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Creo que la lealtad, es uno de los valores que más deberían mostrar en su 
comportamiento las personas que creen en el valor de la amistad o en el valor del 
amor; en esta primera aproximación, vemos que la lealtad es vista por lo general, 
como una conducta positiva, de compromiso, entre dos o más individuos.  
Y es que la lealtad tiene siempre un sujeto (el que es leal) y un objeto (hacia quién 
lo es). Por eso, también podemos entender a la lealtad en un sentido dirigido a un 
grupo o a una organización, en cuyo caso es un valor que demanda del sujeto que 
es leal, una conducta que muestre actitudes de responsabilidad, compromiso y 
dedicación, por ejemplo. En esta interpretación de lealtad, es muy común en las 
organizaciones, pedir lealtad a sus integrantes o colaboradores. 
Según la Real Academia Española, la lealtad se relaciona con el “cumplimiento de 
lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor…” 
En nuestro libro sobre La Inteligencia Emocional en el Matrimonio1, consideramos a 
la lealtad también como sinónimo de fidelidad, ya que ser leal a la persona que 
amas, es más que una simple obligación; es una conducta natural de quién se 
compromete voluntariamente, a no fallarle a su pareja en lo que ella espera de él; 
en no traicionar su amor, siendo congruentes con los valores que comparten en su  
relación. De la misma forma, lealtad entre amigos, implica algo equivalente a la 
fidelidad, como en el caso de la relación de pareja; implica que no traicionaremos 
el vínculo amistoso que hemos generado, ni los valores que compartimos en dicho 
vínculo amistoso.  
Y como en los grupos organizacionales es menos común hablar de fidelidad, en ese 
ámbito se acostumbra hablar también de lealtad, pero entendida básicamente en el 
sentido de respetar el compromiso con la organización, como un deber a respetar 
las reglas y normas del grupo, a no traicionar incluso los intereses del grupo.  

En nuestro libro De Jefe a Líder2 establecemos que la lealtad como valor del líder 

en una organización, se muestra cuando su conducta es coherente con los valores 
de la organización; ello por convicción más que por intereses. Y es que el jefe que es 
líder en una organización, es visto por todos como ejemplo de comportamiento, de 
coherencia con los valores de la misma; dice John Gardner3 que los líderes son los 
modelos de comportamiento, y simbolizan la unidad e identidad del grupo. 

                                                 
1
 Oriza Vargas Jorge A. La Inteligencia Emocional en el Matrimonio,  Editorial Trillas, p.73 y 79 

2
 Oriza Vargas Jorge A. De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2010, p. 82 

3
 Ibid, p.14 
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Por todo esto, creemos que la persona que es leal –en relaciones de causa y 
efecto- es por lo general una persona madura, una persona que tiene el suficiente 
carácter o como nosotros decimos, la suficiente inteligencia emocional, que implica 
dominio personal, para resistirse a aceptar o hacer cosas que traicionen los valores 
que comparte con la persona o con la organización con la que tiene ese vínculo de 
lealtad. Acciones de deshonestidad o de corrupción, por supuesto son claros 
ejemplos de deslealtad de las personas con las organizaciones o con otras 
personas con las que tienen alguna relación. 
Y nosotros vinculamos la lealtad con otros valores, porque realmente demanda de 
las personas leales, coherencia, congruencia, con valores tan básicos como la 
honestidad, como el respeto (a las personas, a las normas y leyes, etc.), o con 
valores como la responsabilidad misma. En contraparte, es fácil darnos cuenta que 
muchos ejemplos de deslealtad de personas, con sus organizaciones, o con los 
grupos a los que pertenecen, tiene que ver con transgredir reglas o normas pre-
acordadas, o normas relacionadas con principios éticos universales. Es decir, no es 
leal a un grupo o a una organización, quién viola las reglas y normas de la 
organización, quién se comporta con deshonestidad o quién incurre en actos de 
corrupción, y esto, desafortunadamente, es muy común en nuestra sociedad. 
Podemos decir que la conducta de muchos ciudadanos, es de deslealtad a sus 
familias, a sus organizaciones, e incluso a nuestro país, cuando no respetamos 
nuestras leyes y nuestros valores nacionales. 
También creo yo que son desleales a México, quienes traicionan la confianza que 
se puso en ellos desde las Instituciones del Estado, o quienes transgreden las 
normas y las leyes, en el marco de esa impunidad tan común en nuestros días, 
para cometer actos deshonestos o de corrupción o que simplemente no miran 
hacia el bien común, sino a intereses ilegítimos.  
Siguiendo el contenido de la cápsula sobre el Bicentenario, también somos 
desleales a nuestro país, quienes no demostramos con nuestra conducta, nuestro 
compromiso con México. Quienes no mostramos nuestro amor a la patria (más allá 
de festejar los días patrios o el bicentenario), o como sugería en dicha cápsula del 
Bicentenario, quienes hacemos cosas que no nos benefician a los mexicanos, por 
ejemplo, preferir el consumo de productos extranjeros en vez de los productos 
mexicanos, que le dan empleo a tantas familias mexicanas. Somos desleales a 
México, no cumpliendo con nuestros deberes ciudadanos, no respetando las reglas 
y las leyes –cuya tendencia en la actualidad es alta- o dañando el ambiente con 
nuestras costumbres de consumo o hábitos de comportamiento. En fin, le dejo a 
usted la mejor opinión sobre lo que implicaría la deslealtad, pero sobre todo, ésta 
última, la lealtad a nuestro país, y cómo contrarrestarla gradualmente. 
JAOV’ 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 

foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
Temperamento y carácter, 

La adaptación a los cambios, Escuchar o debatir 
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