
Junio 2010

- No perdamos la ocasión -

No excluyamos lo anterior, pero seamos más
radicales, vayamos a la raíz del problema, pues la
clave está en construir –en hornear a la temperatura
adecuada- un modelo de empresa más sabroso,
entre cuyos ingredientes figure -a par de igualdad- el
agua mezclada con aceite, todo ello bien ligado con
buena levadura y con paciencia. Por eso, la propuesta
debe ser poner el foco en el mapa mental de
empresa con que funcionamos y desde el que
construimos el producto que –como alimento-
ponemos en el bazar de nuestras Facultades y
Escuelas de Negocios.
He aquí las preguntas fundamentales del invento –
nada obvias, por cierto-: ¿Qué es una empresa y para
qué sirve? ¿Qué convierte en buena a una empresa?
¿Qué frutos son los que la hacen reconocible? ¿En
qué consiste dirigir con fundamento? Sin ese enfoque
teleológico previo y profundo, lo demás es epidermis,
maquillaje puro, flatus vocis... poca sustancia, en
suma: ocasión perdida.

Sígame el lector en un sencillo experimento mental:
Si con la mano derecha vaciáramos en un recipiente
de cristal de cinco litros una botella de litro y medio
de agua mineral Fuensanta y con la izquierda
hiciéramos lo propio con otra similar, pero esta vez
llena de aceite extra virgen de Carbonell, el resultado
sería, sobre poco más o menos, el siguiente: Tras un
proceso no exento de belleza y colorido, los líquidos
se remansarían en sutil vaivén y, aquietándose, el
agua iría, por su propio peso, a ocupar la parte
inferior del continente; mientras que el aceite –cosas
de la densidad; esto es: de la masa partida por el
volumen- quedaría flotando en superficie, sin mayor
ni mejor tangencia que la fina capa donde aquella
dorada línea montara sobre la otra, sutil e incolora.
¿Qué?... ¿Echamos más cantidad? Aún nos quedan
dos litros de capacidad libre... Muy bien: ¡Hagámoslo!
¿Sabe el lector qué conseguiríamos con ello?
Respuesta: Simple y sencillamente, más de lo mismo.
Nunca se mezclarían los planos; no habría
interpenetración entre aquellas dos realidades.
Coexistirían, sí; pero siempre yuxtapuestas... Poca
sinergia, nulo valor añadido cabría esperar, más allá
de la mera suma de las simples partes. Nada, en
definitiva, habría allí de salto cualitativo ni de cosa
que se le parezca.
Dejemos ya de lado las metáforas, porque es fácil
tener oídos para oír esta cantinela y entender el
mensaje, la tesis fuerte de estos párrafos:
Es relativamente sencillo comprar y articular dos
discursos –uno, de agua: el del business; otro, de
aceite: el de lo moral- y vaciarlos, eso sí, en el
recipiente académico apropiado –búsquese que, a
poder ser, sea de buen cristal de Bohemia, para que
se vea bien; y de cinco litros de capacidad mínima,
para que -al menos, de momento- no rebose…

“Sin ese enfoque teleológico previo y
profundo, lo demás es epidermis,
maquillaje puro, flatus vocis... poca
sustancia, en suma: ocasión perdida”

José Luis Fernández Fernández
Dir. Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa)
de Ética Económica y Empresarial. 
Universidad Pontificia Comillas.

