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Introducción

En todas partes se ofrecen hoy seminarios sobre la
labor de dirección. Todas las empresas ponen espe-

cial empeño en formar bien a sus directivos para que
sepan realizar con mayor eficacia su actividad de direc-
ción. Pero en muchos seminarios sobre dirección se
habla más de métodos que de las condiciones necesarias
para la labor de dirección. 

Si buscamos modelos de dirección en la Regla de
san Benito, encontraremos un enfoque diferente. En
ella se habla principalmente de las cualidades que debe
tener una persona que va a desempeñar una labor direc-
tiva, de cómo tiene que trabajar para poder realizarla.
Lo más importante, para san Benito, es dirigir mediante
la influencia de la propia personalidad. Sólo después se
dan indicaciones concretas sobre cómo hay que dirigir. 

En la mayoría de los seminarios sobre dirección se
trata de conseguir un adiestramiento en la capacidad
directiva, de fijar metas claras, de aprovechar atinada-
mente a los colaboradores y los recursos disponibles, de
entender rápidamente los complicados contextos y la
manera acertada de tomar decisiones (cf. Küng 349).
San Benito describe principalmente la actitud y el
carácter de la persona que tiene a su cargo la adminis-
tración económica del monasterio. Y no pierde nunca
de vista la finalidad de la labor de dirección. La finali-
dad no se ve en la máxima obtención de beneficios,
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sino en el trato respetuoso con las cosas de la creación
y con las personas. San Benito piensa que la finalidad
de la dirección es que, en una labor común, se edifique
la casa de Dios, una casa en la que resplandezca la glo-
ria de Dios, en la que los hermanos –como es lógico, se
piensa siempre en hermanos y hermanas– puedan con-
vivir en paz y alegría y den así testimonio de la cerca-
nía salvadora y amorosa de Dios. A primera vista,
parece que este ideal es extraño al mundo. Pero si exa-
minamos las cosas más de cerca, este ideal nos mostrará
hoy día precisamente una nueva actualidad. Muchas
empresas han comprendido que es muy poca cosa redu-
cir los costes y controlar la observancia del tiempo de
trabajo por parte de los empleados. Lo decisivo es que
una empresa mire más allá del objetivo de la máxima
obtención de beneficios y reconozca que su actividad
económica tiene un sentido.

Junto a los numerosos libros y seminarios sobre el
tema de la dirección, ha aparecido en primer plano,
durante estos últimos años, otro tema: el de la ética de
la economía. Los responsables de la actividad econó-
mica van comprendiendo cada vez más que sin princi-
pios éticos no es posible dirigir una empresa. Los prin-
cipios éticos no son lo mismo que los llamamientos
morales o las exigencias moralizadoras, que a menudo
no tienen ya nada que ver con la realidad de la activi-
dad económica. 

Lo que la Iglesia ha dicho sobre el tema de la ética
de la economía tiene con frecuencia ese tono de fondo
moralizador. Por eso, apenas aprovecha gran cosa. La
Mesa Redonda de Caux, fundada por Frederik Philips y
Olivier Giscard d’Estaing, explica “la necesidad de los
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valores morales en los procesos de adopción de decisio-
nes económicas... Sin esos valores son imposibles las
relaciones económicas estables y una comunidad mun-
dial que sea capaz de sobrevivir” (Küng 336). 

La Regla de san Benito no moraliza. Fija principios
según los cuales el abad (el presidente de la comunidad
monástica) o el cillerelo (o “mayordomo”: el adminis-
trador de los bienes del monasterio) deben cumplir sus
cometidos. Muestra de qué maneras la labor de direc-
ción puede hacer justicia a las personas, satisfaciendo
sus necesidades, y a la creación, cumpliendo sus exi-
gencias, y cómo se puede trabajar al mismo tiempo en
actividades económicas y asegurar así el sustento de
muchas personas.

Como yo mismo soy mayordomo (o cillerelo) desde
hace más de 20 años en la abadía de Münsterschwar-
zach, no expondré todo lo que dice la Regla de san
Benito sobre la dirección, sino que me limitaré al capí-
tulo sobre el mayordomo. Entre nosotros, la Regla de
san Benito se lee en público tres veces al año, durante
la cena. Cada una de esas lecturas es para mí un exa-
men de conciencia durante el cual miro hacia mi inte-
rior para ver si me estoy ajustando realmente a lo que
quería san Benito. 

