atrás, no 
vacile o se impaciente. No demuestre indecisión a los subordinados. Muestre 

confianza y convicción, y haga todo lo que pueda por hacer que funcione su decisión".   
 

(Sociabilidad) 
 
Alegría es el gozo y sentimiento agradable que produce la posesión de un bien o la 

esperanza de alcanzarlo. La actitud opuesta es la tristeza: pérdida de un bien o la 
desesperación de poder alcanzarlo o la amenaza de un mal presente o futuro.  

 
La alegría no está en la posesión de todo, que es inalcanzable. Es feliz quien 
conociendo las potencialidades de sus fuerzas y de su ingenio se siente satisfecho. Y 

con esto, piensa y se siente animado, a aspirar a más en unión con otros hombres. 
Cuando una persona tiene lo necesario para llenar sus aspiraciones sensatas, sin 
envidia ni ambiciones por emular la vida más holgada de quien tiene más, se siente 

contento, come con gusto, duerme tranquilamente y está alegre. Pero en cuanto 
comienza a hacer comparaciones entre lo poco que tiene y lo mucho que tiene otra 

persona, fácilmente se deja llevar por la emulación y la envidia: se pierde la alegría.  
 
El que antes estaba alegre y comunicaba esta alegría a su derredor, ahora está 

preocupado, triste y con ceño adusto.  No es sociable, puesto que nadie quiere tener 
cerca de sí al triste, ni menos emprender con él un negocio, ni siquiera convivir con 

él en familia. En los círculos sociales no le quieren por "aburrido".  La alegría es un 
gran elemento de sociabilidad. Todos tenemos carencias y queremos salir de ellas, 
pero con sensatez nos esforzamos por llegar a donde otros han llegado.  Quien se 

comporta así, es bien aceptado, todo mundo anhela estar con él y, por eso, se puede 
decir que es sociable.   
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Un superior religioso decía a un aspirante a la santidad que, con esta finalidad pedía 

entrar a su comunidad:  "quiero verte alegre, porque un  santo triste es un triste 
santo",  y con razón, pues no  hay atributo más sociable en un ser humano como la 
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alegría, y nada tan insociable como la tristeza.  
 

Todos tenemos días de prueba, de tribulaciones, de que no nos salen bien las cosas, 
que sentimos nuestra vida rodeada de nubes, y no nos percatamos que otros pueden 
estar pasando por lo mismo. ¿Por qué he de contribuir a hacerles con mi tristeza más 

oscura su situación, pudiendo ayudar con mi alegría a que el atribulado vea un rayo 
de luz entre las nubes? Si actúo de este modo soy sociable. 

 
(Solidaridad) 

 

Rectitud es la virtud de probidad u honradez que se manifiesta en la exactitud o 
justificación en las operaciones. Se suele decir de un hombre que tiene esta virtud, 
que es "derecho".  

 
Un caso: Una persona involuntariamente al dar vuelta con su vehículo en una 

esquina golpeó y abolló la vestidura de un automóvil estacionado. En vano anduvo 
preguntando en la cercanía por su dueño. Cansado de no encontrarlo, le dejó en el 
parabrisa una tarjeta de presentación y el recado de que pasara al lugar indicado en 

ella para pagar la   reparación del daño. Cuando vino el dueño fue a la dirección 
indicada y le dijo a la persona causante del percance: No vengo a cobrar el daño de 
mi carro, sino porque quiero conocer a una persona recta.  

 
Los engaños grandes o pequeños van contra la rectitud moral. A nadie nos gusta que 

nos llamen "embustero" o falso, pero cuando no somos rectos queremos aparentar 
que lo somos. Los niños pronto aprenden a ser "chuecos": cuando sus padres les 
hacen las tareas y los niños las presentan como propias.  

 
Cuando se entra al camino de la corrupción con los cohechos, las mordidas, la 

falsificación de documentos, la alteración en declaraciones fiscales, la simulación 
(p.e." haciendo que se trabaja sin hacerlo"), la alteración en los precios o en las 
medidas, el "dar gato por liebre", la compra o venta de cosas robadas, la 

impuntualidad voluntaria, el fingir malestares con diversos fines, etc.…se falta a la 
rectitud. Cuando a una persona se le descubre que no es recta, nadie quiere su 
compañía: rompe la solidaridad.  

 
En la familia los padres rectos infunden en los suyos, con el ejemplo, el amor a la 

probidad. En la empresa en que se procede con rectitud se labora con interés y con 
gusto, pues cada uno sabe que otro u otros no le engañan. Los políticos y 
gobernantes rectos dan cohesión firme a sus partidarios y a la sociedad en general. 

 
(Subsidiaridad) 

 
Dar limosnas es la acción continuada de dar por solidaridad humana, a los pobres, 
algo de lo que les falta para subsistir como personas.   

Generalmente al hablar de limosnas entendemos socorrer al indigente de lo que nos 
sobra y a él le falta.  
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Dar limosna " a lo cristiano" va más allá: dar de lo que no nos sobra. Cristo dijo: 

"todo lo que hagáis por uno de estos pobrecitos, me lo hacéis a mí". Y es justo darle 
a Cristo cuanto tenemos. Por eso dar limosnas a lo cristiano es dar sin ofender al 
pobre, es darse a sí mismo sin esperar recompensa, es darse a sí mismo con una 

sonrisa cariñosa. En el dar limosnas se aplica el principio de subsidiaridad: dar al 
necesitado cuanto él necesite hasta donde nosotros podamos.  

