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¿A QUÉ CUALIDADES HUMANAS CONTRIBUYE A DESARROLLAR UNA
BUENA EMPRESA?
Las empresas bien dirigidas promueven la dignidad de los trabajadores y el desarrollo
de virtudes como: la solidaridad, la sabiduría práctica, la justicia, la precaución, la
disciplina y otras muchas. Si bien la familia es el primer lugar de aprendizaje para la
sociedad también las empresas, como otras instituciones sociales, transmiten un
comportamiento de virtud.
Las virtudes, no solo se transmiten en la familia, parroquia, o escuela; en la empresa
también. Aunque solo sea por la cantidad de horas que se emplean en ella.
La empresa es un proyecto comunitario donde se aprende a no hacer cada uno lo que le
dé la gana, y por eso allí se trabaja la disciplina. Hay que conjugar dos cosas, la disciplina
y la participación creativa de cada persona, para que no se anule el genio de las
personas, de manera que cada uno pueda hablar con su responsable para decirle cómo
ve las cosas. Ahora bien, para conseguir ese equilibrio, las iniciativas personales han de
expresarse en el momento adecuado.
Otra de las virtudes que se desarrollan en la empresa es la de la justicia, que ha de ser
conjugada con la solidaridad. Que las relaciones laborales sean justas, pero a la vez que
las relaciones humanas no queden solo en la justicia equitativa, sino que den cabida a la
solidaridad.
También se cultiva la precaución, de forma que cuidándose uno, cuida a los demás.
Cuando uno cumple unas medidas de precaución para evitar riesgos laborales, no solo lo
hace por uno mismo, sino también pensando en su familia.
También cultivar una sabiduría práctica, que implica tener el “juego de cintura”
suficiente, no solo para regirnos por las normas, sino conjugar el respeto a las normas
con lo que se llama “epiqueya” que implica saber comportarse en situaciones concretas
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no pensadas por “el legislador”. Si el legislador estuviese ahí ¿cómo resolvería esa
situación concreta de emergencia?
Y esa educación en las virtudes se cultiva la dignidad humana. Y el cultivo de esas virtudes
va a influir en cómo nos comportemos en los otros ámbitos de nuestra vida.
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