Cuando escribo ahora sobre estas cosas, sé muy bien
que me quedo atrás con respecto a mis propias palabras.
Conozco la tentación de suavizar las cosas y de rehusar
la dirección. Y reconozco también en mí el impulso de
tomar decisiones demasiado aprisa y de saltarme a veces
alegremente los penosos caminos para tomar la deci-
sión acertada. A pesar de todo, me atrevo a escribir
sobre la dirección según la Regla de san Benito, no por-
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que yo dirija bien, sino porque deseo ajustarme a las
exigencias que representa para mí el capítulo sobre el
mayordomo. Las palabras de san Benito no me dejan
sosiego, sino que me impulsan constantemente a consi-
derar la tarea –a veces difícil, pero a menudo también
placentera– de dirigir. Cuanto más pienso en las tareas
concretas de un mayordomo, tanto más siento lo cerca
que están de la realidad las palabras expresadas por san
Benito. 

Como complemento al capítulo sobre el mayor-
domo, me gustaría repasar también al capítulo sobre el
abad, en el cual veo formulados principios muy pareci-
dos. Además, me gustaría comentar esas frases tomadas
del capítulo sobre el mayordomo y del capítulo sobre el
abad no sólo con miras a la actividad de dirección en
las comunidades religiosas o en las parroquias y grupos
eclesiales, sino también con miras a la actividad direc-
tiva en las numerosas empresas con las que coopero. 

En conversaciones con gerentes de empresas y con
directores de entidades bancarias, me he dado cuenta
perfectamente de que las ideas de la Regla no están for-
muladas de espaldas al mundo, sino que pueden impul-
sarnos perfectamente a las personas de hoy a buscar
nuevas formas de dirección. En conferencias, los oyen-
tes me han transmitido a menudo que ellos son capaces
de aplicar perfectamente esas ideas en su vida cotidiana
aunque no desempeñen un puesto directivo en ninguna
empresa. Cualquiera de nosotros que tenga que ver con
personas es al mismo tiempo un “dirigente” y un “diri-
gido”. Los padres que educan a sus hijos tienen una
tarea de dirección. En todo grupo hay miembros que
dirigen, y pueden intercambiarse a veces perfectamente
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los papeles de “dirigente” y “dirigido”. Uno de ellos
dirige cuando se trata de asuntos financieros. Otro
asume la actividad de dirección cuando hay que orga-
nizar una fiesta o preparar y adornar un local. ¿Qué
relación tenemos unos con otros cuando asumimos un
papel de dirección? ¿Cómo nos comportamos unos con
otros en la familia, en la parroquia, en la organización
política, en los negocios, en la sociedad? ¿Cómo dirigi-
mos nosotros mismos, cómo nos dejamos dirigir, cómo
reaccionamos ante personas que ocupan una posición
dirigente? Somos responsables personalmente de cómo
nos dejamos dirigir. No depende sólo del superior, sino
también del subordinado, la clase de dirección que éste
quiera recibir. Por eso, la presente obra no sólo con-
tiene sugerencias para personas que dirigen, sino tam-
bién para personas que son dirigidas. ¿Qué actitud
adopto ante mi tarea de dirigir y ante mi realidad de ser
dirigido? ¿Hasta qué punto puedo modificar con mis
reacciones, a la hora de ser dirigido, el estilo de direc-
ción de las personas encargadas de dirigir?

