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Módulo 1 - 2a. Etapa 

EL EMPRESARIO Y LA VIDA DE ORACIÓN 

La vida del empresario se mueve siempre en términos organizacionales, en la búsqueda de 
nuevos caminos creativos. 

Pero toda organización no funciona sino hay "un espíritu, una mística". En la analogía 
cuerpo-alma, hallamos un simbolismo de lo que en la organización empresarial es la 
estructura y el espíritu. 

Se puede contar con las mejores estructuras -cabeza, tronco, miembros- pero, faltándoles el 
alma, ellas no funcionan. Si le falta vida a la estructura, ésta termina anquilosándose. Es 
preciso "un cultivo del espíritu". 

El dirigente de empresa debe ser, ante todo, una persona con gran capacidad de diálogo. 

Es cierto, que no todas las relaciones entre los hombres tienen la ' misma profundidad, ni el 
mismo signo, ni el mismo valor de edificación. Hay relaciones de paz y relaciones de guerra, 
relaciones deseadas y relaciones forzadas. Pero el signo de la empresa moderna debe ser el 
establecimiento de relaciones de crecimiento personal y comunitario. A pesar de todo. 

Las empresas deben ser forjadores de hombres responsables, escuelas de democracia, 
creadores de sujetos sociales. 

Veamos que dice el Papa: 

"Las relaciones de trabajo son, ante todo, relaciones entre seres humanos y no pueden 
medirse con el único método de la eficacia. Ustedes mismos, queridos empresarios si quieren 
que su actividad profesional sea coherente con su fe, no se conformen con que las cosas 
marchen, que sean eficaces, productivas, eficientes; sino busquen mis bien que los frutos de 
la empresa redunden en beneficio de todos por medio de la promoción humana global, y el 

perfeccionamiento personal de aquéllos que trabajan a vuestro lado y colaboran con 
ustedes".  
(Montjuich, España, octubre 1982). 

Sin embargo, la sociedad contemporánea oscila entre el vértigo de la competencia 
económica y el silencio trágico de las grandes masas postradas en la pobreza. 

No hay espacio para la contemplación y el discernimiento orante. 

La llamada posmodernidad se nutre de un escepticismo creciente de los valores, de las 
referencias trascendentes, que se manifiesta en una gran promiscuidad cultural de los 
medios de comunicación, y un hedonismo social, donde todo parece estar al servicio de las 
gratificaciones individuales y el resto que se arregle como pueda. 

Un pensador, George Bernanos, decía que la Gracia de Dios va a contramano de lo que se ve 
como victoriosamente imbatible. Sólo está al acecho de corazones que se dispongan a ser 
signo de algo novedoso para transformar la historia. 

Cabría preguntarse, como dirigentes de empresa, ¿cómo está nuestro corazón frente a ese 
acecho de la Gracia ? ¿Cual es el estado real de nuestra disposición interior, más allá de 
nuestros límites? 

La Gracia está en la historia, la impulsa misteriosamente. 



"Donde abunda el pecado, sobreabunda la Gracia ", dice San Pablo a los Romanos. Donde 

abunda la corrupción, la angustia de la pobreza y el desempleo, la injusticia, la desigualdad 
socia1, ahí en este contexto se nos tiene prometido que sobreabundará la fraternidad, la 
alegría, el bien común. 

Esa es la tarea del dirigente empresa: creer que sobreabundará el beneficio social, las 
participaciones personales y comunitarias, que eso no depende de sus medios solamente, 
sino de la promesa hecha por Dios que pide nuestra vida como testimonio de una nueva 
sociedad solidaria. 

Esto, por supuesto, no excluye la formación técnica en grado de excelencia, ni un desarrollo 
permanente en la creación de nuevas formas productivas". 

Pero para tener esta visión se requiere buscar la voluntad de Dios. 

Es decir, hacer oración y discernir. 

