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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se aborda la interrelación entre dos modelos de organización: 

un primer modelo que sería susceptible de englobarse en lo que la doctrina 

especializada entiende por ―Empresa‖ y un segundo modelo que aglutinaría la 

denominada ―acción del Tercer Sector‖. Ambos modelos han contribuido 

históricamente –desde sus inicios- al desarrollo humano, y ambos se han presentado 

ante los ojos de la opinión pública como radicalmente antagónicos, por atender a 

criterios de maximización de beneficios (en el caso de la Empresa) y por excluir ab 

radice cualquier pretensión de distribución de bienes tangibles entre sus partícipes 

(en el caso de las organizaciones del Tercer Sector). Pero precisamente por el hecho 

de encontrarnos en tiempos de cambios acelerados, en los que impera una 

globalización de los procesos productivos y una competitividad a gran escala, 

asistimos en nuestro tiempo a un eclipse de tales diferencias. De tal modo que las 

actividades que promueven las organizaciones del Tercer Sector han dejado de tener 

un carácter marginal y se han convertido en prácticas valiosas que pueden ser 

auspiciadas desde el mismo seno de los consejos de administración de empresas 

transnacionales.  

 

Ahora bien, más allá de este análisis –en todo caso, descriptivo del momento 

presente-, queda pendiente realizar una fundamentación en perspectiva ética de lo 

que pueden aportar ambos modelos de organización en las sociedades de nuestro 

tiempo. Y para ahondar en tal pretensión he incorporado el factor ―confianza 

organizativa‖, tal y como es incorporado en la tradición ética que personifica Robert 

Spaemann y de la que merecen ser destacados los siguientes factores: 

- la superación de los modelos de corte mecanicista que dominan la literatura 

contemporánea sobre el tópico ―confianza‖, por lo que sus consideraciones sobre 

―confianza en instituciones‖ permiten establecer los necesarios puentes entre 

organizaciones tan aparentemente dispares entre sí como las empresariales y las del 

Tercer Sector; y 
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- su expresa distinción entre ―confianza interpersonal‖ y ―confianza en 

instituciones‖, muy lejos de lo que acontece con la mayoría de contribuciones de la 

doctrina especializada procedentes del Management y de la Psicología de las 

organizaciones
1
, en las que prevalece el estudio de la primera acepción del término.  

 

De todos modos, el objetivo propuesto en este trabajo no es nada sencillo, 

principalmente porque Spaemann no es propiamente un estudioso ni de las 

organizaciones empresariales ni de las organizaciones del Tercer Sector, antes al 

contrario, su aportación en el debate público contemporáneo ha ido más bien, hasta 

fecha reciente, en la línea de fijar las líneas directrices de una construcción social y 

política que armonice con las exigencias derivadas de la naturaleza humana y de los 

dictados de la ley natural. Pero es en este punto donde precisamente radica su 

principal virtualidad, a saber, en su capacidad de dar razón de un fenómeno tan 

significativo de nuestro tiempo como es el de la confianza, que se puede proyectar 

en organizaciones tan aparentemente dispares como las empresariales y las no 

lucrativas. Y aquí sí que se distingue de otros autores, a los que podríamos englobar 

en la denominada ―doctrina especializada‖, quienes por fijar su atención en las 

dimensiones eminentemente sectoriales de la organización, quizá no llegan a 

plantear en sus reflexiones un análisis exhaustivo de los fundamentos éticos que 

deberían orientar su actividad respectiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Confianza organizativa, organizaciones del Tercer Sector, 

ética, veracidad, vulnerabilidad, recuperación de la confianza, responsabilidad, 

motivación, liderazgo, dirección.  

 

 

1.  Introducción 

 

En el presente trabajo tengo el propósito de delimitar los distintos escenarios en los 

que se puede predicar el factor ―confianza‖, para hacer a continuación una especial 

mención del escenario que configuran las instituciones y que permiten configurar la 

denominada ―confianza en las instituciones‖. Este nivel de confianza, precisamente 

                                                           
1
 Cfr.: MAYER, R. C.; DAVIS, J. H. y SCHOORMAN, F. D.: 1995, “An integrative model of organizational 

trust”, Academy of Management. The Academy of Management Review, Vol. 20, nº 3, pp. 709-734. 
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por ahondar en uno de los tópicos que inundan el debate contemporáneo (esto es, la 

crisis de confianza en las instituciones), merece ser tomado en consideración. Y 

como quiera que la reflexión académica en torno al factor confianza se ha 

caracterizado por alcanzar una escasa proyección cuando ha girado en torno a las 

instituciones, he visto oportuno invocar la contribución de Robert Spaemann, de 

quien cabe enfatizar el modo como supera los modelos de corte mecanicista que 

dominan la literatura contemporánea sobre el tópico ―confianza‖, y su expresa 

distinción entre ―confianza interpersonal‖ y ―confianza en instituciones‖, muy lejos 

de lo que acontece con la mayoría de contribuciones de la doctrina especializada 

procedentes del Management y de la Psicología de las organizaciones
2
, en las que 

prevalece el estudio de la primera acepción del término.  