Si examinamos los modelos de dirección que suelen
inculcarse hoy día, veremos que frecuentemente se
basan en el modelo de una empresa mecanicista, en la
que todo está estructurado como por máquinas y en la
que se desarrollan modelos precisos de planificación,
planes de organización y criterios para evaluar el rendi-
miento de las personas. Pero esas empresas carecen a
menudo de alma. Y la actividad de dirección se limita
de ordinario a reducir lo más posible el número de tra-
bajadores, a lograr que la labor de gestión directiva sea
más ágil, a conseguir que disminuyan los puntos muer-
tos en la jornada laboral y a trasladar lo más posible al
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extranjero la actividad de producción porque en otros
países se consigue una mano de obra más barata. Sin
embargo, ese modelo de dirección que parte de que
“hay que reducir la magnitud de la empresa y despedir
a grandes masas de trabajadores para que se puedan ele-
var al máximo las posibilidades de obtener ganancias y
de este modo se logre elevar el valor de las acciones en
la bolsa” (Küng 343), carece de fantasía y está despro-
visto de alma. En esas empresas no se siente ningún ali-
ciente para el trabajo. Frente a ello hay otros modelos
de empresas que se basan en la teoría del caos. “Si el
control y el poder son las características determinantes
de las empresas mecanicistas, vemos que el gusto por el
trabajo y la espontaneidad son las notas características
de las empresas caóticas” (Secretan 57). 

El prototipo de esas empresas caóticas es Microsoft.
Uno de los dirigentes pensaba acerca de sus empleados:
“Somos capaces de retenerlos porque entre nosotros
desarrollan una actividad con sentido, no porque estén
necesitados de dinero” (ibíd. 57). 

San Benito tiene otro modelo diferente. Él habla de
que un monasterio ha de ser la casa de Dios. Con ello
no quiere decir sólo que los monjes deben ir constante-
mente a la iglesia para orar, sino también que por medio
del trabajo ha de edificarse esa casa de Dios. Es intere-
sante que un destacado asesor de empresa estadouni-
dense hable actualmente de la empresa como de un
“santuario”. No entiende por santuario un lugar deter-
minado, sino una actitud. Un santuario significa una
comunidad de personas que movilizan sus recursos espi-
rituales, que formulan preguntas relevantes, que se
quieren unas a otras, confían unas en otras, se respetan
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mutuamente y hablan un lenguaje común. “Un santua-
rio es un lugar sagrado, un lugar en donde mostramos
respeto hacia todas las personas y cosas que en él se
encuentran, un lugar en el que vivimos... con decencia
y dignidad y nutrimos nuestra alma” (Secretan 340). 

Y un “santuario” es un lugar en el que se habla a
nuestra alma y ella se siente como con alas. Y un “san-
tuario” es un lugar de serenidad, inspiración y amor.
Cuando san Benito habla de la casa de Dios, se refiere
a una comunidad de hermanos y hermanas que se res-
petan y aprecian mutuamente, en la que cada uno
puede florecer porque cada uno posee una dignidad
inviolable. Que esto no es vivir de espaldas al mundo,
sino que significa una orientación sumamente eficaz y
que es capaz de obtener también buenas ganancias lo
demuestran hoy nuevos modelos de dirección, como los
que se llevan a la práctica principalmente en Estados
Unidos. Para mí, es interesante que el viejo modelo
benedictino de dirección, que data de hace casi 1.500
años, vuelva a ser hoy enteramente moderno y sea
capaz de dar respuesta a importantes cuestiones de
nuestra época.
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1. Las cualidades de quien 
está al cargo

El capítulo sobre el mayordomo comienza con estas
palabras:

“Para mayordomo del monasterio será designado
de entre la comunidad uno que sea sensato,
maduro de costumbres, sobrio y no glotón, ni
altivo, ni perturbador, ni injurioso, ni torpe, ni
derrochador, sino temeroso de Dios, que sea como
un padre para toda la comunidad” (RB 31,1s. [G.
M. Colombas / I. Aranguren (dirs.), La Regla de
san Benito, BAC, Madrid 1993]).

Aquí se mencionan importantes cualidades del
mayordomo. Antes de hablar sobre el arte de dirigir, se
describe la personalidad de quien dirige. La actitud que
san Benito exige del mayordomo presupone que éste ha
pasado por la escuela del conocimiento de sí mismo, tal
como la describían los antiguos monjes. El que quiera
dirigir debe saber dirigirse en primer lugar a sí mismo.
Debe saber arreglárselas con sus propias necesidades y
pasiones. 