 
No siempre la limosna es en dinero, puede ser también en un consuelo, en un buen 
consejo, en darle nuestro tiempo a quien necesita que le atendamos. En ocasiones, 

lo que una persona necesita es precisamente que no se le dé limosna en efectivo, 
sino en dejarla que por sí misma trabaje y de su trabajo viva.  
 

Otras veces la limosna consiste en no despojar de lo suyo al pobre. Oímos decir: no 
hay que dar un pescado de limosna a un pobre sino enseñarlo a pescar. Pero puede 

replicar el pobre: no te pido que me des un pescado, ni que me enseñes a pescar, 
sino que no te lleves los peces de mi laguito. La limosna, pues, debe ir acompañada 
de un prudente discernimiento: qué es lo que el pobre realmente necesita o le 

conviene para ser verdaderamente subsidiado. Ni darle lo que no necesita o le 
conviene, ni darle con una mano, de lo mismo que se le quita con la otra.  
 

Por otra parte, para que alguien esté dispuesto a dar limosnas se requiere que no 
tenga el corazón metalizado, pues en este caso sólo se tienen ojos para ver el propio 

dinero y el propio bienestar, por lo que no ven cómo ayudar a los pobres, habiendo 
tantos cómo: ya sea en dádivas individuales o en fundaciones de hospitales, en 
construcciones de escuelas gratuitas, en cooperar a un desarrollo integral y 

equitativo del país, etc. Decía S. Agustín: "Tu das pan para el que tiene hambre, pero 
sería mejor que nadie tuviera hambre y que tu no tuvieras que dar nada a nadie". 

Esta sería una manera de dar limosna: colaborando a desterrar del mundo el flagelo 
del hambre. 
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(Trabajo) 

 
Saber es tener conocimientos de las cosas y de sus causas. Un trabajo humano es 

el que se hace sabiendo con qué debe hacerse y al mismo tiempo conociendo cómo 
se ha de hacer, para qué, por qué y para quién. Sin estos conocimientos el trabajo 

se deshumaniza y   no estimula al trabajador. Un trabajador que sabe, que tiene 
oficio, es una persona apreciable, bien remunerada, orgullo de su familia, buen 
ejemplo para sus compañeros.  

 
Hoy, más que en épocas pasadas los trabajadores que no saben o que dicen "trabajar 

de lo que sea", van siendo in empleables. Los progresos científicos y técnicos exigen 
personas bien preparadas. Los dirigentes de empresa también deben saber si no 
quieren ir al fracaso. Newsweek publicó un pequeño artículo con el título "El  camino 
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fácil hacia la ruina" y en él se escribía cómo fracasar: "si un subordinado comete un 
error, aplástalo, preferentemente delante de los demás. Nunca aceptes 

responsabilidades si puedes evitarlo. Desarrolla tu capacidad para quitarte de 
encima obligaciones. Apresúrate a saber lo que exige un puesto mejor y cómo 
obtenerlo a tal grado que no sepas bien lo que tu trabajo actual requiere".  

 
En muchas ocasiones la solución a los problemas de trabajo es fácil si lo hacemos 

con reflexión atenta.  En un concurso para abrir una puerta a la que le habían 
colocado una cerradura muy sofisticada, compitieron tres. Los primeros dos 
trabajaron en   complicadas fórmulas matemáticas, el tercero se limitó a quedarse 

sentado en su silla, meditando. Luego se levantó, dio vuelta a la perilla de la puerta, 
y ésta se abrió. La puerta había estado abierta todo el tiempo.  
 

Muchos inventos y mejoras en la ejecución de un trabajo han surgido de trabajadores 
que hacen su oficio "sabiendo" es decir examinando cuidadosamente cómo se hace 

y para qué se hace. El saber es un ingrediente muy efectivo en la conducta de una 
familia, en la empresa, en la política, así como la ignorancia lleva a cometer una u 
otra falta y repetirlas indefinidamente.  

 
(Sociabilidad) 

 

Comunicar es hacer partícipe a otro de lo que uno tiene o sabe, o decirle de lo que 
uno carece o ignora.  La información, la conversación, la consulta, la pregunta y la 

respuesta son otras tantas maneras de comunicarse. Entre personas sensatas el 
camino más obvio es la vía del diálogo.  
 

Para la solución de conflictos familiares, empresariales, sociales y políticos el diálogo 
es indispensable entre las partes. El comunicativo no se encierra en sí, al contrario, 

está siempre abierto para dar y para recibir. Es una    persona apta para vivir en 
sociedad. A veces el egocentrismo aparece en la tensión ansiosa y febril con que se 
llevan a cabo los negocios, comprando y vendiendo, pensando que así se está velando 

por el hogar, la familia y su futuro. Parecería que así se es sociable, hasta el exceso. 
El exceso o defecto está en que actúa aisladamente, aunque de su actuación vayan 
a venir probables beneficios para todos.    

 
El sociable se comunica con los demás y los asocia en la familia o en la empresa: 

Muchas veces por la comunicación (información, consulta, pregunta y respuesta, 
diálogo) se origina en otra persona el interés y la involucración en un proyecto. No 
hay que olvidar que muchas cabezas piensan más que una sola y, por otra parte, 

que es justo por lo menos informar, a quienes van a ser afectados por una decisión, 
su porqué. Por la comunicación de los dirigentes con sus subordinados se les 

muestra que al entrar en una empresa no se les ha de considerar como ejecutivos 
pasivos cuya suerte y destino están ligados sólo a lo que tiene y sabe el que es la 
cabeza.   