El objetivo no es otro que resaltar las virtualidades de la confianza como instancia 

que debería encontrarse en el sustrato de todo proyecto interpersonal y organizativo.  

 

 

2.  El control sin confianza no es eficiente 

 

Si tuviera que seleccionar una proposición de Robert Spaemann que sirviera de 

pórtico preliminar a su fundamentación de la confianza, sin duda escogería la 

afirmación que da título a esta sección: ―El control sin confianza no es eficiente‖
3
. 

Para llegar a sostener semejante aserto, Spaemann ha procurado antes dar respuesta 

a un interrogante, que no es ninguna pregunta retórica: ―¿Somos dueños de la 

situación?‖. En otras palabras: ¿está todo en nuestras manos? La respuesta que 

proporciona Spaemann es negativa en un doble sentido: cosmológico y 

antropológico. ―En sentido cosmológico nuestra vida está determinada por una serie 

de condiciones que no hemos escogido y que no dominamos nunca de modo 

completo, y ni siquiera substancial‖
4
. 

 

En sentido antropológico, Spaemann menciona dos claves que merecen especial 

atención: en primer lugar, el hecho de que fuéramos creados y dados a luz sin 

                                                           
2
 Cfr.: MAYER, R. C.; DAVIS, J. H. y SCHOORMAN, F. D.: 1995, “An integrative model of organizational 

trust”, Academy of Management. The Academy of Management Review, Vol. 20, nº 3, pp. 709-734. 
3
 Cfr.: SPAEMANN, R.: 2005, “Confianza”, en Revista Empresa y Humanismo, vol. IX, 2/05, pp. 131-148, p. 

132. 
4
 Ibid., p. 131. 
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nuestra participación; en segundo lugar, alude a otra condición antropológica 

adicional que sirve de freno a la pretensión de algunos de creerse dueños de la 

situación, y que se pone de manifiesto en ―que nadie puede crear para sí solo este 

espacio libre. Dependemos de la cooperación‖
5
. O, dicho con otras palabras, la 

autonomía, entendida en clave de independencia y autarquía absolutas no es posible. 

Y ello incluso aunque lleguemos a ejercer tareas de gobierno en una organización 

jerárquica, pues siempre nos encontraremos con que no existen unos únicos 

poderosos: siempre hay otros de cuya buena voluntad se depende, a la vez que la 

identificación de los colaboradores con los intereses de quienes gobiernan una 

organización nunca será absoluta. Se precisaría, en todo caso, entrar en una espiral 

de mecanismos reforzados de control, que nos abocarían en una búsqueda incesante 

de controladores que a su vez deberían ser controlados. Este proceso, en el que 

subyace un cierto regreso al infinito, nos generaría una cooperación del todo punto 

ineficaz.  

 

Así se explica, según Spaemann, que ―la famosa consigna de Lenin: ‗La confianza 

es buena, el control es mejor‘, sólo [sea] cierta en casos excepcionales, a saber: en 

los casos en los que la palabra ‗mejor‘ no se entiende moralmente, sino en el sentido 

de ―más eficiente‖. El control sin confianza no es eficiente‖
6
. 

 

3.  ¿Es natural la confianza? 

 

La confianza, dado el contexto de interdependencia al que antes hacía referencia, es 

por principio inevitable. Querámoslo o no, mientras vivamos en el mundo 

deberemos renunciar al deseo de ser dueños de la situación: tendremos que confiar 

en los demás. Frente a la disyuntiva de quedarse consigo mismo (propio de la 

doctrina epistemológica empirista, cuyas señas de identidad se contendrían en el 

célebre aserto de Hume: ―We never advance one step beyond ourselves‖ [―no 

avanzamos nunca un paso más allá de nosotros mismos‖]), Spaemann apuesta sin 

ambages por la proposición que concibe como sinónimos ―confiar en alguien‖ y 

―abandonarse a alguien‖.  

 

                                                           
5
 Ibid., p. 131. 

6
 Ibid., p. 132. 
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En otras palabras, la confianza presupone una relación bilateral que viene motivada 

por la necesidad de una de las partes de abandonarse a la otra, dando un primer 

paso, que contribuirá a generar ulteriores vínculos, partiendo de dos supuestos poco 

analizados en nuestro tiempo, como asegura MacIntyre, y que se coimplican 

recíprocamente como son la vulnerabilidad y la dependencia
7
. La confianza supone, 

por tanto, un modo de ―hacerse vulnerable‖
8
, pero que paradójicamente resulta 

imprescindible para favorecer el desarrollo de una relación interpersonal e 

intracorporativa. Enfatizo lo de ―paradójico‖, porque en el paradigma de la certeza
9
, 

que constituye una herencia del cientificismo imperante, el modelo no es 

precisamente la vulnerabilidad (que queda orillada de toda investigación 

―presuntamente objetiva‖), sino la autonomía, caracterizada por la exaltación del yo 

sin trabas, que acaba convirtiéndose en referencia última de todo discurso y, a la 

postre, de todo substrato moral
10

. Cabe resaltar que las pretensiones omniabarcantes 

del discurso, como canon de moralidad son duramente censuradas por Spaemann, 

quien sostiene que ―por sí mismo, el discurso no engendra la verdad o las normas. 