Evagrio Póntico, en su obra Praktikos, describió
cómo un monje debe observarse primero a sí mismo
para conocer qué afectos le impulsan, qué necesidades
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surgen en su interior y qué pasiones le determinan. Y
luego es necesario que el monje examine a fondo sus
pensamientos y sentimientos: ¿qué es lo que le quieren
decir? ¿Qué problema fundamental se está anunciando
a través de ellos? ¿Qué es lo que le ha herido? ¿Qué le
impide tener ideas claras? La lucha con las pasiones,
con los nueve logismoi –como las llama Evagrio–, es la
genuina tarea del monje. Quien va a hacerse cargo de
una tarea de responsabilidad debe señalarse en primer
lugar como tarea esa formación de sí mismo. Pues, de lo
contrario, mezclará constantemente su tarea de direc-
ción con esas necesidades suyas no confesadas. Y sus
pasiones reprimidas determinarán sus afectos y le impe-
dirán desarrollar una clara actividad de dirección.

Si un directivo domina los instrumentos de organi-
zación y control, pero no ha logrado el equilibrio
interno en su persona y se halla falto de dominio pro-
pio, es posible que, en el desempeño de su cargo, logre
a corto plazo ahorrar costes, aunque a la larga inficio-
nará su actividad con su falta de madurez y frenará las
motivaciones de sus colaboradores. 

Las necesidades y afectos que no han llegado a
hacerse conscientes son proyectados sobre los colabora-
dores. Surge entonces un “puré de emociones” que
impide, como si entrara arena en el engranaje, el buen
funcionamiento de una empresa. Aquello que no se
contempla cara a cara conscientemente actúa en la
sombra y produce efectos destructivos sobre lo que está
a su alrededor. 

Bastará leer las memorias de Edzard Reuter sobre el
tiempo que pasó en la empresa Daimler-Benz para darse
cuenta de cuánta energía se pierde por los celos y riva-
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lidades, por las agresiones reprimidas y por la falta de
equilibrio en los dirigentes. Por eso, es muy acertado
que san Benito haga tanto hincapié en el carácter de
quien tiene una función directiva.

Sensato

El primer requisito para desempeñar la tarea de direc-
ción administrativa es que el mayordomo sea sensato:

que tenga la experiencia que le haga ser sensato. El tér-
mino que se emplea en la versión latina original es
sapiens, que literalmente significa “sabio”, “el que sabe
comprender”. Sapiens en latín viene de sapere, que quiere
decir “gustar”, “tener gusto”, “saber entender”. El que
paladea las cosas tal como son, el que no sólo reflexiona
acerca de las cosas, sino que entra en contacto con ellas,
el que sabe apreciarlas bien con sus sentidos, ése es sen-
sato, tiene experiencia. Conoce las cosas desde dentro.

La sabiduría es una cosa diferente de la prudencia
(prudentia). La sabiduría tiene que ver siempre con la
experiencia. En alemán, la palabra weise, que significa
“sabio” en el sentido de “sensato”, viene del verbo wis-
sen, que significa “saber”. Pero no se trata de un saber
externo, sino que el saber, por su misma raíz, está rela-
cionado con el ver y el mirar a fondo. Es sabio el que ve
las cosas tal como son. Lo que más necesita el mayor-
domo no es un saber externo, sino una sabiduría que le
inspire sensatez. Tiene que hallarse en contacto con la
realidad. Necesita gusto y sensibilidad para dar con lo
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acertado, para captar la realidad. Necesita la sensatez
que brota de la experiencia consigo mismo y con los
demás.

Maduro de costumbres

El segundo requisito es la madurez de costumbres, la
madurez humana (maturis moribus). La palabra

“maduro” es un término originalmente agrícola y se
refiere al fruto “maduro” que ya puede recogerse. Sólo
el fruto maduro tiene buen sabor. El fruto inmaduro
sabe amargo o ácido. La tarea del mayordomo presu-
pone madurez humana. Sólo entonces pueden gustar de
él aquellos a quienes él ha de dirigir. El mayordomo
tiene que haber madurado por medio de la lluvia y del
sol y debe situarse ante lo que es la vida en realidad. 
La semilla que se encierra en su interior, al exponerse a
la lluvia y al sol, al calor del día y a la oscuridad de la
noche, va transformándose poco a poco. 