Lo difícil –y, sin embargo, necesario- es cómo meter
la Túrmix a fondo para ligar, si posible fuere, aquellos
líquidos y conseguir, al cabo, una pasta homogénea y
horneable, capaz de convertirse en su momento en
algo comestible –y, así ¿quién sabe?- en cosa de
sustancia y digestiva, capaz de alimentar con buen
provecho el hambre de saber de quien lo pruebe.
Y, ahora sí: la tesis se me impone: No importa que se
programe o deje de programar un curso adicional
sobre Ética de los Negocios. Tampoco, que se le den
más horas a los ya existentes. Nada sustancial se
arregla con incluir un módulo sobre Responsabilidad
Social Corporativa... si las cosas se hacen a medias o
de forma inconveniente.
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La contribución que la universidad está llamada a
hacer a la sociedad sigue siendo tema de debate, lo
cual es señal inequívoca de lo viva que continúa
estando la institución. Además de la indiscutible
formación que ha de dar a sus alumnos desde la
perspectiva intelectual, hay quienes defienden un
papel adicional de formación orientada a la praxis.
Esta misión, ya promulgada por Aristóteles y
posteriormente corroborada por Ortega y Gasset –
entre otros-, viene cobrando cada vez mayor vigencia
ante la indiscutible constatación de que la mayor
parte de las profesiones encuentran en las aulas
universitarias su principal caldo de cultivo.
Si bien para el ejercicio de determinadas carreras es
imprescindible obtener titulación académica de
grado –como en medicina o derecho, por citar
algunas-, en otras el requisito no es necesario. Véase
el caso de empresarios y directivos, donde algunos de
los más brillantes no han pisado nunca la universidad
y, sin embargo, ahí está su valiosísima aportación.
Sin embargo, la mayor parte, y de manera creciente,
han obtenido antes un buen barniz educativo entre
las paredes sabias de nuestras universidades y
escuelas de negocios. De ahí, que la actuación de
estos centros sea objeto de un escrutinio que con
frecuencia se detiene en el análisis del impacto que
sobre los profesionales de la empresa y su actuación
tienen aquellos conocimientos y valores de los que se
impregnan durante el periodo académico.
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“La Universidad no debe olvidar su parte
de responsabilidad en el ejercicio de la
actuación de aquéllos a quienes forma”

- ¿Qué enseñamos, a quién, 
cómo y para qué? -

Anna Bajo Sanjuán
Universidad Pontificia Comillas

Por este motivo, la Universidad no debe olvidar,
tampoco, su parte de responsabilidad, para lo bueno
y para lo malo, en el ejercicio de la actuación de
aquéllos a quienes forma. Ello nos lleva a
cuestionarnos continuamente nuestros modelos
educativos: qué enseñamos, a quién, cómo y para
qué. En ello va el futuro de nuestras instituciones y,
lo que es más importante, el del progreso de nuestra
sociedad.

La Universidad se define por dotar al alumno de una
formación integral que incluye una apertura sincera a
la cultura, un conocimiento profundo de las
profesiones y una formación básica para una futura
dedicación científica. Esto lo defendió Ortega y
Gasset en su conferencia Misión de la Universidad. El
filósofo español terminaba este documento con una
llamada a que la Universidad recupere su condición
de “poder espiritual” frente a la crisis de las
instituciones tradicionales y el grosero empeño de la
Prensa de instrumentalizar y moldear la información
que llega al ciudadano.
Ciertamente, la Universidad no pude olvidar que es
una institución social y, como tal, no puede darle la
espalda a la actualidad, a la comprensión del
funcionamiento de la sociedad y de los fallos que
existen en la estructura social para, desde las ciencias
particulares, permeadas por una rigurosa formación
humanística, dar respuestas eficaces y adecuadas a
las necesidades humanas.
Esta es la vocación universitaria y, por ende, del
universitario. Aquel universitario que desestima su
responsabilidad, que se instala cómodamente en su
rincón, que se mira el ombligo y reduce su etapa
universitaria exclusivamente a la mediocre meta de
conseguir un título, no debe dejar de tener en cuenta
que la sociedad estará legitimada para pedirle
cuentas.

- El universitario y el 
servicio a la sociedad -

José Luis Parada Rodríguez
Universidad Francisco de Vitoria

Quizá el universitario medio no es consciente de la
responsabilidad que supone tener acceso a la
formación universitaria. Se ha producido una
democratización del acceso a la enseñanza superior,
hasta el punto de que apenas se considera con
suficiente calma que no es una obligación acudir a la
universidad una vez finalizada la enseñanza media,
sino una opción que requiere un compromiso
particular: exprimir al máximo las oportunidades de
formación intelectual, volitiva y afectiva que brinda
esta institución. No es menor esta cuestión.

“Aquel universitario que desestima su
responsabilidad, no debe dejar de tener en
cuenta que la sociedad estará legitimada
para pedirle cuentas”
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“Pero hay más, lo meramente pragmático y
utilitario no es suficiente. La Universidad
no atiende sólo a lo útil para la Sociedad,
tiene miras más altas.”