 
Por otro lado, la susceptibilidad es un gran enemigo de la comunicación sincera. La 
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gente susceptible no admite ninguna crítica, o por lo menos se niega a oír la que 
proviene de determinada persona. Se ofende y llega a encolerizarse por cualquier 

observación sobre su persona, su apariencia, sus habilidades, su trabajo, sus 
opiniones, su familia o sus amigos. Aunque no es raro encontrarse que estas 
personas que no admiten se les critiquen, sí critican frecuentemente a las demás.  

 
Los difamadores suelen ser muy comunicativos, pero siéndolo se hacen insufribles, 

pues la gente piensa, con razón, que con ellos se corre el riesgo de ser difamados el 
día de mañana. Por eso, hay que admitir que, si la comunicación honesta es cualidad 
de sociabilidad, la incomunicación y la mala comunicación hacen a la gente 

insociable. 
 
 

(Solidaridad) 
 

Urbanidad es la cortesía, buen trato y buenos modales. Es obvio que para que no se 
rompa el vínculo de solidaridad familiar, laboral, empresarial, social y político se 
requiere que la gente se trate con el respeto que pide la dignidad de personas. Su 

hábito contrario es la vulgaridad, que es una mancha en el carácter de un ser 
humano.  
 

Esta mancha no está por la obscenidad del lenguaje, o por decir palabras plebeyas 
o hacer gestos deshonestos, torpes u ofensivos al pudor, sino en que su empleo   se 

considera contrario a las normas básicas del buen gusto entre personas educadas. 
También se califican como descortesías omitir saludos tenidos como obligados, no 
dar muestras de atención a lo que dice otra persona, interrumpir a quien tiene la 

palabra en una reunión, interpelar con brusquedad a un expositor, la irreverencia a 
lugares o personas sagradas, no tomar parte en una conversación o callar cuando 

se le pregunta a uno.  
 
Una vez el gerente de una gran tienda recibió a una joven. No venía a quejarse por 

alguna falla en el servicio o por una descortesía. Le dijo:  "vengo a decirle que acabo 
de llegar a esta ciudad, y si toda la gente es tan amable como las vendedoras de esta 
tienda, me parece que vivir aquí va a ser muy agradable".  

 
Decir "por favor" y "gracias" es una costumbre muy cortés al pedir o recibir alguna 

cosa. La cortesía es una aplicación de solidaridad social, que la fortalece y que le da 
un cariz más humano, mientras que la descortesía debilita y aún puede fracturar la 
convivencia humana en cualquier sociedad por ser señal de indiferencia, desprecio, 

resentimiento, incomodidad y desapego de ella. El ejercicio cortés de la autoridad no 
humilla a nadie y sí ennoblece a quien manda y a quien obedece.  La cortesía también 

anuda fuertemente la unión entre iguales, porque revela la cercanía con respetuosa 
familiaridad que se tienen entre sí. 
 

(Subsidiaridad) 
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Enseñar es instruir sobre conocimientos, doctrinas, normas o preceptos sobre 
alguna cosa o sobre su correcto funcionamiento. Todo hombre tiene el derecho a que 

no se le impida adquirir una educación que le permita vivir y progresar. A este  
derecho corresponde el deber de enseñar.  
 

En el hogar los padres tienen ese deber que cumplen por sí mismos, principalmente 
con el ejemplo, o por otras personas. En la empresa han de enseñar los que más saben 

a los ignorantes, para que sepan cómo realizar el trabajo que se les encomiende. 
Además, han de enseñarles o darles oportunidad para que mejoren sus conocimientos 
y experiencias.  

 
En la empresa altamente productiva y plenamente humana se ha de enseñar de algún 
modo, a los trabajadores, según su capacidad, el quehacer de la empresa como un 

todo, en lo económico, en lo social y en lo financiero, dentro y fuera de ella. De modo 
que la fábrica o el taller sea una escuela de conocimientos prácticos y humanos. Sin 

olvidar que en toda enseñanza la mejor cátedra es la del ejemplo.  
 

La enseñanza es una práctica de subsidiaridad por cuanto los que saben más enseñan 

al ignorante, le dan los medios para aprender hasta donde ellos puedan y hasta donde 
el ignorante pueda o quiera aprender. Por una parte, el Estado cumple con su deber 
subsidiario al establecer escuelas públicas, cuando los padres de los escolares no 

pueden o no quieren ejercer su deber de enseñarlos por sí mismos o por escuelas 
privadas. Pero no cumpliría con su subsidiaridad si se arrogara el monopolio escolar: 

sólo sus estudios y títulos tienen validez jurídica, las escuelas particulares han de 
ajustarse a los planes, programas y temáticas que él apruebe, la prohibición de que 
en las escuelas públicas se toquen temas religiosos, etc.  

 
En este campo de la educación fuera de la empresa, ésta tiene también un deber 

subsidiario: subsidiar de algún modo a las escuelas particulares que carecen de 
suficiente financiamiento y aun crear y financiar escuelas sostenidas por ella.  
 

20 
 

(Trabajo) 
 
Deseo de saber es la inquietud y curiosidad por adquirir más conocimientos, 

doctrinas y prácticas sobre alguna cosa o actividad. Berly Farris (Bufete Legal de 
Berly Farris y Peter Hill, en Líderes S.A.) dice: "La voluntad para aprender es de suma 

importancia. Podemos contratar trabajadores con capacidad pero que carecen de 
conocimientos y entrenarlos enseguida. No podemos recibir a trabajadores que no 
ofrecen respuesta al entrenamiento para superar sus carencias".  