Ahora, ¿cómo integrar la oración de petición y de búsqueda de la voluntad de Dios, en 
lenguaje y quehacer empresarial? 

¿La oración es un acto independiente de mi estado profesional, y si no es así cómo corporizo 
esa experiencia en la vida de vértigo que llevo? 
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EL EMPRESARIO Y LA FAMILIA. LOS VALORES DE UNA ÉPOCA. 

Entre los numerosos caminos de la Iglesia , la familia es el primero y el más importante. Es, 
además, la célula social más pequeña y como tal es una institución fundamental para la vida 
de toda sociedad. 

El hombre para el diálogo con su familia y su entorno, debe estar "dispuesto" y tener una 
"actitud de amor hacia el otro". 

¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! 

Para ello, en una introspección del "ser" es clave el cultivo de las virtudes humanas, de las 
"cuatro virtudes cardinales". Esta es una de las enseñanzas del Señor que nos queda de sus 
años de vida oculta en Nazaret, junto a María y José. 

Pero el diálogo no se detiene en la familia y en el entorno más inmediato: 

" . .. vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 

Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado. 

Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo ." (Mateo 28, 19-20). 

Para Barto Roig, en su libro "La empresa ante las realidades de fin de siglo", nos caricaturiza 
las virtudes en el hombre de hoy y dice: 

"Si tratamos de dibujar el perfil humano típico de esta época, exagerando sus notas como 
hace una caricatura, aparece una monstruosa distorsión del paradigma de lo que debe ser el 
hombre. 

Basta con que apoyemos nuestra investigación, contrastando la realidad de esos tipos 
humanos que algunos tratan de presentar como modelos de modernidad, con el modelo 



tradicional de lo que la sensatez nos ha dicho siempre -y nos 10 sigue diciendo ahora- sobre 
el hombre. 

No podemos negar a la caricatura la existencia de muchas virtudes que encajan bien en este 

perfil, pero se descubren a la vez profundas lagunas, deformaciones y contradicciones. 
Veamos lo que parece estar en boga cuando se pinta al hombre moderno: 

La PRUDENCIA se considera una debilidad. Nuestro hombre tiene que mostrar una valentía 
que bordea los riesgos temerarios. Pero no es un insensato, porque ha desplegado toda su 
inteligencia y habilidad para conseguir su objetivo, usando los medios a su alcance. 

La astucia es capaz de hacer muy bien el mal. 

Cuida hábilmente de protegerse de los que le rodean y son como él. 

La prudencia es el buen discernimiento contra el astuto espíritu de confusión. 

La JUSTICIA : nuestro hombre sólo cuida de la que expresan las leyes, y de la eficacia del 
poder coercitivo para hacerlas cumplir. 

Si no hay peligro, usará todo su poder para conseguir sus objetivos. Prefiere la "ley del 
revólver", es decir, del más poderoso, porque sabe arrimarse a él. Conseguir poder es su 
objetivo prioritario. 

Para el evangelio, la justicia es la dimensión primaria de la caridad. 

La FORTALEZA : hay que ponerla a tope para lo que interesa. Es capaz de grandes sacrificios 
si se trata de mantener el poder, la salud, la imagen, la estética, el cultivo del amiguismo..., 
y hasta los conocimientos necesarios para asegurar la brillantez y el triunfo profesional. Pero 
está ausente la fortaleza interior, que le lleva a cultivar un espíritu recio y templado para 

sobrellevar las debilidades ajenas y socorrer a los necesitados, y hasta soportarse a sí 
mismo, controlando sus tendencias intemperantes. 

La TEMPLANZA en el hombre moderno es raquítica, casi inexistente. 

Nada que produce gozo tiene medida. Todo lo que puede hacerse, debe probarse si da 
satisfacción. La palabra sobriedad no existe. 

