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La Prueba Cuádruple, un documento rotario tan breve como interesante, fue creada 
por Herbert Taylor en el año 1932 y oficializada por Rotary once años después, en 
1943. Es decir, ya ha cumplido 77 años desde su creación. 

Muchas veces, en el afán de ser breves, sólo decimos: "La Prueba Cuádruple" y olvi-
damos la segunda parte: "…de lo que se piensa, se dice o se hace". Personalmente, 
prefiero decir, sin que esto signifique proponer su modificación, "…de lo que se SIEN-
TE, se piensa, se dice o se hace", porque en primer término Rotary es un sentimiento, 
un sentimiento que orienta nuestros pensamientos, discursos y acciones. Demás está 
decir que lo que nos pide La Prueba Cuádruple es una firme COHERENCIA entre 
ellos. 

Es un excelente instrumento de autoevaluación para cada rotario pero, erróneamen-
te, se lo suele confundir con un Código de Ética. La Prueba Cuádruple no es un Códi-
go de Ética. Es más, el Manual de Procedimiento (página 88) dice claramente: "En 
ningún sentido deberá hacerse referencia a La Prueba Cuádruple como a un código". 
No podría serlo, porque LPC está compuesta por preguntas y los Códigos son conjun-
tos de "normas, códigos y preceptos". 

Dice este breve cuestionario de autoevaluación: 
1. ¿Es la VERDAD?
2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?
4. ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?

Las dos primeras preguntas hablan de verdad y equidad, es decir, se desea que la 
decisión a tomar sea sincera y justa. Las dos siguientes ponen a prueba lo que puede 
obtenerse si se cumple lo anterior: Buena voluntad, mejores amistades, beneficios 
para todos los interesados.  

Al afirmar que las preguntas tercera y cuarta son consecuencia de las dos primeras, 
alguien podría llegar a pensar que estoy transformando La Prueba Cuádruple en una 
Prueba Doble. Esto sucedería si estas preguntas se respondieran automáticamente, 
por decirlo de algún modo, y no cumpliesen ninguna otra función, en cuyo caso po-
drían omitirse. Pero no es así. Sucede que el cuestionario se aplica en distintas situa-
ciones, ya que esta Prueba se vincula a nuestros comportamientos diarios y éstos se 
desarrollan en muy diferentes ámbitos y temas. En ciertas ocasiones, ante determina-
dos pensamientos (lo que se piensa), expresiones verbales (lo que se dice) y acciones 
nuestras (lo que se hace) pueden aplicarse las cuatro preguntas juntas. En otras cir-
cunstancias actúan en pares: las dos primeras o las dos segundas.  

Cuando se aplican satisfactoriamente las dos primeras, como es el caso general de 
las transacciones comerciales y el ejercicio de las profesiones, puede suceder 
que las respuestas a las preguntas tercera y cuarta sean una consecuencia de esa 
aplicación, y allí éstas se limitarían a ratificar y reforzar las dos primeras.  
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Por el contrario, hay situaciones en las que las dos primeras no tienen aplicación o 
pierden relevancia y las dos últimas se convierten en protagonistas. No es un tema 
menor. Éstas pueden plantearse como interrogantes en la organización de los her-
manamientos entre clubes, reuniones interclubes, en la concurrencia a encuen-
tros distritales, el aumento del número de socios, la asistencia y puntualidad en 
las reuniones del club, las actitudes de compañerismo y muchas otras acciones 
que no merecen que nos preguntemos si responden a la VERDAD o si son EQUITA-
TIVAS. Lo que juega allí principalmente es si esas actividades crearán BUENA VO-
LUNTAD y MEJORES AMISTADES y si serán BENEFICIOSAS para todos los intere-
sados. 
 

En resumen, las preguntas se aplican según los casos. A veces actúan las cuatro, a 
veces en pares, pero La Prueba Cuádruple es válida en su totalidad.  

