
Emilio Gutiérrez 
R.C. de Barcelona'92 
Instructor Distrital  
D.2202 

 

 

 

Barcelona, enero de 2.017 

 

Apreciados amigos y compañeros rotarios del D. 2202: 

Ya hemos pasado la última página del 2016 y nos apresuramos hacia la línea de meta de este año rotario que llegará el 
30 de junio, no sin que antes hayamos escrito páginas llenas de buen hacer rotario y nos hayamos visto en la que 
promete ser una magnífica conferencia de distrito en Santander los próximos 26 y 27 de mayo.  
 
Para escribir páginas de buen hacer rotario debemos tener presente  el legado de Herbert J. Taylor1 joven ejecutivo 
empresarial que con apenas 39 años se hizo cargo en 1.932 de la Aluminum Company, con sede en Chicago, 
relacionada con la producción de utensilios domésticos, que estaba prácticamente en quiebra. Tenía, entonces, 250 
empleados en plantilla y atravesaba una situación aparentemente irrecuperable. Reunido su Consejo de Administración 
éste propuso la incorporación como máximo responsable del joven Herbert. 
 
Tras las primeras conversaciones de Taylor con el escaso equipo que disponía,  su planteamiento inicial consistió en 
cambiar el clima ético de la compañía partiendo de un principio cuanto menos original: si los trabajadores de la 
compañía pensaban desde el bien, harían el bien. Tras un proceso de desarrollo de esta idea, Taylor escribió la base de 
dicho cambio ético en lo que él mismo denominó La Prueba Cuádruple como resultado de las 21 palabras que se le 
ocurrieron relacionadas con su visión de la ética personal y empresarial en cuanto a los que se piensa, se dice y se 
hace, formuladas en forma de pregunta:  
 

 ¿Es la verdad? 
 ¿Es equitativo para todos los interesados? 
 ¿Creará buena voluntad y mejores relaciones? 
 ¿Será beneficioso para todos los interesados? 

 
Tras varios años de ser utilizada en su compañía, Taylor se pronunciaba diciendo: 
 
"Como presidente de mi compañía, comprobé que, después de aplicarla durante las ocho horas de trabajo al día, 
adquirí la costumbres de hacer otro tanto en el hogar, en la sociedad y en la vida pública. De este modo uno se 
convierte en mejor padre, mejor amigo y mejor ciudadano". 
 
Han pasado más de ochenta años desde entonces y me parece interesante reflexionar hoy sobre el contenido de dicha 
Prueba Cuádruple, en un momento en el que parece que estamos inmersos, como sociedad, en el mismo problema que 
la Aluminum Company en 1.932 y en el que los principios de solidaridad humana y de equidad parecen haber quedado 
disimulados por la envidia y el deseo de enriquecimiento personal a cualquier precio, enmascarados, en muchas 
ocasiones, bajo el antifaz de planificadas negociaciones que, en realidad, son una forma de lucha despiadada por el 
poder tanto en las organizaciones como en determinados contextos de nuestra sociedad.  

                                                            
1 Herbert J. Taylor (18 abril 1893- 1 mayo 1978) fue, entre otros muchos cargos,  vice presidente del departamento de defensa durante la II 
Guerra Mundial, presidente del Primer Banco Nacional de Barrington (Illinois) y del Chicago Préstamo y Ahorros Federales Asociación, así como 
patrocinador y dirigente de diferentes organizaciones cristianas en los EEUU y co-fundador de  la Fundación cristiana de Trabajadores (CWF) en 
1939.  Cedió el uso de la Prueba Cuádruple a Rotary International  (www.rotary.org ) en 1940 y el copyright de la misma en 1954, año en que fue 
Presidente de Rotary Internacional. Desde entonces la Prueba Cuádruple ha sido traducida a más de 100 idiomas en todo el mundo 



A riesgo de hacerme algo pesado, permitidme que haga una reflexión escrita de la prueba heredada del que fuera 
Presidente de Rotary Internacional y llevarla a nuestro más inmediato mundo empresarial al que, de una manera u otra, 
todos estamos ligados. 
 
¿Es la verdad? 

