
Nadie hay igual en cien mil millones
de galaxias. Esto nos dota de un valor
intrínseco, tanto mayor cuanto más
notable sea nuestra singularidad y
plenitud como ser humano.

La técnica cambia y nadie es capaz
de dominarla por mucho tiempo ni
siquiera en un ámbito reducido de es-
pecialización, pero lo esencial de los
seres humanos permanece con pocas
alteraciones durante generaciones y
es ahí donde un conductor de perso-
nas ha de ser excelente. Conocedor
del corazón humano, ha de conseguir
un entorno en el que el nivel de auto
exigencia personal de su equipo  an-
hele el propio crecimiento personal y
profesional y sienta placer con la cre-
ación. 

Para un conductor de personas, por
tanto, ha de ser motivo de reflexión
permanente el concepto de ser hu-
mano. 

¿Qué es el ser humano?

Podemos decir que el ser humano es
un animal genéticamente capaz de
llegar a convertirse en persona por
medio de la humanización –llámese
educación- la cual sólo puede ser lle-
vada a cabo por otros humanos. La
plenitud humana es un paso más y
requerirá el desarrollo de la indivi-
dualidad mediante la capacidad de
elección. Entre las hazañas en las que
invertir el esfuerzo de una vida, tal
vez la primera en importancia sea se-
guramente alcanzar esta plenitud.

Cada trabajador, es decir, cada uno
de nosotros, somos un ser humano
único en el universo, pero a la vez,
los humanos nos parecemos más de
lo que nos diferenciamos. 

¿Qué constituye el entorno del
ser humano creado por él
mismo?

Como consecuencia de lo que el hu-
mano es, el entorno que lo envuelve
puede ser creado por él hasta ciertos
límites, límites que se van expan-
diendo día a día conforme vamos en-
tendiendo la naturaleza de las cosas
y las leyes que las regulan; cuando
eso se conoce, se puede intervenir en
ellas cambiándolas. Los humanos nos
hemos especializado en poner coto,
límites, a nuestro entorno y crear en-
tornos nuevos.  

Las empresas son creaciones hu-
manas, las generamos como respues-
ta al entorno, aportando respuestas a
necesidades sociales. Creamos sus le-
yes, su “microclima interno”. A su
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vez, en mayor o menor grado, las em-
presas modifican el entorno del cual
surgen, caso de Microsoft con Silicon
Valley o General Motors con Detroit.

Entorno moral en los nuevos
tiempos democráticos.
Individualismo y ética.

Desde la Ilustración hasta aproxima-
damente 1950 se pretendió crear una
moral independiente de los dogmas
religiosos, pero caracterizándose por
los mismos parámetros que éstos, es
decir con el espíritu de deber absolu-
to, que llevado al máximo obligaba
al sacrificio de la persona a favor de
ideales como familia, patria o empre-
sa mediante el cultivo personal y la
renuncia extrema tras la elección de
los valores absolutos mencionados.
Es decir, supuso la metamorfosis de
deberes absolutos hacia dios, en de-
beres absolutos hacia el hombre –
uno mismo o los demás-. 

A partir aproximadamente de
1950, se va formando la época del
post deber –término acuñado por Gi-
lles Lipovetsky-, en la que desapare-
cen los valores del sacrificio por de-
ber y encumbra al individuo, sus de-
rechos, sus deseos, su autonomía, su
felicidad, su desarrollo compaginan-
do virtud e interés, calidad de vida y
respeto por otros. 

Pero no todo individualismo es
igual. Existe un individualismo que
podemos llamar fuerte, dominante,
que es diseñador y guardián  de su
propia vida física, mental y espiritual.

Es un individualismo que elige lo que
quiere ser y hacer. Cuando somos ca-
paces de elegir nos convertimos en
responsables de nuestras decisiones,
de manera que por voluntad propia
se asumen retos de diversa índole con
un alto nivel de auto exigencia. Esta
fuerza puede canalizarse hacia el de-
sarrollo de políticas inteligentes hu-
manistas a la vez que eficaces y ren-
tables. El otro individualismo pode-
mos denominarlo débil y
dependiente, irresponsable. En algu-
nos casos se trata de actitudes en las
que el individuo deserta de su propia
vida dejando que ésta sea conforma-
da por otras personas o por circuns-
tancias externas. 

Plenitud humana

El humano no puede desarrollarse
plenamente si no mantiene para sí
un espacio mínimo libre de toda in-
terferencia, inviolable por parte de
instituciones, leyes, costumbres y
personas. Sólo así adquirirá la capaci-
dad de conocerse y con ella la capa-
cidad de elegir y hacer promesas.
Sólo el capaz de elegir llega a ser ple-
namente humano; elegir su vida, ele-
gir sus amigos y elegir su amor.

El individualismo actual –que pa-
radójicamente no implica un gran
número de personalidades originales,
sólidas o fiables- no puede ser obvia-
do en ningún caso. 

Los trabajadores son en multitud
de ocasiones abiertamente tratados
como niños, también desde la legis-
lación, colocados  bajo unas normas
restrictivas dentro de una dirección
despótica o paternal tejida de incon-
gruencias. Creemos, en contraposi-
ción con lo anterior, que fomentar el
individualismo fuerte y responsable
genera ventajas competitivas a la or-
ganización, aunque en estos casos se
precisa de una dirección de muy alta
calidad humana y profesional. Son
esas ventajas las que produce el lla-
mado capital intelectual y el aún no
estudiado ni valorado en las empre-
sas, el que nosotros llamamos capital

emocional, ese
que enciende
el entusiasmo.