Tan sólo las pone a prueba‖
11

. 

 

Con anterioridad hemos aludido al paradigma de la certeza –imperante en nuestros 

días-, en el que se generan dos mecanismos paralelos que dificultan notablemente el 

surgimiento de la confianza. Por una parte, se desatienden las necesidades de las 

personas de carne y hueso, y se apela a ―individuos tipo‖, cuyas características 

dominantes (edad adulta, ausencia de enfermedades, capacidad plena para 

maximizar utilidades individuales, máximas posibilidades de elección) no interpelan 

a gran parte de los sujetos reales, pues no en vano un tercio de la población mundial, 

como sostiene MacIntyre, se encuentra en algún periodo de su vida (en la infancia y 

en la vejez, preferentemente) padeciendo síntomas evidentes de ―vulnerabilidad y 

dependencia‖
12

. Por otra parte, la pretensión de este paradigma de intentar justificar 

                                                           
7

 Cfr.: MACINTYRE, A.: 2001, Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos 
necesitamos las virtudes, (Paidós. Barcelona), p. 17. 
8
 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005: p. 140). 

9
 Cfr.: LLANO, A.: 1999, Humanismo cívico, (Ariel, Barcelona), p. 59. 

10
 Cfr.: TAYLOR, Ch.: 1995, La ética de la autenticidad, (Paidós, Barcelona). 

11
 Cfr.: SPAEMANN, R.: 2007, Ética, Política y Cristianismo, (Palabra, Madrid), p. 15. 

12
 Cfr.: MACINTYRE, A. (2001, p. 15). 
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todo, obstaculiza más que favorece dar explicación de fenómenos tan ―naturales‖
13

 

como la confianza.  

 

En efecto, ―la alienación de la realidad, propia de este sistema, se hace patente en el 

hecho de que un fenómeno fundamental como el de la confianza se convierte en él 

en una prestación que precisa ser justificada‖
14

. Pero la confianza no es un invento 

artificial, es de lo más natural. De hecho, los psicólogos hablan de una ―confianza 

originaria‖
15

 de la mujer y del hombre, sin la cual no es posible una vida sana, y que 

tiene su fundamento en la confianza del niño pequeño en su madre. 

 

―El niño no está primeramente consigo, no se conoce primero a sí mismo y luego a 

su madre. No ‗se decide‘ a confiar en su madre: es precisamente al revés, primero 

está con su madre y paulatinamente llega a ser él mismo. Toda la confianza 

posterior, todo abandonarse a otros, es la repetición de lo que pasaba en el principio. 

Y si no pasaba en el principio la consecuencia es a menudo una debilidad del yo; la 

incapacidad de abandonarse es a su vez la expresión de esta debilidad del yo. Sólo 

un yo fuerte puede abandonarse sin miedo a perderse. Lo que podemos aprender, 

por tanto, no es la confianza, sino la desconfianza‖
16

. 

 

Llegados a este punto, nos encontramos ahora en condiciones de preguntarnos si es 

la confianza (originaria y, por tanto, innata) o, en su defecto, la desconfianza 

(aprendida) la que precisa justificación. La respuesta que da Spaemann en este punto 

no es en absoluto categórica, pues apela ―a la óptica y a la situación‖
17

 cuando 

afirma en primera persona que ―generalmente‖ se fiará como extranjero de cualquier 

nativo si le pregunta por una calle, pero si un extranjero se ofreciera a llevarle una 

carta al buzón, en un caso de emergencia, su respuesta positiva dependería de si la 

carta no contiene nada importante o valioso, pues en caso contrario ―dudaría‖. 

Ahora bien, lo anterior no obsta a que Spaemann alabe el comportamiento confiado 

de personas concretas a quienes tuvo la oportunidad de observar (como una 

vendedora de entradas y a la vez dueña de un pequeño teatro de Stuttgart, que 

                                                           
13

 Cfr.: SPAEMANN, R.: 2004, Ensayos filosóficos, (Cristiandad, Madrid), pp. 23-45. 
14

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 132). 
15

 Ibid., p. 132. 
16

 Ibid., p. 132. 
17

 Ibid., p. 133. 
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vendió entradas con rebaja a un joven que decía ser estudiante, aunque no llevara 

consigo su correspondiente carnet, con la observación: ―No le conozco, por tanto, 

no tengo motivo para no [la cursiva es mía] fiarme de usted‖). El comportamiento 

del todo punto inusual de esta vendedora le lleva a Spaemann a preguntarse cómo 

reaccionaríamos cualquiera de nosotros y cómo reaccionaría el joven. En el caso de 

la generalidad de las personas, la reacción vendría marcada ―probablemente con una 

mezcla de simpatía, admiración y una sonrisa escéptica‖. En el caso del joven: 

―dependería de si era realmente estudiante o no. Si lo era, agradecería el gesto; si no 

lo era, quedaría avergonzado, a no ser que fuera un mentiroso sinvergüenza‖
18

. 