Es una caricatura de un tipo que tal vez abunda en la realidad. No es mayoría, pero, sin 

duda, hay muchos que se le parecen algo, que tienen un aire. Hay una tendencia a 

mimetizarse en todo lo que es moda, incluso en todo aquello que tiene un relativo valor 
moral. 

La templanza es la virtud del hombre que sostiene su integridad con el diseño de su sacrificio 
y su donación." 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuál puede ser el Paradigma de los hombres; en lo individual, lo social, lo político y en 

lo económico? ¿Cuáles pueden ser los parámetros de una realidad de diálogo que no se 
pueden cambiar?  
2.- ¿En el diálogo familiar, qué lugar tiene la oración? ¿Rezamos en familia? ¿Meditamos y 

ejecutamos las cosas de Dios en familia?  
3. - El dirigente de empresa habla cada vez más de eficiencia, productividad, calidad, en 
última instancia del "perfeccionamiento directivo" y formarnos para ello. ¿Pero en la "actitud 
del ser", reflexionamos y buscamos perfeccionarnos, revisando nuestros valores, en especial 
atendiendo nuestro relacionamiento con los demás? 
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EL EMPRESARIO Y LA SOLIDARIDAD EN LA EMPRESA 

El término "solidaridad" en la Iglesia no surge de textos bíblicos, por cuanto apenas si se 
menciona un par de veces en el Nuevo Testamento. Nace más bien como una expresión 

teológica para plasmar la comunión, en la caridad, de la pluralidad de los hombres de 
acuerdo al plan de Salvación, dentro de las realidades sociales de esa época. y a partir de 
entonces, forma parte sustantiva de la teología social de la Iglesia. 

Como cualquier palabra, para comprender su significado, es menester concentrarse en la 
realidad que con ella se pretende expresar. Y quizás, la mejor manera de lograrlo, sea 
comenzar por lo que In palabra significa. 

Ser solidario, no significa tomar una actitud gratuita que engalana nuestro yo con cierto 
sentido de obligatoriedad que emana de nuestra propia necesidad de desarrollo personal. 

Tampoco significa un deber, entendido como algo impuesto por una suerte de ley que 
proviene desde una realidad superior, pero ajena a nuestro propio ser. En definitiva, dicho 
significado implicaría una obligación emanada de la coexistencia con otros seres, por la que 
se nos exige una suerte de renunciamiento o postergación de nuestros intereses para 
atender' a los demás. Es algo que nos implica desde nuestra más íntima realidad, nos 
involucra al punto que en ello nos va nuestra propia realización personal 

No debe desvirtuarse el concepto con la realidad significada por el símbolo. 

¿Cuál es, entonces, la realidad que quiere expresarse a través de la palabra "solidaridad"? 

¿Cuáles fueron las expresiones que se fueron utilizando a lo largo de la Revelación 
escriturística para significar esa realidad? 

La realidad a la que hace referencia la palabra solidaridad es la COMUN UNION (Comunión) 
de todos y todo en Cristo. 

Por la Creación recibimos el ser y por la Redención -presente ya en el acto de la Creación- 
recibimos la salvación, es decir, la plenificación del ser. Este doble hecho es una 
COMUNICACIÓN de Dios por la que nos participa, junto a todos los demás hombres, a 
imagen y semejanza del amor que anima a su unidad trinitaria. 

En Dios todo es uno, y la participación en ésa, su realidad, a la que nos ha convocado, 
constituye nuestra más íntima, fundamental y sustancial realidad. Por eso la solidaridad es 

un imperativo de Dios. En la identidad individual de cada ser humano está presente la de 
todo el género humano y su entorno. 

No existe persona humana sin este hecho fundan te de su vida. 

El ser que no exprese esto, simplemente estar negando su realidad, truncando su vocación y 
atentando contra la evolución histórica. 

Si bien esta concepción nos puede resultar subyugante, el desafío que debemos asumir 
consiste en cómo instalarla en esta .realidad histórica concreta que nos toca vivir. 