Valor de
educar.
Formación
de seres
humanos.

Valor… algo
que tiene valor
es que vale,
que sirve, que
aporta.
Valor… algo
hecho con va-
lor está hecho
con valentía,
con coraje,

con optimismo, que es la única acti-
tud constructiva ante la vida, vivirla,
¡y la más rigurosa!.

Con lo dicho, concluimos que hay
dos cosas que nos hacen humanos; la
genética que nos predispone, y la
educación que le da curso a dicha
predisposición, y a partir de ahí co-
mienza el arduo e ilusionante cami-
no personal de buscar plenitud.

Las consecuencias de la construc-
ción personal, son absolutas. Depen-
diendo de lo que somos, vemos la vi-
da. Dependiendo de lo que somos,
nos capacitamos para afrontarla, bien
sufriéndola impotentes o trasformán-
dola como creadores. Dependiendo
de lo que somos, afrontaremos el tra-
bajo, la responsabilidad que conlleva
y la seguridad laboral que se requie-
re, de forma fatalista, o como un fac-
tor competitivo para nuestra com-
pañía.

Empresa

La empresa es una organización hu-
mana sobresaliente en nuestros tiem-
pos. Es capaz de marcar las tenden-
cias socio-económicas y la evolución
de la técnica (y por tanto, de lo que el
hombre hace, es capaz de hacer y
hará). 

La empresa, como un ser vivo, se
ha de ganar cada día su derecho a la
supervivencia. Por este hecho, y por-
que tanto su punto de partida como
su objetivo es el ser humano, merece
la pena hacer el esfuerzo de mirarla
desde la gran dimensión social que
representa.

La empresa proporciona a la socie-
dad y sus individuos algo que necesi-
tan. Mientras cubre estas demandas y
las cubre bien, sobrevive; cuando se
equivoca, desaparece. Por tanto es
una organización que conlleva implí-
cito su auto control.

La empresa como comunidad de
personas que aportan capital, trabajo
y espíritu empresarial, está diseñada
expresamente para producir benefi-
cio económico, es la única organiza-
ción cuya función social principal es

esa, siendo la base para el desarrollo
de todos los demás ámbitos, el políti-
co, el militar, el educativo, el sanitario
o el cultural. Produce además exce-
dentes para poder mantener indivi-
dualidades originales fuera del siste-
ma, lo cual es imprescindible para el
progreso humano.

La persona trabajadora. Logro
personal y laboral

El ideal de logro personal y laboral
emparentado al de responsabilidad,
implica un individualismo fuerte
pues exige libertad, iniciativa, elec-
ción y placer por la creación. A la vez
demanda una dirección de alto nivel
capaz de comprender los sentimien-
tos humanos, de valorar la maravilla
de que cada cual es un ser único e
irrepetible y de propiciar el desarrollo
de las potencialidades individuales
dentro del objetivo común de crear
riqueza.

Todo ello requiere un brío y una re-
ciedumbre humana capaz de vencer
el estrecho ámbito de los intereses
personales para poder compartir va-
lores y realizar proyectos. Cuando las
normas, políticas, costumbres- o perso-
nas-  impiden que la conducta individual
se rija primariamente por el propio carác-
ter y objetivos personales, se impide el
desenvolvimiento de la individualidad,
fallando uno de los principios de la feli-
cidad humana y de todo progreso perso-
nal, empresarial y social.

El logro personal y laboral signifi-
ca, en la práctica, dar el protagonis-
mo al trabajador, que es quien cono-
ce su oficio y quien debe liderar su
propia vida. El mayor problema, no
obstante, como recalcaba John Stuart
Mill en su defensa de la libertad polí-
tica, es la indiferencia  general de las
personas ante su propia individuali-
dad “el mal está en que a la esponta-
neidad individual apenas se le conce-
de, por el común pensar, valor intrín-
seco alguno”. 

Nadie consideraría que la excelen-
cia humana consista en ser lo más se-
mejantes posibles copiándonos unos
a otros. Las individualidades sobresa-
lientes y divergentes aseguran el pro-
greso de la humanidad. El que escoge
por si mismo su plan de vida, inclui-
do su plan laboral, emplea todas sus
facultades, se fortalecerá, se desarro-
llará, ejercitará su auto dominio y sus
actos estarán en sintonía con su
carácter, sus sentimientos y sus anhe-
los, para su bien, el de la empresa de
la que es parte y el de la sociedad en
la que vive. 

Hoy no puede sostenerse que el
mayor valor sea el individuo, y que a
la vez se le prive de responsabilidad
en alguna faceta de su vida como por
ejemplo en lo relacionado con su se-
guridad laboral.

Nadie es igual en cien mil millones
de galaxias. 
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Foto 1-  Nadie consideraría que la excelencia humana consista
en ser lo más semejantes posibles copiándonos unos a otros.

Foto 2-  El que escoge por si mismo su
plan vital y laboral, emplea todas sus
facultades. Se fortalecerá, se
desarrollará, ejercitará su auto dominio
y sus actos estarán en sintonía con su
carácter, sus sentimientos y sus anhelos,
para su bien, el de su empresa y el de la
sociedad.