  

San Juan, julio de 2009  
 

 
                         
 
 

 



LA PRUEBA CUÁDRUPLE DE LO QUE SE SIENTE, SE PIENSA, SE DICE O SE HACE – EGD DAVID SCHABELMAN 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE 
DE LO QUE SE SIENTE, SE PIENSA, SE DICE O SE HACE (2ª parte) 

 
David Schabelman GD 4860 – Período 2002-03 

 
  
En la primera parte de este artículo hice referencia al alcance y 
validez de las cuatro preguntas que conforman LA PRUEBA CUÁDRU-

PLE DE LO QUE SE SIENTE, SE PIENSA, SE DICE O SE HACE. En esta segunda 
parte intentaré mostrar la razón por la que este breve cuestionario de autoevaluación 
de nuestros pensamientos, expresiones verbales y acciones se mantiene vigente has-
ta nuestros días, 77 años después de su creación. 
 

Herbert Taylor creó LA PRUEBA CUÁDRUPLE en ocasión de quedar al frente de una 
compañía que vendía artículos de aluminio para el hogar, la cual estaba a punto de 
cerrar debido a sus cuantiosas deudas y escasas ventas. Su tarea era difícil: salvar a 
esa empresa de la quiebra. Dados los tremendos obstáculos que había que vencer, 
comprendió que necesitaba poner en práctica algo distinto de lo que hacía la compe-
tencia, y decidió que esa diferencia estuviera dada por el sentido de responsabilidad y 
el deseo de servir de sus empleados.  
 

En la búsqueda de ese resultado creó “La Prueba Cuádruple de lo que se piensa, se 
dice o se hace”, a fin de que cada empleado pudiera verificar por sí mismo la ética de 
sus acciones mediante un cuestionario sencillo y rápido de ser entendido y memoriza-
do.  
 

Después de un tiempo y de varios intentos, de avances y retrocesos, La Prueba Cuá-
druple comenzó a dar resultados y finalmente Taylor no sólo logró salvar a la empresa 
de la quiebra sino que la transformó en una organización lucrativa y próspera. Por su-
puesto, hubo otros factores que incidieron para lograr ese éxito, todos derivados de la 
firme voluntad de cumplir exitosamente su objetivo. 
 

Tal como comenté en el artículo “Rotary y la Responsabilidad Social Empresaria”, 
publicado recientemente en la revista “VIDA ROTARIA”, mirando la creación de Taylor 
a la luz de los conocimientos actuales lo que él hizo fue acudir a lo que hoy se llama 
Teoría del Capital Social, basado en que los valores éticos de los empresarios y pro-
fesionales de un país son parte de sus recursos productivos. Los activos de este capi-
tal son los mismos que propicia Rotary: ética, honestidad, tecnología humanística, in-
clusión social, entre otros. 
 

El principio es sencillo: Si en una sociedad determinada se suman valores humanos a 
los factores económicos, aumentará el capital social e impulsará el crecimiento eco-
nómico de ese país.  
 

Cuando ingresé a Rotary, hace ya más de tres décadas, mi primera impresión de La 
Prueba Cuádruple no fue positiva. Habían pasado 45 años desde su creación, y me 
decía a mí mismo que si algún empresario tuviese que salvar en ese momento a su 
empresa de la quiebra no acudiría a un cuestionario de autoevaluación ética, sino que 
reuniría a los mejores abogados, contadores, publicistas y especialistas en marketing.  
 

Mi duda era, entonces, por qué, a pesar de este razonamiento que parecía lógico, La 
Prueba Cuádruple se mantenía vigente a través del tiempo. Tenía que haber algo es-
pecial en ella, y un día advertí que ese algo lo sugería el mismo Taylor, cuando decía 
que si las cuatro preguntas se aplicaran permanentemente en todas las relaciones 
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empresarias y profesionales, se asumiría la costumbre de hacer lo mismo en el hogar 
y en la vida pública. Y que de ese modo uno se convertiría en mejor padre, mejor ami-
go y mejor ciudadano. 
 

En resumen, mi descubrimiento fue que la esencia de la Prueba Cuádruple acerca de 
lo que sentimos, pensamos, decimos o hacemos es lograr la formación de una perso-
na íntegra. Y que ésa es la razón por la que este breve documento se mantiene vigo-
roso y actual.   
 

San Juan, julio de 2009  
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