 

En otras palabras, la confianza presupone veracidad, pues ―mentir a alguien que, de 

todos modos, no nos cree es más fácil que mentir a alguien que se fía de nosotros‖
19

. 

Por tanto, sin unas mínimas bases de veracidad no es posible fundamentar la 

confianza, a partir de pilares sólidos. 

 

4.  Confianza en personas, confianza en cosas y confianza en instituciones 

 

La confianza precisa con carácter previo –siguiendo a Spaemann- delimitar su 

concepto, distinguiendo en el mismo lo que podíamos denominar respectivamente 

―tres niveles‖: confianza en personas, confianza en cosas y confianza en 

instituciones. 

 

4.1. Confianza en personas 

 

En un primer nivel nos encontraríamos con la confianza en las personas, pues en el 

fondo la confianza es definida por Spaemann como ―un acto humano que referimos 

a personas, por tanto a sujetos libres‖
20

. En otras palabras, la confianza sólo se 

predica de personas que se desenvuelven en un marco de libertad. La confianza, por 

tanto, también presupone la libertad. En un escenario de coacción difícilmente tiene 

cabida la confianza. Más aún, la confianza no se exige ni mucho menos se impone, 

tan sólo se suscita. ¿Y cómo surge? La respuesta que da Spaemann es bien ajena al 

                                                           
18

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 133). 
19

 Ibid., p. 133. 
20

 Ibid., p. 136. 
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paradigma naturalista que nos inunda, sin que ello suponga ahondar en las tesis del 

escepticismo, pues afirma que ―no hay regla general para ello, en todo caso depende 

de la persona en la cual otro despierta confianza‖
21

. O, más concretamente, depende 

de los méritos que acredita la mencionada persona.  

 

Llegados a este punto, estamos en condiciones de extraer ciertas implicaciones de 

carácter socio-político y de alcance organizacional. En el primero de los casos, 

vemos en Spaemann un cierto distanciamiento respecto de aquellos teóricos de la 

sociedad deudores del planteamiento de Rawls
22

, que pretenden eliminar 

deliberadamente cualquier referencia al mérito como criterio de justicia distributiva. 

Más bien, defienden la igualdad de oportunidades basada en el ―equilibrio 

reflexivo‖, ante el que no caben distingos que discriminen a sujetos individuales. 

 

En el segundo de los casos, el criterio del merecimiento entronca directamente con 

el ámbito organizativo y, más en concreto, con la excelencia, pues sugiere que la 

verdadera razón que justifica el surgimiento de la confianza estriba en el 

comportamiento excelente de sujetos individuales que ante cualquier futuro cambio 

o contingencia a nivel personal o en clave organizacional no se preguntan cómo les 

va a afectar a ellos personalmente, sino que han acabado por convertir en hábito el 

hecho de mirar en primer lugar por los intereses de los demás. La confianza, por 

tanto, presupone excelencia y es el fundamento último en el que se apoya la 

autoridad moral propia de quienes destacan por su capacidad de liderazgo. 

 

4.2. Confianza en cosas 

 

En un segundo nivel nos encontraríamos con la denominada ―confianza en cosas‖ 

(término acuñado por Spaemann
23

), esto es, la confianza en aparatos, vehículos de 

motor, etc., que sólo merece tal nombre en un sentido analógico, porque la 

confianza sólo se predica de seres libres, es decir, de seres que aciertan y que se 

equivocan, de sujetos que pueden cambiar de actitud, de personas –en definitiva-, 

que pueden ganarse trabajosamente la confianza y dilapidarla rápidamente. Así, 

                                                           
21

 Ibid., p. 134). 
22

 Cfr.: RAWLS, J.: 1996, El liberalismo político (Crítica, Barcelona). 
23

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 136). 
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siguiendo a Spaemann, cuando nos referimos a la llamada confianza en aparatos a 

los que, por ejemplo, un profesional de la medicina nos somete, en el fondo, le 

estamos dando un carácter metafórico a ese sentido de la confianza, porque más que 

creer en un aparato y, por tanto, confiar en las posibilidades que nos brinda, nos 

estamos refiriendo a que creemos en el médico y, por derivación, en su creencia. En 

otras palabras, decimos que si confiamos en el médico es porque creemos en su 

creencia. Es decir, creemos que sólo nos expone a aquellos aparatos de cuya eficacia 

y fiabilidad él mismo está convencido, y a los que se expondría él mismo si 

estuviera en nuestra situación. Y a mayor abundamiento, confiamos en que el 

profesional de la medicina no esté condicionado principalmente por consideraciones 

económicas, y en que no sea negligente o mal informado, y en que al aplicar tales 

aparatos no siga meramente unas modas, sin previas comprobaciones. En este punto 

reside, a juicio de Spaemann, el aspecto ético alrededor del cual gira todo en todo 

tipo de confianza, y que a su vez no es susceptible de delegación ni en un aparato ni 

en una comisión de ética. 