 
Esta pregunta es el eje o centro de las restantes preguntas que plantea Taylor y que van íntimamente encadenadas. 
Así, desprovisto el sustantivo de todo complemento que lo relativice, la pregunta no puede ser humanamente 
contestada. No obstante, son muchos los autores que se han atrevido a definirla pero relacionándola con la buena fe, la 
ausencia de egoísmo o las diferentes culturas sobre las que se utilice el sustantivo; entre ellas, hay una que la señala 
como la conformidad y consecuencia de lo que se piensa, de lo que dice y de lo que se hace que, a pesar de tener una 
alta carga de subjetividad, está dirigida a la conciencia del individuo, siendo solamente él, el propio individuo, quien 
pueda identificar su acción con lo que, en su concepto, es la verdad relativa. 
 
En el contexto de las empresas, parece innegable que la verdad a la que nos conduce esta pregunta ni obliga ni puede 
obligar a ningún colaborador, mando intermedio o directivo a decir o expresar a fondo el conocimiento exacto que tenga 
de la situación afecta al tema que se esté tratando pero si obliga, en cambio, a eliminar el dolo y el engaño y a no 
aprovecharse del desconocimiento ajeno con ánimo de “ganar” perjudicando a alguien.  
 
Esta visión de la verdad implica no exigir a nadie que haga una exposición indiscriminada de aquellos temas 
relacionados con la divulgación de técnicas, formulas, estrategias o sistemas de organización y/ola producción que 
deban ser objeto de especial vigilancia para mantener el patrimonio intelectual propio o de la organización para la que 
trabajamos. 
 
Como resultado, se ponen de manifiesto dos aspectos relacionados con la veracidad:  
 
Uno relativo, que se refiere a la verdad misma, o sea la máxima coincidencia entre lo que se piensa, se dice y se hace 
Otro absoluto, que es la total eliminación en la acción y en el pensamiento de todo vestigio de mala fe, de mentira y de 
engaño. 
 
No es difícil encontrar en cualquier relación profesional, como puedan ser comités de diferente índole, reuniones de 
proyecto o negociaciones internas o externas de las empresas,   cientos   de   momentos    vividos en los que los medios 
utilizados en las mismas poco o nada han tenido que ver con este planteamiento y generar escenarios alternativos a los 
resultados obtenidos que sí hubieran tenido en cuenta lo hasta aquí expuesto como elementos directores de las mismas. 
 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
 
El alcance de esta pregunta sale del fuero interno de cada individuo para acudir al exterior, con todas las contingencias 
que emanan del pensamiento y de la acción de terceros. La equidad, entendida como justicia e imparcialidad en una 
negociación, acuerdo, trato o en un reparto, debiera convertirse en la principal fuente de orgullo de todo directivo o 
responsable de personas incluyendo en este último detalle la familia o cualquier organización social, política, o de 
cualquier orden. Se trata de evitar incluso el engaño que representa el hecho de acudir al concepto de “daño menor”. La 
verdadera equidad se sustenta en la consideración de la situación personal de cada interviniente en un proceso de toma 
de decisión. 
 
Pero la realidad nos haces débiles y nos lleva muchas veces a ser injustos. Por lo general, ante cualquier situación hay 
unos que están en situación de dictar condiciones y otros que deben aceptarlas, sin poder aspirar, más que, a lo sumo, a 
pequeñas modificaciones a su favor. Los primeros, colocados frente a un examen moral de sus actos, podrían 
argumentar que ellos son lícitos, de acuerdo con las normas que rigen su organización, con los objetivos previstos por la 
dirección, con las costumbres. Ante esta segunda pregunta, esas respuestas solo garantizan el insuficiente como 
resultado. Para cumplir con el espíritu de la pregunta, debe darse al interesado, cuya posición está disminuida frente a la 
solución definitiva del proyecto, objetivo o negocio, la misma posibilidad que tiene el más poderoso, es decir, centrar el 
debate en el equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Ello nos llevaría a no cometer errores como el de 
recompensar lo no recompensable e ignorar las voluntades y esfuerzos de los que nos rodean, cuando con quien 



deberíamos ser injustos es precisamente con aquellos que se aprovechan de la sociedad, de las personas, de su 
ignorancia o, incluso, de su bondad, tanto dentro como fuera de las empresas.  
 