 
Este deseo se manifiesta en la lectura asidua de libros y revistas, en las preguntas 
sobre cualquier cosa, en la ansiedad de ver quién hace las cosas mejor, en tratar de 

imitarlo, y sobre todo, en estar consciente de que no se sabe mucho. El que quiere 
saber se arregla de modo que pueda trabajar y estudiar en algún centro educativo. 
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Le roba tiempo al sueño por cumplir con las tareas de la escuela. Frecuenta 
bibliotecas.  

 
Por su parte el dirigente que tiene deseo de saber, no se contenta con lo que aprendió 
en la Escuela, quiere estar al día y por eso lee periódicos, revistas, libros, Internet, y 

viaja en busca de novedades que pueda intentar aplicar. Conoce a sus colaboradores, 
a sus familias   y sus problemas. Busca reunirse con otros dirigentes que más saben 

y consulta, pregunta y escucha con atención. Y encuentra entre sus variadas 
ocupaciones un tiempo razonable para reflexionar, meditar, detectar errores y 
planear su corrección. Se entera del entorno social y político de la región o país donde 

reside. Se empeña en descubrir el horizonte futuro de la economía nacional e 
internacional y se asesora de personas prudentes y sabias en la gerencia de una 
empresa en todos los entornos actuales y en los diversos escenarios de su actividad 

en particular. 
 

(Sociabilidad) 
 
Amistad es una comunicación mutua de afecto y de bienes (verdaderos o falsos) 

entre dos o más personas. La amistad se deriva del amor de benevolencia natural en 
que los bienes que se intercambian son bienes naturales. La amistad se juzga 
conforme a los bienes: deleitables, útiles u honestos. Estos últimos son aquellos que 

se conforman con la naturaleza de la persona considerada íntegramente (en su 
dimensión individual, en su dimensión respecto a Dios y en su dimensión social). Y 

son los verdaderos bienes de la verdadera amistad.  
 
Para que se dé la amistad se presupone la convivencia y la conversación. Se origina 

entre quienes son semejantes o iguales y si no lo son, la amistad los hace semejantes 
o iguales.    Los amigos aceptan las correcciones y se ayudan a corregirlos. Por eso 

se requiere sinceridad, fidelidad y desinterés. Y se rompe por la falta de respeto, por 
la pasión, por la exclusividad. La mejoran si el intercambio se extiende a los bienes 
espirituales: confianza mutua, comunicación de pensamientos, proyectos, deseos, 

alegrías y dolores.  
 
Decía Cicerón: "la máxima concordancia entre lo divino y lo humano se da en el 

vínculo de la benevolencia y amor mutuo"(De Amicitia, 1). En la familia los padres 
deben convertirse en amigos de sus hijos. Han de compartir los bienes naturales y 

espirituales. Cuando alguno se descarría deberán mostrarle el error con toda 
bondad. A su vez los hijos, como amigos de sus padres han de asemejarse a ellos, 
comunicarles la alegría en los éxitos y compartir con ellos los problemas que tengan 

y también las penas.    
 

En las empresas los trabajadores entre sí han de verse como amigos e igualmente 
con sus superiores y altos dirigentes. Por todo esto la verdadera amistad es muestra 
de sociabilidad y a su vez de su fortaleza. La empresa no debe ser creadora de 

enemistades. 
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(Solidaridad) 
 

Fidelidad es lealtad o cumplimiento exacto y puntual de lo mandado o convenido, 
con base en la fe que uno debe a otro. No pocas veces exige alto riesgo, y siempre 
energía, ética e inteligencia. La lealtad abarca el ámbito de la familia, del país y de la 

empresa. Se genera y se desarrolla más que con formalidades de compromisos, con 
el ejemplo de otros. Si uno quiere que otra u otras personas le sean fieles, hay que 

ser fiel con ellas.  
 
La fidelidad se nota en las palabras honrosas respecto a los demás, en guardar sus 

secretos, en buscar el bien de ellos y en nunca fallarles ni con palabras ni con obras. 
Supone responsabilidad, poner las cosas en orden, contabilidad exacta, jerarquía de 
valores, horarios de trabajo, diálogo constructivo para disipar malos entendidos, y 

entre otras cosas, la puntualidad.  
 

A propósito de puntualidad, se cuenta que Washington no tenía consideración con 
los retrasados. A uno de sus secretarios que por llegar tarde daba como excusa el 
que su reloj se atrasaba, le dijo: "O se consigue usted un reloj nuevo, o yo me 

conseguiré un nuevo secretario". Básicamente, el impuntual actúa como si fuera 
suyo el tiempo de los demás. Por lo que pierde la confianza que le tenían los otros, y 
pérdida ésta, ya no es factible la solidaridad con él.   

 
Un ejemplo de fidelidad a su deber de madre es el caso dado en Arequipa, Perú, 

durante un terremoto. Una mujer cae en una grieta con su hijo. Cuando la grieta se 
iba cerrando, alzó en sus brazos al niño. Ella murió. Al niño lo encontraron sostenido 
por dos brazos que salían de la tierra. Al hombre fiel se le pueden confiar tareas que 

miran al bien común. En el hogar, si algo se pierde, de otros podrá sospecharse mas 
no de él.  

 
En la empresa el hombre fiel con el objetivo de ella, con sus superiores, con sus 
subalternos y con los compañeros, gana en estima y facilita la planeación y la 

realización de los proyectos. Se sabe con quién se cuenta, y los resultados se 
lograrán, salvo circunstancias imprevistas. 
 