Los criterios para conocer la madurez humana son
la paz interior, la serenidad, la manera integral de ser, la
armonía con uno mismo. El que se halla en contacto
con su propio interior no deja fácilmente que nada le
cree inseguridad. Sin embargo, en el interior del que es
inmaduro o no está aún en sazón se deslizarán formas de
conducta que no hacen bien a las personas. En los titu-
lares de los periódicos se nos habla muchas veces de
grandes empresarios que ganan mucho dinero pero tie-
nen una personalidad inmadura. 

Una expectativa justificada de los colaboradores
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sigue siendo hoy día la de querer que su jefe tenga
madurez humana. De lo contrario, no se sienten moti-
vados para aceptar de buena gana sus instrucciones,
para recibir órdenes de él.

San Benito enumera también algunas notas carac-
terísticas de una persona madura. En primer lugar habla
de la sobriedad. Sobrius significa “no estar embriagado,
hallarse sobrio, no estar entregado a los placeres, ser
razonable, obrar con reflexión”. Es sobrio el que ve las
cosas tal como son, el que no las falsifica por su estado
de embriaguez. Es sobrio el que hace justicia a las cosas,
el que es capaz de juzgar objetivamente, el que no se
deja zarandear por sus emociones. 

Muchos no ven las cosas tal como son, sino a través
de las lentes de sus necesidades reprimidas, de sus emo-
ciones, de su angustia o de su desconfianza. Para san
Benito, el que hace justicia a las cosas es un hombre
maduro y espiritual. La espiritualidad no es una eva-
sión de la realidad, sino que es precisamente el arte de
hacer justicia a las cosas, de verlas tal como Dios las
creó. Creemos que eso es sencillo. Pero experimenta-
mos las cosas tal como las vemos. Y, con harta fre-
cuencia, no vemos las cosas acertadamente: nos hace-
mos ilusiones engañosas acerca de la realidad.
Vivimos en la ilusión de que podemos servirnos de todo
para nuestro propio provecho. Vivimos imaginándonos
que somos los más grandes y los más importantes. Y,
lógicamente, todo tiene que estar entonces a nuestro
servicio. 

El que anda por el mundo embriagado por sus pro-
pias emociones no podrá llevar a cabo realmente una
actividad de dirección. Lejos de eso, echará a perder a
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aquellas personas de cuya dirección se haya hecho
cargo. En muchos casos de quiebra de empresas, se ve
que los directivos se habían dejado absorber por
alguna ilusión engañosa y no habían sabido estimar
sobriamente la realidad.

Edzard Reuter describió constantemente en sus
memorias cómo un grupo de empresas tan fuerte como
la Daimler-Benz se vio perjudicado por las pérdidas
debidas a los roces originados por los celos y las riva-
lidades entre unos ejecutivos y otros. En esos casos
cada uno tiene sus propias preferencias y lucha por
ellas. Se pretende estar luchando en favor de la 
causa. Pero en realidad se trata de la lucha por el pro-
pio poder, por la vanidad personal y por el reconoci-
miento exterior.

Cuando un presidente no posee un carácter maduro
y no se entrega sobriamente a lo que es su tarea, enton-
ces emplea toda su energía en “sofocar en germen todas
las coaliciones dirigidas contra él y en fomentar, en cam-
bio, actitudes insoportables entre colegas” (Reuter 153).
Pero así no hay manera de que prospere una actividad
directiva. 

La energía no está al servicio de lo que es la tarea,
sino que se gasta para promover el propio poder. Enton-
ces no se podrá formar ningún equipo de trabajo, sino
únicamente “un grupo mixto de fieras sin domador”,
como describía un banquero a la junta directiva de la
Daimler-Benz. En una empresa así, la mayor parte de las
energías se pierden, porque cada uno sólo lucha por su
propio poder y su propia influencia. Y para ello se recu-
rre a todos los medios a su alcance. No se transmiten las
necesarias informaciones. Se deja a los demás en la
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oscuridad y se sigue cocinando únicamente “la propia
sopa”. 

Cuando a los directivos no les interesa afrontar la
realidad, sino solamente fomentar la vanidad personal
(cf. 179), eso se hace a costa de la empresa; más aún, a
costa de la sociedad en que se vive. Corren peligro
miles de puestos de trabajo. Y la empresa se ve envuelta
en una lucha de sus directivos por los primeros puestos,
sin que se cree un clima que marque positivamente su
sello sobre la sociedad.