 

4.3. Confianza en instituciones  

 

En un tercer nivel, Spaemann sitúa la confianza en instituciones, concebidas éstas en 

sentido amplio. Nos encontramos con un tipo de confianza que se distancia de las 

modalidades que he analizado con anterioridad, porque los sujetos participantes en 

la relación sobre la que media confianza, ―no exponen toda su existencia a la 

vulnerabilidad, sino sólo una parte de sí mismos‖
24

. Cada una de las partes actúa, 

por así decir, ―como una sociedad personal de responsabilidad limitada‖
25

. Y esto 

modifica también la naturaleza de la confianza. De hecho, la gran diferencia entre la 

confianza personal y la confianza en una institución viene marcada porque si se 

destruye la segunda, ésta ―sólo puede restituirse muy lentamente. A diferencia de la 

confianza personal, que puede restituirse en cualquier momento a través del cambio 

de actitud del otro, una reacción de esta índole no existe en la vida de las 

instituciones‖
26

. Sólo cuando vemos que una institución se hace cargo 

                                                           
24

 SPAEMANN, R. (2005, p. 142). 
25

 Ibid., p. 142. 
26

 Ibid., p. 144.  
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voluntariamente de las pérdidas para que no suframos perjuicios indebidos, 

―permaneceremos fieles a ella‖
27

.  

 

La propuesta de Spaemann en este punto debe ser matizada, en la medida en que el 

alcance que otorga a las instituciones -en tanto que entidades susceptibles de generar 

confianza-, no deja apenas espacio a las organizaciones del denominado ―Tercer 

Sector‖
28

 y mucho menos a aquéllas que dedican sus esfuerzos a tareas de 

voluntariado. Trataré de explicarme: si bien es cierto que los sujetos que interactúan 

con las organizaciones empresariales no suelen exponer toda su existencia a la 

vulnerabilidad, sino sólo una parte de sí mismos, no cabe decir lo mismo de aquellos 

sujetos -de suyo vulnerables y dependientes- que se relacionan con las 

organizaciones del Tercer Sector dedicadas a tareas de voluntariado. En este último 

caso, precisamente por la precariedad que caracteriza el escenario vital de los 

sujetos destinatarios de ayuda no cabe sostener que quienes ―acaban por confiarnos 

sus vidas‖, lleguen a reservarse algo, esto es, lleguen a convertirse en una ―sociedad 

personal de responsabilidad limitada‖.  

 

Esa especificidad, que desde estas páginas reclamo para las organizaciones de 

voluntariado adquiere toda su pujanza en lo que concierne a la restitución de la 

confianza perdida. En efecto, dadas las particularidades de las interrelaciones entre 

el Voluntario y el destinatario de la ayuda serán las categorías de la ―confianza 

interpersonal‖ y no las de la ―confianza en instituciones‖ las que entren en escena, 

por lo que la confianza perdida podría restituirse desde la perspectiva del cambio de 

actitud del otro, actitud que no suele darse en el seno de las instituciones. 

 

Pero donde mejor se aprecia la diferencia entre la confianza que se predica de las 

organizaciones empresariales y la que se refiere a las organizaciones del Tercer 

Sector que dedican sus esfuerzos a tareas de voluntariado radica en que la primera 

modalidad de confianza es concebida ―como un instrumento conscientemente 

                                                           
27

 Ibid., p. 144. 
28

 Cfr.: Siguiendo a HERRERA-GÓMEZ, M. (1998: p. 17), el Tercer Sector aglutina a “aquel ámbito 
constituido por organizaciones autónomas no de beneficio que utilizan primordialmente, aunque no 
exclusivamente, medios simbólicos prosociales como la solidaridad, el don, el intercambio simbólico. 
Mantienen una relación privilegiada de ósmosis con las redes sociales primarias. Su rasgo distintivo 
viene dado por la particular relevancia de una dimensión de la relación social: los aspectos de 
reciprocidad simétrica o de ligamen recíproco y personalizado de las relaciones secundarias”. 
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producido para el éxito empresarial. Se podría decir que se instrumentaliza de modo 

poco correcto la disposición humanitaria, y ése es a menudo el caso‖
29

. 

 

El riesgo de la instrumentalización vendría dado por una utilización de la confianza 

atendiendo a un beneficio exclusivamente empresarial. No obstante, aunque 

reconoce el riesgo que supone la instrumentalización de la confianza, Spaemann 

subraya la necesidad de ésta, más allá de los intereses empresariales. ―La confianza 

de la que vive una empresa, puesto que es una confianza personal tiene que tener 

siempre una cierta sobreabundancia sobre el interés empresarial, justo si quiere ser 

comercialmente ventajosa. Sólo puede cumplir con esta función instrumental si 

hasta cierto punto va más allá de esta función (…). Queda fuera de cualquier duda el 

hecho de que la confianza, si no imprescindible, es de la máxima importancia para 

la dirección de una empresa
30

. 

 

¿Y cómo evitar que se instrumentalice la confianza? Spaemann da respuesta a esta 

pregunta cuando afirma: ―no hablaré de medidas para la creación de confianza, para 

la obtención o, lo que es mucho más difícil, para la reobtención de la confianza. 

