
P
ocos se atreverían hoy a
discutir que la RSC cons-
tituye una corriente de pri-

mer orden en el ámbito de las ten-
dencias sociales del nuevo mile-
nio. Sin embargo, su conceptua-
ción, a pesar de la relativa integra-
ción terminológica conseguida en
los últimos tiempos, sigue siendo
confusa y, hasta cierto punto, com-
pleja.

Contribuyen a esta confusión,
entre otros factores: la proximidad
a otros enfoques cercanos pero no
equivalentes; la parcialidad de al-
gunas de las aproximaciones más
extendidas, y, por fin, “la vida
misma”, ya que el fenómeno se en-
cuentra asociado a motivaciones
y prácticas empresariales muy he-
terogéneas y no siempre “ortodo-
xas” en su adecuación a los mo-
delos y estándares emanados de
instancias institucionales, acadé-
micas o normalizadoras. Cabe es-
perar en todo caso que, a medida
que se va produciendo la sedimen-
tación del fenómeno de la RSC
después de un tiempo de agita-
ción y “moda”, sus contornos, al-
cances y potencialidades aparez-
can con mayor claridad.

Pero si hay un factor que contri-
buye a la apuntada confusión, y
que debe despejarse cuanto an-
tes si la RSC aspira a ser “una
moda que ha venido a quedarse”,
éste es el de su fundamento, aun-
que algunas de las aproximacio-
nes más sofisticadas a la RSC evi-
dencien muchísima superficialidad
en este terreno. 

La adecuada fundamentación
de la RSC es algo esencial, deter-
minante para su futuro. Y es que
cuando desaparezca todo lo arti-
ficial que hemos construido en
torno a ella, todo lo que representa
una oportunidad circunstancial
asociada a temas de imagen y “re-
putación”, el compromiso sólo per-
manecerá si está basado en la na-
turaleza y la realidad misma de la
persona, y de esa particular comu-
nidad humana que se sostiene por
la obtención de unos resultados
económicos, que llamamos em-
presa.

INSTRUMENTACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL
Existe hoy una gran disparidad en
los fundamentos más o menos
subyacentes a las diferentes apro-
ximaciones a la RSC, pero no a to-
dos se les puede reconocer el
mismo valor ni la misma objetivi-
dad, consistencia y posibilidad de
permanencia en el tiempo. Por eso
nos parece importante apuntar, sin
necesidad de recurrir a complejas
arquitecturas intelectuales, hacia
la identificación de la raíz última de
la RSC que no es otra que la ética,
hoy positivamente reforzada o, si
se prefiere, recompensada, por
una demanda social creciente. 

Las teorías instrumentales y de
“estrategia empresarial”, más o me-
nos predominantes en los enfo-
ques de RSC de muchas grandes
corporaciones, o las teorías políti-
cas e integradoras que abundan
en la literatura sobre esta materia,
pueden ser útiles y complementa-
rias para una cierta pedagogía so-
cial o empresarial de la RSC, pero
nos parecen débiles e insuficien-
tes de cara a su perdurabilidad en
la gestión empresarial. 

La RSC existe porque la em-
presa tiene una responsabilidad
de carácter ético con las personas

y la comunidad que va más allá del
interés de los propietarios o de los
accionistas o de la construcción
de ventajas competitivas. A partir
de esta premisa caben, como ha
explicado el profesor Melé, dife-
rentes aproximaciones que van
desde la normativización de la re-
lación de la empresa con los sta-
keholders o grupos de interés, a la
integración de la empresa de ma-
nera directa en la supremacía de
los derechos humanos universa-
les, o del llamado desarrollo sos-
tenible, o, de manera más consis-
tente, integradora y específica, por
el imperativo de contribución de la
empresa al Bien Común pues es
parte de la sociedad.

Y si es cierto que hoy existe una
preocupante tendencia a la instru-
mentación empresarial de la RSC,
no lo es menos que junto a ella
convive, especialmente en muchos
propietarios de pequeñas empre-
sas, pero también en un significa-

tivo número de administradores,
directivos y empleados de las más
grandes, en la sociedad civil y en
la opinión pública, un sentimiento
general, más o menos articulado,
de que, en un mundo en que la so-
lidaridad es considerada un valor
en alza, las empresas tienen que ir
más allá de la búsqueda del bene-
ficio económico –cuya legitimidad
y necesidad pocos discuten– para
asumir, por razón de su impacto en
las personas y en el conjunto de la
sociedad, compromisos superio-
res con los derechos humanos, las
necesidades sociales generales y
el medio ambiente. 

RSC COMO DEBATE ÉTICO
Hay, en definitiva, tras la cuestión
de la RSC, un importantísimo de-
bate ético sobre el ser de la em-
presa, sus fines y su papel en la
vida social que es, en definitiva, ex-
presión de la necesidad, común-
mente sentida aunque más o me-
nos verbalizada, de “vivir el con-
cepto de empresa como quehacer
moral”, en expresión de López
Aranguren.

Un debate que, a nuestro pare-
cer, encuentra su tratamiento más
completo y coherente en el enfo-
que general y clásico del Bien Co-
mún, que hunde su raíz en la  an-
tropología y que no requiere mu-
chas disquisiciones intelectuales,
al entroncar directamente con el
sentimiento personal más básico
del valor absoluto e inviolable de
la dignidad humana, que, por lo me-
nos en el nivel de los principios,
nunca admitiríamos que pueda su-
peditarse a lo económico. 

Esta revisión del porqué y el para
qué de la empresa es, además, el
mayor campo de oportunidad de
la RSC. Constatadas las limitacio-
nes que desde un punto de vista
humano y social implica el modelo
de sistema capitalista descarna-
damente economicista de las últi-
mas décadas, la RSC representa
el redescubrimiento de una cultura
empresarial más próxima a las per-
sonas y al bien común en su con-
junto, sin negar los principios y ven-
tajas del libre mercado �
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