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REFLEXIÓN ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL vs. LA LLAMADA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Por Javier Ortiz Amuriza 

Introducción 
 
Hace algunos años surgió en el mundo empresarial un movimiento que reclamaba el correcto 
obrar en las empresas que “dio a luz” el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. 
Personalmente opino que se trata de un autoengaño, por los motivos que se exponen a 
continuación. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, responsabilidad significa: 
 

 Cualidad de responsable. 

 Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de 
un delito, de una culpa o de otra causa legal. 

 Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto 
determinado. 

 Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente. 

 
Aspectos  referidos a la persona, todos ligados a la persona salvo el último que tan sólo busca 
aportar coherencia en un estado de derecho en el que actúan personas jurídicas en las que 
siempre deciden personas naturales. Precisamente por eso me llama la atención ese intento 
de despersonalizar el concepto en pro de lo corporativo. Desde mi punto de vista algo 
totalmente innecesario si las personas, sujetos de toda acción por definición, hacemos un 
ejercicio de responsabilidad en nuestro actuar, un ejercicio que puede llegar hasta donde uno 
quiera y que en lo que a gestión empresarial se refiere podría, al menos inicialmente, 
concretarse en lo que autores del momento denominan Empresa 3.0 y cuyos valores 
destacamos a continuación: 
 

1. Es una comunidad empresarial. Una comunidad humana de intereses que lleva la 
sostenibilidad en su ADN y la aplica de forma integral en todos sus ámbitos de decisión. 

2. Tiene como finalidad la satisfacción de necesidades racionales de productos y servicios para la 
sociedad. 

3. Aspira a obtener un beneficio suficiente para continuar contribuyendo al desarrollo social. 
4. Procura la lícita compensación de capital, trabajo y conocimiento (talento), como una unidad 

integrada de pensamiento y de acción.  
5. Está profundamente comprometida con un desarrollo armónico del planeta y de la 

humanidad. 
6. Actúa desde la plena libertad responsable. 
7. Contribuye a la riqueza y al bien común y no consume, en ningún ámbito, más recursos de los 

que genera. 
8. Actúa en el libre mercado de forma absolutamente transparente, ética y responsable. 
9. No se dedica a actividades especulativas en ningún caso ni siquiera de forma marginal. 
10. Muestra un comportamiento solidario y responsable para con el resto de la sociedad y para 

con el medio ambiente. 
11. Busca un progreso que equilibre el crecimiento con la distribución de la riqueza. 
12. Desde su propia actuación influye y provoca que el resto de los sistemas con los que se 

relaciona sean sostenibles. 
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