Sólo quisiera decir una cosa: todas estas medidas son vanas, se consideran como 

manipulación y no dan resultado si no contienen el núcleo de aquello que constituye 

la confianza, que consiste en hacerse realmente vulnerable. Ello no significa 

vulnerabilidad total y, además, se desarrolla en forma gradual y abierta a la 

experiencia. Pero el límite de vulnerabilidad que uno pone es ciertamente el límite 

de la confianza. El punto hasta el cual uno está dispuesto a ir no se puede determinar 

de una vez para siempre‖
31

.     

 

Lo anterior no obsta a que no acaben dándose puntos de convergencia entre las 

organizaciones empresariales y las organizaciones de voluntariado, puesto que de 

ambas se predica la necesidad de que asuman voluntariamente sus 

responsabilidades. Y esto conviene enfatizarlo en el caso de las organizaciones de 

voluntariado, que no debieran escudarse en el amateurismo de algunos de sus 

                                                           
29

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 142). 
30

 Ibid., p. 143. 
31

 Ibid., p. 146. 



351 

 

integrantes
32

. En efecto, dado que estas organizaciones orientan gran parte de su 

actividad a la gestión de bienes intangibles, la desatención del servicio que pueden 

ofrecen a personas concretas -vulnerables y dependientes- genera perjuicios de 

mayor calado que cuando nos referimos a distribución de bienes susceptibles de 

sustitución, como sucede en múltiples supuestos de actividades empresariales. 

 

En definitiva, la confianza es claramente una dimensión proactiva, que se concreta 

en la asunción de responsabilidades por adelantado, tanto a nivel interpersonal 

como a nivel corporativo, no importando en este último caso la peculiar fisonomía 

de la organización en cuestión, puesto que de lo que se trata en todo caso es de 

generar confianza en la medida en que se logre satisfacer necesidades humanas con 

calidad
33

. Y en este punto están más cerca que nunca las organizaciones 

empresariales y las organizaciones del Tercer Sector. 

 

 

 

5.  Razones para abrir espacio a la confianza organizativa 

 

Siguiendo a Spaemann encontramos, al menos, cinco ―poderosas razones‖ para abrir 

espacio a la confianza organizativa: en primer lugar, la confianza supone un ahorro 

de tiempo y de dinero; en segundo lugar, la confianza favorece una disminución de 

los costes de transacción; en tercer lugar, la confianza fomenta la transferencia del 

saber; en cuarto lugar, la confianza vincula a los colaboradores y favorece la 

motivación intrínseca; en quinto lugar, la confianza vuelve exitosa la dirección, 

porque dirigir significa alcanzar objetivos con la ayuda de otras personas, ante las 

que previamente ha habido que suscitar confianza
34

. 

 

1) La confianza organizativa supone un ahorro de tiempo y de dinero:  

 

Cuando es la desconfianza el factor explicativo último que explica las 

interrelaciones entre los miembros de una organización, proliferan los controles, 

                                                           
32

 Cfr.: DOMINGO, A. (1997). 
33

 Cfr.: CORTINA, A. (2003). 
34

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, pp.144-145). 
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aumenta la burocracia, se asiste a un freno a la innovación, y se rechaza la 

discrecionalidad de los empleados y colaboradores, que es calificada de 

―extralimitación‖.   

 

En el contexto de las organizaciones de voluntariado, los comportamientos que 

pretenden controlarlo todo incapacitan a la organización para atender a los desafíos 

que se le presentan, en la mayoría de los casos, de forma inopinada. 

 

2) La confianza organizativa favorece una disminución de los costes de 

transacción: 

En este punto, quisiera hacer previamente un inciso que nos permitiera 

aproximarnos a la teoría de los costes de transacción -desde sus inicios- así como a 

sus derivaciones posteriores, dejando para el final la interpretación que concede a 

esta teoría el propio Spaemann. 

 

El concepto de ―coste de transacción‖ se ha convertido en una pieza clave de la 

teoría económica moderna. Fue Ronald Coase el primero que llamó la atención 

sobre este tipo de costes en un artículo de 1937. El llamado ―Teorema de Coase‖ 

establece que si no existieran los costes de transacción, la asignación de recursos 

sería siempre la más eficaz cualquiera que fuese la distribución de los derechos de 

propiedad. 

Décadas más tarde, en 1975, O. E. Williamson
35

, discípulo de Coase, fue el 

encargado de darle la debida difusión a esta teoría y de correlacionarla con las 

denominadas ―antitrust implications‖ (implicaciones en desconfianza), al señalar 

que los costes de transacción son, como su nombre indica, los costes derivados de 

transacciones económicas que son, a su vez, un modo específico de interrelaciones 

entre un ―principal‖ (que pone algo suyo bajo la administración o poder de otro) y 

un ―agente‖, que depende del principal en lo que le ha sido confiado. En esas 

interrelaciones se realizan contratos que implican unos costes (búsqueda, selección, 

gestión, etc.). En la teoría de los costes de transacción se supone que el agente puede 

                                                           
35

 Cfr.: WILLIAMSON, O. E.: 1975, Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications, (Free 
Press, NY), [cit. por MELÉ, D.: 1997, Ética en la dirección de empresas, (Folio, Barcelona), p. 29]. 
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incurrir en ―oportunismo‖ o ―búsqueda culpable del autointerés‖
36

. Para disminuir 

este riesgo de aprovechamiento ilegítimo de una posición de dominio se recurre a 

controles. 