(Subsidiaridad) 
 

Aprender es captar conocimientos, y guardarlos en la memoria, acerca de alguna 
cosa por medio del estudio, o de la experiencia propia o ajena.   
 

Quien subsidia, primero debe conocer sus propias capacidades y recursos para 
comunicarlos al subsidiado. Y, por otro lado, debe aprender cuales son las carencias, 

sus causas y condicionamientos que realmente existen en aquel a quien se pretende 
ayudar. Por no tener en cuenta esto, puede suceder que el potencial beneficiario en 
vez de avanzar, se enrede y retroceda en su propio aprendizaje.  

 
Por parte del subsidiado se requiere que conozca sus posibilidades y carencias.  Que 
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esté consciente de su deber de aprovechar el subsidio. Que aprenda (conozca y 
conserve en su memoria) lo que se le enseña. Que experimente lo aprendido y estudie 

cómo avanzar por sí mismo y cómo corregir los errores. Que aprenda a saber 
preguntar.  Y que cuando ya llegó al límite de su capacidad, sepa cómo 
comunicárselo al enseñante.  

 
Algo que ha de aprender el enseñante y el alumno es que es más lo que ignoramos 

que lo que sabemos. Y hay algo que aprendemos desde niños: que en este mundo 
son muchos los que sufren y necesitan de nosotros para aligerar su pena. Este 
aprendizaje nos es necesario para motivarnos a la subsidiaridad.  

 
En la familia desde pequeños se aprende, primero, de sus padres. Luego, en la 
escuela se incrementa lo aprendido.  

 
En la empresa hay mucho que aprender: el oficio, las normas, la calidad, la ética, la 

marcha de la empresa, su especialidad, su mercado, sus proyectos, su 
financiamiento, sus deberes ciudadanos, sus competidores, sus proveedores, sus 
empresarios y otros dirigentes, etc.  

 
En la sociedad en general hay que aprender cómo conducirse en ella:  los 
gobernantes, los partidos políticos, los sindicatos, los deberes y derechos del trabajo, 

etc. Y algo muy importante en el aprendizaje: que cuando los que tienen el poder de 
aprender en cada forma de actividad, no pueden o no quieren ocuparse de hacer lo 

suyo, la sociedad, como tal, debe aprender cómo poner en práctica  su propio papel 
subsidiario, en razón del bien común. 
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(Trabajo) 
 
Justicia, en general, es la virtud moral que inclina a la voluntad perpetua y 

constantemente a dar a cada quien lo suyo.  
 

Aplicada al trabajo significa que el trabajador reciba por su trabajo:  
 
a) Por justicia conmutativa una remuneración que equivalga exactamente a la 

aportación recibida por su contraparte.  
 

b) Más, por justicia social legal, cuanto prescriba la ley civil honesta y posible. Esta 
ha de tener en cuenta la dignidad del trabajador como "persona". La cual ha de ser 
tratada como tal, en el logro del bien común de la empresa o de otra sociedad o 

asociación en que trabaje. Todo esto   explícita o implícitamente entra en un contrato 
legal.  En este caso, pues, es de justicia social legal y también de justicia 
conmutativa.  

 
c) Más, por justicia social distributiva, la remuneración, como medio de repartir el 
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bien común, también ha de atender no sólo a la dignidad humana  de los   
trabajadores, sino  a la de sus familias,  según las posibilidades  del bien común de 

la empresa, del bien común de la economía nacional y del bien común económico 
mundial. Si lo anterior entra explícita o implícitamente en un contrato "legal" es 
también de justicia conmutativa. 

 
Por otro lado, respecto al trabajador:  

 
a) La justicia conmutativa exige que el trabajo contratado, se desempeñe con toda 
exactitud.  

 
b) La justicia social legal pide al trabajador, que consciente de su dignidad libre y 
responsable, como ciudadano se ajuste a las normas de la ley civil honesta y posible. 

Esta   determina el quehacer del trabajador en función del bien de la empresa, que 
ha de estar integrado dentro del bien común de la sociedad total. Lo anterior si es 

contenido explícita o implícitamente en un contrato "legal”, obliga al trabajador por 
justicia social, legal y conmutativa.  
 

c) La justicia social distributiva mira al trabajo como el medio con que el trabajador 
contribuye a distribuir, de alguna manera, el bien común de la empresa, de la 
sociedad nacional y de la humanidad a nivel mundial, en cuanto hace llegar parte 

de ese bien de todos a sí y a su familia (por ser personas humanas).  Lo que, 
contenido explícita o implícitamente en todo contrato "legal", no sólo es de justicia 

social, legal y distributiva, sino también conmutativa. En otras palabras, es   hacer 
partícipes del fruto del trabajo a los miembros de la familia. 
 

 
(Sociabilidad) 

 
Justicia, definida en general, es la virtud que inclina constante y perpetuamente a 
la voluntad a dar a cada quien lo suyo.  

 
La sociabilidad es una necesidad existencial de toda persona: nadie puede bastarse 
a sí mismo, necesita de las demás para existir y desarrollarse. Tiene pues, por 

voluntad de Dios, cuya criatura es, el derecho y el deber de exigir que los demás 
seres humanos le permitan, le favorezcan y le ayuden a existir y desarrollarse como 

persona humana. Esto es de Justicia social.   
 