Otfried Höffe, filósofo de Tubinga, en su obra Moral
als Preis der Moderne (“La moral como precio de la
modernidad”), estudió los elementos para crear un
“sensibilidad ecológica mundial” (ökologisches Welte-
thos), que corresponden a la sabiduría y sobriedad (sen-
satez) en la Regla de san Benito. Para él, las dos virtu-
des ecológicas más importantes son la serenidad y la
sensatez. Höffe exige un ánimo sereno y tranquilo para
luchar “contra la insolencia de la ciencia, que quiere
sobrestimarse a sí misma”. Y exige la sensatez para
luchar “contra el descomedimiento de la técnica y de la
racionalidad económica” (Küng 330). 

La sobriedad que san Benito exige al mayordomo ve
las cosas tal como son y les fija la medida que les corres-
ponde. La actividad económica se ve arrastrada hoy día
fácilmente por la resaca del descomedimiento. Uno
querría crecer cada vez más e incrementar más y más las
ganancias. Sólo el dirigente sensato y sobrio será capaz
de resistir a esa tentación del descomedimiento y podrá
contentarse con la medida que sea adecuada para él y
para su empresa.
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Templanza

El mayordomo no debe ser glotón. El término latino
edax (“tragón”) se aplica generalmente a los anima-

les. Una señal de la madurez de una persona es que sepa
comportarse como un hombre en el uso de las cosas. A
menudo, al comer se ve con suficiente claridad que
dentro de nosotros se esconde un animal. Al comer,
sencillamente nos atiborramos. El que sepa saborear los
manjares no se hinchará comiendo. Gozará con la cul-
tura de la mesa. Saboreará en los manjares los dones
buenos que Dios nos proporciona. El que come con
ansia los alimentos no entra en contacto con lo que
come. 

Los psicólogos dicen que nuestra manera de comer
habla muchísimo sobre nuestras relaciones con el
mundo. El que devore los alimentos “devorará” tam-
bién a las personas y las utilizará para su propio prove-
cho. Y explotará también a la creación. Lo utilizará
todo exclusivamente para sus propios fines. Sentirá la
misma avidez por el dinero y tenderá constantemente a
aumentar sus bienes y su poder. Echará mano de todas
las cosas con el único fin de acrecentar sus éxitos per-
sonales, en vez de ponerse al servicio de las personas
desempeñando su propia actividad de dirección. No le
importará nada el bien común, sino únicamente satis-
facer sus propias y desmedidas ansias. Pero como se ve
en la necesidad de atiborrarse sin llegar jamás a
saciarse, nunca estará contento y satisfecho. Conta-
giará su descontento interior a sus colaboradores. Estará
ciego para la verdadera tarea de dirigir y para la respon-
sabilidad que le incumbe con respecto a la sociedad.
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Lo que san Benito quiso decirnos al hablar del peli-
gro de la “glotonería” se observa también hoy en otros
campos. Vemos que los altos ejecutivos necesitan reser-
var habitaciones de lujo en los hoteles más caros.
Miden su propio valor por los costes de sus viajes, por
sus excursiones de caza, por las suntuosas recepciones
que ofrecen o por el lujo de sus automóviles oficiales.
Reuter, que tuvo que viajar también mucho, formula la
siguiente pregunta, refiriéndose a sus colegas: “¿Vale la
pena realmente reflexionar sobre el atractivo que
parece ejercer constantemente sobre algunas personas
la manía de los viajes de negocios, el hospedarse en
hoteles de lujo, lo estimulante que les resulta actuar así,
con los sentimientos de placer que eso les proporciona,
pero también con los peligros que todo ello entraña?”
(Reuter 196). 

La persona que no viva de otros valores sucumbirá
incesantemente a esos peligros. Para Reuter, son impor-
tantes las experiencias de la naturaleza, que le exhortan
a uno a ver “lo insignificante que eres en comparación
con las maravillas de esta Tierra... y que te recuerdan
que también tu vida es limitada” (196). 

