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RESUMEN:
Este artículo conecta dos conceptos importantes en Ética Empresarial: el concepto de “lealtad” y el concepto de “trabajo
significativo”. El primero ha sido articulado por varios filósofos morales vinculados, por un lado, a la filosofía analítica
(Fletcher, 1993; Keller, 2007; Kleinig (2014); y, por otro lado, a la tradición neoaristotélica (MacIntyre, 1995; Moore,
2017, Melé, 2020), este último sería un “constructo multinivel” (Bailey et al., 2019: 482) que ha merecido una atención
creciente por parte de varios académicos de las más variadas disciplinas estudios de gestión, psicología, psicología
social, desarrollo de la gestión de recursos humanos, teoría política, teología, ética, filosofía política y sociología, “pero
con poco consenso emergente sobre lo que implica significativo, teórica o empíricamente” (Bailey et al. 2019, p. 482).,
ambos en un perspectiva teórica (Beadley y Knight, 2012; Michaelson et al., 2014; Yeoman, 2014) y en una perspectiva
empírica (Lips-Wiersma et al., 2017; Bailey et al., 2018, Lysova et al., 2019, Lips -Wiersma et al., 2020).
El objetivo de este trabajo ha sido intentar conectar ambos conceptos y ahondar en si el advenimiento de un trabajo
significativo necesita para su logro la existencia de lealtad dentro de la organización.
Pero a diferencia de la mayoría de los aportes relacionados con este tema que enfatizan la metodología empírica y
terminan omitiendo la dimensión ética, este artículo se centra en el nivel conceptual y desde esta perspectiva examina
la dimensión ética. Asimismo, esta dimensión vendría expresada en la tradición de la ética de la virtud que, sostenida
por MacIntyre, ha despertado un renovado interés en las últimas décadas. Esta tradición, como su nombre indica, pone
especial énfasis en las prácticas de las virtudes de las personas (y no tanto en la mera adhesión a los principios o el
cumplimiento de las normas legales).
Este propósito no es fácil de lograr porque, tanto la definición como los contornos de la lealtad, se han visto afectados
en los últimos años por la filosofía analítica, donde ha sido sometida a una deconstrucción semántica, de tal manera que
se cuestiona su naturaleza de virtud y su proyección. La consecuencia ha sido que la dimensión institucional ha
prevalecido sobre la dimensión interpersonal. Por otro lado, el concepto de sentido del trabajo se puede caracterizar
como “amplio y difuso” (Michaelson, 2014: 78), porque el trabajo ocupa una posición peculiarmente “ambivalente,
valorada simultáneamente por proporcionar los medios para la autorrealización y desvalorizada por ser gravoso y
obligatorio” (Yeoman, 2014: 235). Shershow (2005: 13) describe el trabajo como una “doble necesidad”, por la cual
“nos vemos trabajando para vivir y viviendo para trabajar”. El trabajo es una fuente de acción humana expresiva, una
de las “esperanzas de la civilización” (Morris, 1993); o es una experiencia de degradación opresiva, de la que debemos
escapar, ya que el trabajador privado de actividades que valen la pena “generalmente se vuelve tan estúpido e ignorante
como es posible que una criatura humana se vuelva” (Smith 1999 [1776]), resultando en él convirtiéndose en una
monstruosidad lisiada (Marx 1978 [1867]).
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