Por tanto: a) La justicia social conmutativa exige a cada quien se provea de lo 

necesario mediante la unión con los demás, lo que implica buscarlos, comunicarse 
con ellos y demandar su colaboración. Sería contra esta justicia el dejarse morir o 

no desarrollar sus facultades pudiendo recurrir a otros. Porque al actuar así estaría 
disponiendo de lo ajeno sin voluntad de su dueño, que es Dios, por derecho de 
creación.  

 
b) La justicia social legal manda conservar la propia vida (prohíbe el suicidio). Por 
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eso, se deben poner, por justicia social y legal, los medios que no sean 
extraordinarios, para vivir y desarrollarse como persona humana.  

 
c) La justicia distributiva pide que el bien común de la empresa, de la sociedad 
nacional y de la humanidad en su conjunto, empiece por proteger la vida e integridad 

de cada quien. Y esta aplicación de la sociabilidad normalmente la prescribe la ley 
civil, y así queda claro que cada quien tiene ese deber, por justicia social, legal y 

distributiva.  
 

(Solidaridad) 

 
Justicia es la virtud moral que inclina constante y perpetuamente la voluntad a dar 
a cada quien lo suyo.  

 
La solidaridad es el vínculo que une a todos y a cada uno de los socios a cooperar al 

bien común. El primer elemento del bien común a lograr por la sociabilidad-
solidaridad es la propia subsistencia digna de persona para cada uno. Por eso se 
dice que la solidaridad liga "in solidum" a todos, de suerte que cada uno ha de tomar 

como su deber cooperar a que esto se dé para cada individuo. Y, si los demás no lo 
hacen, la obligación de hacerlo recae en quien sí es solidario. Esto es justicia social.  
 

Un ejemplo: Un hombre había sido asaltado, robado, golpeado y abandonado medio 
muerto. Un sacerdote pasó, "lo vio y siguió su camino", un levita también "lo vio y 

pasó de largo". "Un samaritano se detuvo, se compadeció, se acercó, le vendó las 
heridas con aceite y vino, le cargó en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. 
Al día siguiente dio al mesonero dos denarios y le dijo: cuídalo y cuando yo regrese 

te pagaré cuanto hayas gastado en él". (Luc. 10, 31-35)   
 

La justicia social legal obliga a cooperar (no causar daño a los demás, ayudarlos, 
pagar impuestos, contribuciones, servicios personales, elegir gobernantes, vigilarlos, 
exigirles y, dado el caso, destituirles) para el bien común, conforme a lo que mande 

la ley civil, justa, honesta y posible.  
 
La justicia social distributiva obliga a cada uno el hacer llegar solidariamente a los 

demás los frutos del bien común. A esta clase de justicia social distributiva 
corresponde el caso del samaritano quien hizo llegar solidariamente el bien común 

de vivir en sociedad, al necesitado. 
 

(Subsidiaridad) 

 
La Justicia necesariamente ha de ejercerse con subsidiaridad. Hay que recordar que 

la justicia es la virtud moral que inclina constante y permanentemente la voluntad 
a dar a cada quien lo "suyo". Por otra parte, la subsidiaridad es la "norma" o "medida" 
para aplicar la solidaridad: tanto cuanto requiera el subsidiado y tanto cuanto el 

subsidiante esté en capacidad de proporcionarlo.    
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Es pues, de justicia social para ambos, sujetarse a esta norma, que mide la 
solidaridad.  

 
Esta norma es de justicia social legal en tanto cuanto está prescrito por la ley civil, 
honesta, justa y posible.  

 
Es de justicia social distributiva por cuanto se refiere a hacer llegar solidariamente 

el bien común a los individuos, a sus familias y a sus agrupaciones.  
 
Es también de justicia social conmutativa cuando es contenido de un contrato legal.  

 
En todo caso, el subsidiante ha de tener en cuenta estos aspectos:  dejar hacer por 
sí mismo al subsidiado cuanto pueda por sí mismo en razón del bien común; 

ayudarlo para que pueda y si no puede ni quiere, dejarlo o suplirlo.  
 

Los ha de tener en cuenta también el subsidiado: hacer por sí mismo cuanto pueda; 
cuando no pueda, aceptar y aprovechar las ayudas; y si no puede o no quiere, a 
pesar de las ayudas, resignarse a que le retiren los subsidios y, dado el caso, a que 

le sustituyan si no puede o no quiere hacer lo que le corresponde.  
 
En una universidad un maestro preguntó a sus alumnos "¿cuántos de ustedes 

realmente desean ser escritores? La respuesta: todos. "Entonces -añadió - no hay 
para qué estén perdiendo el tiempo. Váyanse a casa y escriban". 
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(Trabajo) 

 
La Caridad en su sentido más elevado es una virtud sobrenatural. Es infundida al 

cristiano en su bautismo.  Y existe también una amistad o caridad meramente 
natural. Una y otra se pueden cultivar y desarrollar.  
 

Consiste toda caridad en darse a sí mismo, o algo propio, a Dios y a los demás por 
Dios. En la justicia uno da al otro lo que es "suyo" de éste, en la caridad se da a éste 
de lo que es "propio" de uno.  

 
En el trabajo se puede encontrar lugar a la caridad si se ejerce por servir a Dios y a 

los demás. Más aún, el trabajo con caridad se reviste de calor humano que faltaría 
a la justicia sola. La remuneración del trabajo con caridad presupone el 
cumplimiento de la justicia: un salario injusto es ante todo una falta de caridad. No 

se ha de pretender dar por caridad lo que se debe por justicia, pero sí se puede dar 
con caridad, por lo menos en cuanto al modo, lo mismo que se debe por justicia.   

 
También el trabajo desempeñado por justicia puede hacerse con caridad: por servir 
con amor a la familia, a los demás colaboradores de la empresa y a la humanidad.  
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El trabajo por caridad puede extenderse sin límite, hasta dar la vida por las personas 

amadas. El trabajador les da su trabajo que es algo tan propio, como parte de su 
vida, por lo cual es inseparable de su persona.  
 