¿Creará buena voluntad y mejores relaciones? 
 
El planteamiento de esta tercera pregunta, se escapa del análisis de nuestras normas morales y se centra más en un 
sano enriquecimiento afectivo recíproco, el que nos permitirá, a través del ejercicio de nuestra mejor empatía, tolerancia 
y ejercicio de escucha inteligente, ganar voluntades, liderar desde un protagonismo desinteresado y conseguir, por qué 
no, amistades en nuestro círculo de relaciones más próximo, incluyendo aquí nuestras relaciones profesionales, al 
margen de prejuicios y en ambientes con interés, ideologías y creencias muy distintas a las nuestras.  
 
Dicho planteamiento requiere de una actitud que considere la posibilidad de dudar de lo que nosotros pensamos, en 
beneficio de lo que piensan los demás, en base a una duda prudente y no necesariamente sistemática, originada en la 
reflexión de que no somos infalibles. La propia historia se ha encargado de demostrar que no debemos ir, en lo personal, 
en contra de lo que la propia historia de la humanidad nos ha demostrado, desmontando gran cantidad de sofismas en 
labios de personajes que los impusieron a través de la vehemencia como instrumento. 
 
La interpretación de esta tercera pregunta sólo tiene trascendencia para aquellas personas que comprenden la 
necesidad del entendimiento entre semejantes, independientemente del rango que ocupen en una organización y, por lo 
tanto, no sirve para nada a aquellos otros que van por la vida aprovechándose del prójimo para luego reclamar "su parte" 
sin haber aportado absolutamente otra cosa que no sea su ineptitud y su ignorancia, prototipo éste realmente de moda 
en las organizaciones llamadas modernas y que tienen una habilidad especial para camuflarse entre la muchedumbre 
de la propia organización. 
 
¿Será beneficioso para todos los interesados? 
 
El último párrafo del apartado anterior, tiene total validez para dar respuesta a esta cuarta pregunta. Sólo estarán 
interesados en dar una respuesta a este planteamiento, aquellas personas que están muy lejos de la ingratitud, tan de 
moda hoy en día, que comprenden el beneficio de nuestro trabajo y que valoran la realidad de lo que hacemos y por qué 
lo hacemos.  
 
Cuando nos referimos aquí a beneficio o beneficios, estamos adentrándonos, en este caso, en un concepto más ético y 
menos material del concepto. No hablamos de un beneficio material inmediato y desmedido. Hablamos de beneficios 
como resultados de nuestras obras y nuestras decisiones en el contexto de la sociedad, por lo que del resultado del 
análisis de dicho beneficio no puede perderse de vista el bien común, de modo que la ventaja o beneficio que obtengan 
todos los interesados no debe ir en detrimento de la colectividad. Es decir: 
 

 No nos estamos refiriendo a procesos, decisiones o negociaciones que pueden aportar grandes beneficios 
materiales, en forma equitativa para todos los participantes en el mismo, pero con efectos lesivos para los 
intereses superiores de la sociedad.  

 Tampoco a negocios o actividades, incluso decisiones de las empresas, arropadas por una apariencia de 
legalidad e inatacables por ese ángulo, pero que incuestionablemente perjudican a la sociedad, muchas 
veces sin que los protagonistas y/o participantes se den ni cuenta de sus repercusiones, embriagados y 
seducidos por los suculentos resultados que se van a obtener. 

 
El problema está en describir el perímetro de “interesados” llevándolo más allá de las personas directamente implicadas 
en el resultados de la decisión que se tome y dándole a dicho perímetro holgura suficiente como para que incluya a la 
colectividad inmediata y no tan inmediata como participantes directos e indirectos de los beneficios que se desprendan 
de nuestras decisiones, actos y negociaciones, estando vigilantes de los ataques de aquellos que hacen de la envidia y 
la ignorancia armas arrojadizas de uso habitual.  
 
Recibe un fuerte abrazo e intenta escribir muchas páginas de buen hacer rotario. 
 