 

Los costes de transacción incluyen los costes de contratación y los de control. 

Williamson sugiere que las diferencias en los costes de contratación frente a los 

costes de control determinan opciones estratégicas y la configuración de la 

estructura de la organización. 

 

Ahora bien, como señala Melé, ―cuanto más se quiere disminuir el riesgo de 

oportunismo, mayores serán los costes de control‖
37

. Si se logra bajar el riesgo de 

oportunismo, hará falta menos control y los costes de transacción disminuirán. 

 

 Pero el riesgo de oportunismo va tan estrechamente ligado a la confianza (o, en su 

defecto, a la desconfianza) que nos suscita el interlocutor, que el propio Spaemann 

al aproximarse a la teoría de los costes de transacción ha llegado a afirmar que: ―los 

costes de la frecuente selección y sustitución de las partes contractuales, pérdidas de 

fricción por negociaciones permanentes, negociaciones y nuevos acuerdos; los 

gastos de las medidas de control, por ejemplo, en el caso de personas altamente 

especializadas, son manifiestamente contraproducentes‖
38

. 

 

3) La confianza organizativa fomenta la transferencia del saber:  

 

En la llamada sociedad del conocimiento, propia de nuestro tiempo, quien atesora el 

saber tiene más posibilidades de alcanzar poder (―saber es poder‖), pero si no hay 

confianza quien consiga ciertas cotas de saber se sentirá tentado a no compartirlo 

con los colaboradores en la organización para la cual trabaje. De este modo, no verá 

la luz una comunicación interna plagada de asimetrías en el dominio de la 

información. 

 

                                                           
36

 Cfr.: WILLIAMSON, O. E.: 1985, The economic institutions of capitalism, (Free Press, NY), p. 47 [cit. por 
MELÉ, D.: 1997, Ética en la dirección de empresas, (Folio, Barcelona), p. 29].  
37

 Cfr.: MELÉ, D. (1997, p. 29). 
38

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 145). 
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Dicho con otras palabras, la confianza ayuda a salir de uno mismo, a asumir riesgos 

(que, en cierta medida, pueden entrañar vulnerabilidad) y a comunicar de un modo 

óptimo especialmente a nivel horizontal. Esto último se pone especialmente de 

manifiesto en toda organización dedicada a tareas de voluntariado, en la que sus 

miembros integrantes resaltan que se da un ―buen ambiente de trabajo‖ cuando la 

organización es leal con los empleados y los directivos no exigen una lealtad que 

ellos mismos no viven. 

 

4) La confianza organizativa vincula a los colaboradores y fomenta la 

motivación intrínseca: 

 

La motivación intrínseca que supone, como atestigua el profesor Pérez-López
39

, 

orientar la propia acción por las consecuencias internas que se generan y que son 

traducibles en autorrealización personal, crece cuando los colaboradores se sienten 

partícipes de la marcha de la organización, cuando ésta no se limita a controlarlos 

sino que les incentiva a que den lo mejor de sí mismos por la organización. Pero si 

los dirigentes privan de su confianza a sus colaboradores,  ―[éstos] castigan a sus 

superiores (…), practicando huelgas de celo‖
40

.  

 

En el mundo de las organizaciones, los profesionales pierden su motivación 

intrínseca cuando advierten en su organización una carencia de un proyecto común 

que vincule a todos y cuando constatan que el control acaba sustituyendo a la 

confianza. 

  

 5) La confianza organizativa vuelve exitosa la dirección (…): 

 

Spaemann da una sencilla definición de ―dirección‖
41

 al afirmar que dirigir significa 

alcanzar objetivos (estratégicos) con la ayuda de otras personas. En otras palabras, 

no cabe hablar de dirección si no contamos con colaboradores que asumen el 

proyecto corporativo. De poco sirven las estrategias de dirección si no vienen 

                                                           
39

 Cfr.: PÉREZ-LÓPEZ, J. A.: 1998, Liderazgo y ética en la dirección de empresas, (Deusto, Bilbao). 
40

 Cfr.: SPAEMANN, R. (2005, p. 145). 
41

 Ibid., p. 145). 
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respaldadas por la confianza. Y, ¿en qué se concreta esa confianza? Guillén
42

 lo 

sintetiza en su manual de Ética en las organizaciones, haciéndose eco de la 

aportación de los hermanos Llano
43

: ―la confianza se suscita: cuando las razones 

para actuar son comunes (motivan al que decide y al que debe poner en práctica lo 

decidido), claras (entendidas por el que decide y por el que actúa) y confesables 

(pues el que decide conoce y da a conocer sus motivos a los demás)‖
44

.  