Durante la guerra, un bengalés y su esposa habían logrado ahorrar algo del fruto de 
su penoso trabajo apenas para sobrevivir. Un día vino un vecino a pedirles ayuda. 

La esposa dijo "si le damos algo, moriremos de hambre". Su esposo respondió "si no 
le damos probablemente moriremos mañana, pero él morirá hoy". Le dio a su vecino 
la mitad del fruto de su trabajo.  

 
(Sociabilidad) 

 

La Caridad por buscar el verdadero bien de los demás inclina permanentemente a 
buscar a quien favorecer. Con lo que hace del caritativo una persona aceptable en 

sociedad y digna de que ésta a su vez, sea caritativa con él. El falto de caridad, tarde 
o temprano se vuelve odioso, insociable, y se priva de gozar los frutos de la confianza 
fraterna.  

 
El caritativo anhela compartir sus bienes con otros. No así el que por insociable mira 
nada más por sí y los suyos. Un médico descubrió un remedio extraordinario para 

curar el asma. Un amigo le sugirió que lo lanzara al mercado para beneficiar un 
mayor número de personas. Pero el inventor se preocupaba sólo del reducido número 

de sus pacientes. Poco después murió y murió su remedio. Le faltó caridad y no fue 
tan sociable como para poner los medios de favorecer a los extraños y lejanos.   
 

Decía M. Gandhi: "el hombre se engrandece tanto cuanto trabaja para el bienestar 
de sus compañeros".  El egoísta, por carecer de caridad social se empequeñece, ni 

da ni es apto para que le den. Vicios que hieren la caridad social son, entre otros, la 
calumnia y la difamación. Por eso quienes los practican, se hacen rechazables: nadie 
intenta asociarse con ellos.  Son antisociales. Y pueden quebrantar la unión en que 

llegaran a encontrarse. Los dirigentes de empresa que tratan con afecto fraternal a 
sus colaboradores son respetados, estimados y obedecidos. 
 

Los líderes verdaderos son capaces de asociarse con gran número de seguidores 
porque éstos descubren en ellos que lo que los impulsa es el bien de sus seguidores. 

En la familia, los hijos fácilmente intuyen cuando se les manda, se les niega algo, o 
se les reprende por amor paternal y cuando su motivación en estos tratos es el 
egoísmo.  

 
En los tratos con proveedores, con clientes, con competidores, con gobiernos y con 

la sociedad en general, la justicia ejercida con caridad es causa de que las empresas, 
sus dirigentes y sus familias, sean estimados. Todos quieren entrar a esa empresa, 
entrar en tratos con ella y nadie quiere espontáneamente salir de ella o abstenerse 

de relacionarse con ella.  
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(Solidaridad) 
 

La caridad o amor, dice S. Ignacio de Loyola (Ejerc.Esp. 230-231): "se debe poner 
más en las obras que en las palabras". Y "consiste en comunicación de las dos partes, 
en dar y comunicar la persona que ama a la persona amada lo que tiene o de lo que 

tiene o puede, y así por el contrario la persona amada a la persona que ama". De 
modo que la caridad viene a convertirse en el más alto grado de solidaridad.  

 
De este modo lo entendió S. Radhakrishnan: "Todas las organizaciones 
internacionales resultarían ineficaces si no estuvieran inspiradas en la verdad de 

que el amor es más fuerte que el odio". La caridad fortalece la solidaridad. Quienes 
evitan cuidadosamente hacer algo más de lo estrictamente justo, se perjudican a sí 
mismos más que a los demás.  

 
No es raro que en algunas familias existan alguno o algunos de sus miembros que 

no se ciñen a cumplir lo estrictamente mandado, sino que además se afanan por 
hacer los trabajos más pesados y por aligerar la carga de los quehaceres domésticos 
ayudando o supliendo de buena gana a quienes les incumben.  

 
En la empresa no faltan dirigentes que se preocupan por ayudar a mejorar 
profesional y moralmente a sus subalternos, más allá de lo estrictamente mandado 

por la ley.  Hay dirigentes que son los primeros en puntualidad, en cumplimiento de 
sus oficios, en observancia de los reglamentos, en valorar y apreciar los trabajos de 

sus subordinados. Estos dirigentes aman la empresa y a sus integrantes. Por eso se 
sacrifican, dejando en este empeño lo mejor de su vida.  
 

Ante la restitución o reparación de un daño causado aun involuntariamente también 
se puede proceder con caritativa solidaridad. Este proceder refuerza la unión. Otras 

veces la caridad nos interpela: no hagas daño a otro. Una trabajadora de un hotel se 
presentó a reponer una cuchara y una toalla que se había llevado consigo. El gerente 
le dijo: "No deseamos que nos reponga la toalla y la cuchara, sino que quisiéramos 

felicitarla por su sentido de lealtad. Si hubiera más gente como usted, en todas las 
sendas de la vida, verdaderamente este mundo sería más solidario".  
 

En efecto, la caridad nos exige actitudes personales que refuerzan la vida solidaria 
en sociedad y se orientan en el sentido de valorar y promover la dignidad de la 

persona humana: la lealtad, la disponibilidad, la gratuidad, el perdón, la búsqueda 
de las carencias ajenas, la iniciativa en solucionarlas, sobre todo las de los afectados 
por la degradación, por el sufrimiento físico y moral y por las injusticias.  