- El papel de la Universidad en la 
sociedad -

Fernando Gálligo, S.J.
Director del Servicio de Pastoral 
Universidad Pontificia Comillas

facilita que el alumno adquiera conocimientos, ahora
hablamos de que le ayude a alcanzar sabiduría. O
dicho de otra manera, la Universidad educa para
hacer a la persona más plenamente humana, en
definitiva “más persona”. La palabra que expresa esta
intuición es humanitas. Una Universidad debe
comprometerse a potenciar la dignidad humana de
todos los que pasan por ella, debe ser lugar de
crecimiento humano en el que todos logran sacar lo
mejor de sí mismos. La Universidad no sólo provee
con conocimientos que sirven para algo, sino que
hace de sus miembros servidores de los demás.
Finalmente, para este mismo jesuita, la cuarta razón
que justifica la mera existencia de la Universidad es
su búsqueda infatigable e innegociable de la verdad.
Como creyente entiende que es un ámbito donde se
puede expresar, explicar y presentar lo que uno cree
(en nuestro caso, la fe cristiana). Esta nota es la fides,
la fe.

El P. Ledesma SJ, en el siglo XVI, proponía que una
Universidad debiera ser capaz de formar personas
preocupadas por la justicia, no sólo entendida como
virtud personal, sino también como implicación por el
bien común. En las aulas universitarias se transmite y
se genera iustitia. La Universidad forma buenos
ciudadanos que tienen como vocación la de ser
líderes que trabajan por un mundo más justo.
El P. Ledesma iba todavía más allá, y postulaba que
una Universidad que se precie tiene que hacer al
estudiante más sabio. Si primeramente decíamos que

La utilitas, la iustitia, la humanitas y la fides nos
hablan de una Universidad que revela a sus alumnos
y profesores qué es lo realmente útil, dónde radica la
auténtica justicia, en qué consiste la verdadera
humanidad y dónde reside la verdad.
A la pregunta “¿Cuál es el papel de la Universidad en
la Sociedad?”, podemos responder diciendo – de
acuerdo a las sugerencias del P. Ledesma - que forma
personas preparadas para ser útiles a la sociedad,
capaces de crear y fomentar relaciones justas,
entusiasmadas con la promoción humana y el
desarrollo personal de todos sin excepción, amantes
de la verdad y comprometidos con ella. Una
Universidad convierte a sus hijos e hijas en personas
que saben cómo resolver cuestiones y afrontar
conflictos (útiles para la sociedad), que luchan por un
mundo más justo y cuidan de él, empeñados en dar a
cada uno lo suyo y más a los más necesitados (justos),
siempre en crecimiento, siempre más cercanos,
siempre más fraternos (humanos), capaces de abrirse
al misterio de lo desconocido y con capacidad de
trascender más allá y de mirar al horizonte
(creyentes).

“Una Universidad que revela qué es lo
realmente útil, dónde radica la auténtica
justicia, en qué consiste la verdadera
humanidad y dónde reside la verdad”

A la pregunta “¿Cuál es el papel de la Universidad en
la Sociedad?”, reaccionamos en un primer momento
con una respuesta como la siguiente: Su papel es
formar intelectualmente a sus alumnos. Y eso es
cierto, porque hablar de Universidad es hablar de un
espacio donde se generan conocimientos y en el que
se ofrecen saberes necesarios para el avance y el
progreso del mundo. La Universidad proporciona
herramientas para la vida y hace de sus alumnos
hombres y mujeres que pueden asumir retos y que
son capaces de darles solución. Ésta es la primera
nota o característica de una Universidad, su utilitas,
esto es, su virtud de surtir a la Sociedad de personas
que saben reflexionar y que son capaces de producir
cosas que sirven para algo. La Universidad hace al
estudiante competente para unas tareas, capaz de
razonar y de resolver problemas que la Sociedad
tiene que afrontar.
Esa nota que hemos llamado utilitas es la primera
que nos viene a la cabeza cuando nos hacen la
pregunta que encabeza esta reflexión, porque
vivimos en un mundo que prima lo útil. Pero hay más,
lo meramente pragmático y utilitario no es suficiente.
La Universidad no atiende sólo a lo útil para la
Sociedad, tiene miras más altas.
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Si quieres recibir el boletín informativo en tu correo electrónico, envía un mail a
infocjb@cjb.upcomillas.es ó date de alta en el espacio de la Cátedra en la página WEB de
la Universidad: www.upcomillas.es

II Taller de Doctorandos en Ética Empresarial y Responsabilidad Social de la Empresa  
Organizan: Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) y Bankinter.
Lugar: Los Molinos (Madrid)
Fecha: 7-8 Julio 2010

Para más información:

http://www.upcomillas.es/centros/documentos/prog_prov_2010.pdf
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