 

El individualismo característico de nuestra sociedad, y que se refleja de un modo 

notable en organizaciones del más variado signo, incluso las que dedican sus 

esfuerzos a tareas de voluntariado, afecta notablemente a la integración de sus 

miembros, porque éstos acaban concibiéndola como mero ―lugar de tránsito‖ en su 

itinerario profesional. 

 

En este contexto, conviene situar en toda su pujanza la misión del directivo, cuya 

virtualidad radica en ejercer elevadas dosis de un liderazgo que se inicia en la 

―escucha activa‖
45

 de las opiniones de sus colaboradores y que continua con la 

respuesta proactiva a las contingencias que vayan apareciendo en el futuro. En el 

caso de la escucha activa, su papel no puede ser más decisivo, pues cuando los 

colaboradores perciben que sus demandas no sólo no son atendidas, sino que ni 

siquiera son merecedoras de una mínima atención, dejan de confiar en el propósito 

estratégico de la organización, desisten de emplear su tiempo y sus talentos en pro 

de la comunicación interna, y comienzan a percibirse ―utilizados‖ por la 

organización o por los propios directivos. En cambio, si se fortalece la escucha 

activa estaremos potenciando un importante modo de conseguir cambios en las 

actitudes de los colaboradores. Y a su vez, el resultado de ―escuchar activamente‖ 

no está sólo en favorecer esa actitud de cambio, sino que ayuda también a ―construir 

profundas y positivas relaciones humanas‖
46

.  

 

                                                           
42

 Cfr.: GUILLÉN, M.: 2006, Ética en las organizaciones. Construyendo confianza, (Prentice Hall, Madrid), 
pp. 89-96. 
43

 Cfr.: LLANO, A. y LLANO, C.: 1999, “Paradojas de la ética empresarial”, en Revista Empresa y 
Humanismo, vol. 1, número 1, pp. 69-89. 
44

 Cfr.: GUILLÉN, M. (2005, p. 95). 
45

 Cfr.: DEL POZO, M.: 2004, “Comunicación interna y cultura empresarial”, en J. I. BEL (coord.): 
Comunicar para crear valor. La dirección de comunicación en las organizaciones, (EUNSA, Pamplona), 
pp.139-153. 
46

 Ibid., p. 147. 
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En lo referente a la respuesta proactiva a las contingencias, el directivo genera 

confianza cuando además de responder con prontitud a los desafíos que se le 

presentan, en ningún momento deja que las contingencias se magnifiquen (las 

previene, en la medida de lo posible, antes de que éstas acontezcan) y, en todo caso, 

cuando ha de tomar decisiones de calado para superarlas ha sabido anteponer los 

intereses de los demás a los suyos propios.  

 

6.  Conclusiones  

 

En estas páginas he pretendido resaltar las virtualidades de la confianza como 

instancia que debería encontrarse en el sustrato de todo proyecto interpersonal y 

organizativo, basándome en la aportación de Spaemann. Para más adelante tengo el 

propósito de darle continuidad a este trabajo al seguir correlacionando la obra de 

Spaemann con ciertos tópicos que inundan el debate público contemporáneo, como 

es el caso de la apelación al consenso, que ya he anticipado sucintamente en este 

trabajo. 

 

Por exigencias de espacio y de rigor metodológico he dado prioridad en esta 

investigación a la confianza organizativa como punto de intersección entre el mundo 

de la Empresa y el ámbito del Tercer Sector, a partir de la obra de Spaemann. De los 

análisis que este autor realiza sobre la confianza organizativa se infiere que ésta se 

convierte en una prestación adelantada que favorece el logro de la excelencia, la 

asunción voluntaria de responsabilidades, la motivación intrínseca de los 

colaboradores, el ahorro de tiempo y de dinero, y, por encima de todo, la 

consideración antropológica que lleva a asumir riesgos, haciéndose realmente 

vulnerable quien confía, porque la reacción y la correspondencia del interlocutor no 

están en modo alguno ―programadas‖. 

 

Éste es, a mi juicio, uno de los grandes méritos de Spaemann: haber salvaguardado 

por encima de cualquier otro aspecto la dignidad constitutiva de la persona y, 

paralelamente, no haber mancillado esta dignidad cediendo a pretensiones espurias 

heredadas de nefastas utopías políticas del siglo XX. Esa defensa de la dignidad la 

ha realizado desde el estudio antropológico y ético de un fenómeno difícilmente 

susceptible de medición como es el de la confianza; fenómeno que implica riesgos, 
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madurez para aceptar una derrota y –en todo caso- la disposición a no pagar 

cualquier precio por algo.  

 

Vista en todas sus dimensiones, la disponibilidad a la confianza es rentable. Pero, 

como asegura Spaemann
47

, incluye la disponibilidad a aceptar un desengaño. El 

consuelo será, siguiendo la célebre frase de La Rochefoucauld, que en todo caso ―es 

más honroso ser defraudado por los amigos que desconfiar de ellos‖.  
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