 
(Subsidiaridad) 

 
La caridad da un sentido más elevado a la subsidiaridad. Esta exige la regla del 
"tanto cuanto": Tanto he de ayudar a otro, cuanto éste lo necesite y tanto cuanto 

esté en mi mano ayudarlo. La caridad me pide hacer el bien de otro, sin límite.  
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Jesucristo se solidarizó con nosotros en la medida de una subsidiaridad amorosa, 
hasta dar su vida por nosotros. Por otra parte, sin la mínima caridad no existiría en 

la tierra ni ley, ni autoridad, ni sociedad, sólo aflicción, anarquía y vicio. Mucha gente 
piensa que no hace daño porque no hace mal. Pero no cae en la cuenta de lo que se 
pierde por no hacer el bien a los demás, que están necesitados principalmente de 

amor. Y "amor con amor se paga".  
 

Dar un buen consejo a quien lo ha menester, en el hogar, en la empresa, en la 
sociedad es un acto de subsidiaridad. Decían los antiguos: el que da buen consejo 
construye con una mano, el que da buen consejo y ejemplo construye con las dos; 

pero el que da buena reprensión y mal ejemplo, construye con una mano y destruye 
con la otra.  
 

Otro caso de subsidiaridad en el grado de sustitución es el que se da en la elección 
de dirigentes, en la sociedad y también en la empresa, si no se encuentran "los 

mejores", se opta por los "no tan mejores". Y no rara vez estos "no tan mejores" vienen 
a ser "los peores posibles". ¿No sería factible ayudar   por caridad a los no tan mejores 
para que lleguen a ser “los mejores"?   

 
Sin caridad es muy difícil lograr dar un cambio radical de la situación lamentada por 
Pío XI: que la materia bruta entra a la empresa y sale ennoblecida, mientras que la 

persona humana entra con su dignidad y sale embrutecida. 
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EPÍLOGO 

 

Aristóteles decía "No nos dedicamos a estas indagaciones para saber lo que es la virtud 
(actitud), sino para aprender a ser virtuosos y buenos." Y añadía: "Toda virtud, 
cualquiera que sea ella, se forma y se destruye por los mismos medios y por las 

mismas causas que uno se forma y desmerece en todas las artes. Tocando la cítara 
se forman los buenos y malos artistas". (Moral a Nicómaco, libro II, c 1 y 2) 

 
Aplicando estos razonamientos al asunto de la responsabilidad social, podríamos 
preguntarnos: ¿Si no poseemos las virtudes o actitudes   para obrar socialmente, de 

qué sirve que hayamos indagado a profundidad acerca del destino universal de los 
bienes? El estudio científico y filosófico de la   sociedad y propiedad privada, empresa, 

familia como medios para lograr ese destino nos harían más sabios, pero no 
socialmente más responsables.  Podríamos analizar y sintetizar todos estos conceptos, 
sus relaciones y trascendencia, y al fin seríamos más eruditos, pero no por eso sería 

nuestra conducta más responsable socialmente.  Para ser más buenos en el trabajo 
personificado, en la sociabilidad-solidaridad-subsidiaridad, hay que formarse hasta 
que se posean las adecuadas actitudes ya inseridas en nuestro modo de vida. 

 
 

Por otra parte, con esas actitudes ya no sólo podríamos criticar   las conductas 
irresponsables de los demás -  en la empresa o en la familia, en los organismos 
intermedios o en la sociedad en general - sino que podríamos ser efectivos 

cooperadores como ejemplos o modelos de que es posible la vivencia del pensamiento 
social cristiano. Seríamos así valiosísimos estímulos   para borrar los miedos de otras 

personas que no se atreven a dar el paso de la teoría a la práctica. Un poeta latino 
describía una competencia de regatas.  Al narrar el triunfo de una de ellas conducida 
enérgicamente por sus remeros, comentaba recordando la previa fuerte duda de que 

éstos pudieran competir y, menos, ganar: "possunt, quia posse videntur” (pueden, 
pues se ve que pueden).   
 

La edificación de un mundo más humano, más pacífico, más responsable y más rico 
en satisfactores materiales y en valores éticos es posible si nos esforzamos por 

hacerlo con la adquisición de las actitudes sociales. 
 
El gran enemigo de alcanzar estas actitudes está en el desaliento al comenzar. Son 

actitudes cuyo logro requiere de valentía y constancia. 
Un joven antes de inscribirse en la Universidad vio el plan de estudios y preguntó a 

su tutor:   "¿tengo que tomar todos estos cursos?", "¿no podría, en mi caso particular, 
reducirse un poco para terminar pronto"? El tutor respondió: "Por supuesto. Pero 
todo depende de lo que realmente quieras llegar a ser. Cuando Dios quiere hacer un 

roble, lo hace en veinte años, pero en cambio sólo necesita de dos meses para hacer 
una calabaza." 
 

El propósito de este opúsculo fue sugerir a quienes toman decisiones de 
trascendencia social - y todos las tomamos más de una vez -  particularmente en 
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nuestra familia y en la empresa en que trabajamos, cómo facilitar la vivencia de las 
actitudes que le son necesarias o convenientes para habituarse a  aplicar el 

pensamiento social cristiano. Sin pasar por alto que con la ayuda de Dios todo es 
posible, y sin ella todo es imposible. "Porque sin mí no podéis hacer nada" (Jo.15,5).  
 

Si este escrito ha servido, por lo menos, para despertar la curiosidad y para estimular 
la iniciativa del lector de buena voluntad, hacia esa orientación de responsabilidad 

moral social, habrá alcanzado con creces los deseos del autor.  
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