Sólo el que, como san Benito, sabe ver más allá de
sí mismo y busca en todo a Dios, en vez de buscarse a sí
mismo, podrá encarnar las actitudes que la Regla exige
al mayordomo. Quien gire únicamente en torno a sí
mismo lo utilizará todo en beneficio propio. Dirigir la
mirada a la trascendencia relativizará nuestro ansioso
afán de éxito y de bienes. Nos hará ver que, en la vida,
lo que importa finalmente es Dios, y no el éxito ni 
del rendimiento, no los beneficios ni los ingresos eco-
nómicos.
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Humildad

Alas cualidades que san Benito espera que posea un
dirigente podríamos llamarlas también “virtudes”.

La palabra alemana para designar la “virtud”, Tugend,
deriva de taugen, que significa “valer”. “Valdrá” única-
mente para la labor de dirección aquel que posea en su
interior “virtudes” (en latín, virtutes, “poderes”). Una
de esas virtudes es la humildad. San Benito exige que el
mayordomo no sea “altivo” (non elatus). Elatus es aquel
que se alza sobre las demás personas, que se sitúa a sí
mismo por encima de ellas (“arrogante”). Tiene que
empequeñecer a los demás para poder creer en su pro-
pia grandeza. Muchos abusan de su poder empequeñe-
ciendo a otros y situándose por encima de ellos, depre-
ciando a otros para revalorizarse a sí mismos. San
Benito exige del mayordomo que sea humilde,; que
tenga valor suficiente para ver claramente su propia
condición humana. Dice del abad que debe desconfiar
siempre de su propia fragilidad (cf. RB 64,13). La
humildad significa aceptar la fragilidad e inestabilidad
(fragilitas) propias; reconocer que uno es un ser humano
que puede caer constantemente, que su vida es un edi-
ficio que puede derrumbarse fácilmente. 

La humildad es el coraje para descender hasta la
propia humanidad, hasta los propios lados de sombra.
En vez de elevarse altivamente, el humilde debe des-
cender de su alto trono y saber que ha salido de la tie-
rra (humilitas deriva de humus, “tierra”). Sólo entonces
no se situará por encima de los otros, sino que tratará
humanamente con ellos y respetará su dignidad. No
deambulará con arrogancia por los locales de la
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empresa, mirando de arriba abajo a sus colaboradores,
sino que se compenetrará con ellos y los tratará en su
mismo plano. Los comprenderá; es decir, se pondrá en
la situación de ellos y les ayudará cuando tengan pro-
blemas.

John R. O’Neill, psicólogo americano, ve en la
arrogancia el mayor peligro para los directivos de una
empresa. Refiere de un exitoso corredor de bolsa de
Wall Street que su éxito le extravió hasta tal punto que
enterró sus sentimientos espirituales. El éxito “es el
semillero de la propia arrogancia” (O’Neill 119) y con-
duce a las personas a no querer ver sus propios lados de
sombra. Por eso, O’Neill piensa que la tarea más impor-
tante para los hombres que se hallan en puestos direc-
tivos es la de evitar la arrogancia. Propone una lista de
control, que uno “puede utilizar como sistema de
alarma temprana para descubrir la naciente arrogan-
cia”: “Cuando comenzamos a atribuirnos facultades
especiales –por ejemplo, la de ser infalibles al hacer una
evaluación de otras personas– o cuando pensamos que
nosotros no nos equivocamos nunca, entonces estamos
orientándonos hacia el lado de sombra. En cuanto nos
encontramos con personas que tienen una opinión
diferente de la nuestra y afirmamos de ellas que son
intrigantes, que no saben nada de nada, que son envi-
diosas o incapaces de ver el aspecto global de las cosas,
entonces estamos entrando por el camino que va a lle-
varnos a nuestro futuro padecimiento. Cuando, en
nuestra condición de directivos, comenzamos a ence-
rrarnos en nosotros mismos, a reducir cada vez más el
círculo de los consejeros en quienes confiamos, enton-
ces hemos empezado a ‘matar al embajador’, es decir, a

25

Orientar personas (6º)  19/7/10  13:33  Página 25


	Introducción
	1. Las cualidades de quien está al cargo
	Sensato
	Maduro de costumbres
	Templanza
	Humildad

	Índice


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