Y nuestra realidad es, entre otras cosas, la empresa. 

Empresarialmente se puede decir que en toda empresa están presentes los principales 
elementos que constituyen el hecho solidario. 

Hay una idea madre generadora de la realidad empresarial, de la cual todos los integrantes 
de la misma deben participar de una u otra forma: la de construcción de un proyecto 
rentable pero participativo. 



Hay un terreno com6n donde sus integrantes deben desarrollar su tarea (su hábitat 
empresarial). 

Tienen una tarea común a desarrollar comunitariamente. 

Y esto es un hecho esencialmente solidario, que se debe potenciar permanentemente. 

Extractos de documentos de la D.S.I. 

"El mundo... es presa de una terrible contradicción. Las fuerzas que trabajan por la venida 
de una sociedad mundial unificada, nunca habían aparecido tan fuertes y activas... Siendo 
los hombres miembros de una misma familia humana, están mutua e indisolublemente 
vinculados entre sí en el 6nico destino de todo el mundo, compartiendo su responsabilidad." 
(Iustitia Mundi, 1971). 

Las 61timas posibilidades tecnológicas están basadas en la unidad de la ciencia, en la 
globalidad y la simultaneidad de las comunicaciones, y en el nacimiento de un universo 

económico completamente independiente... La contradicción está en que, dentro de esta 
perspectiva de unidad, el ímpetu de las divisiones y antagonismos parecen aumentar su 
fuerza... surgen nuevas divisiones que separan más al hombre de su prójimo. Al mismo 
tiempo, sino se sale al paso y no es superado por la acción social y política, el influjo de la 
nueva organización industrial y tecnológica favorece la concentración de las riquezas, del 
poder, de la capacidad de tomar decisiones, en un pequeño grupo de dirigentes público o 
privado (...) 

El evangelio, al enseñarnos la caridad, nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su 

situaci6n particular en la sociedad: los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus 

derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. 
Efectivamente, si más allá de las 'reglas jurídicas falta un sentido más profundo de respeto y 
de servicio al pr6jimo, incluso la igualdad ante la ley podría servir de coartada a 
discriminaciones flagrantes, a explotaciones constantes, a un engaño efectivo. Sin una 
adecuaci6n renovada de la solidaridad, la afirmaci6n excesiva de la igualdad puede dar lugar 
a 'un individualismo donde cada cual reivindique sus derechos sin querer hacerse 
responsable del bien común." (Octogessimus Annus, 1971). 

Preguntas: 

1- ¿En qué consiste la solidaridad que debemos descubrir en nuestras empresas y cómo 
promoverlas? 
2- ¿Cuáles son los aspectos necesarios para reconvertirnos a las exigencias del Reino, antes 

que a las del mercado?  
3. - ¿Es posible compatibilizar solidaridad y competencia? ¿Qué papel juega, si es que juega 
algún papel, la solidaridad dentro de las leyes del mercado? 
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EL EMPRESARIO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL 

Caín mató a su hermano Abel por envidia. Inmediatamente, Dios, que lo había presenciado, 
le preguntó: "¿Dónde está tu hermano? 

Respondió: No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?" (Génesis 4, 8-9). Es el primer 
gesto insolidario que conocemos. Desde entonces, la triste historia de la insolidaridad es 

excesivamente larga. La indiferencia del "no lo sé", y la irresponsabilidad del "acaso soy el 
guardián de mi hermano" se repiten. 

El mundo -que por designio di vino, debía ser único- lo hemos dividido en mundos de diversa 
categoría, cada uno con suertes desiguales. La marginación crece y aumentan los excluidos. 
Países enteros padecen hambre. Extensas regiones no tienen acceso a una digna calidad de 
vida. 



La Globalización de la economía, del mercado y de la cultura puede dejar fuera a grupos de 
seres humanos. 

También es verdad que, en medio de este triste paisaje, aparecen por doquier gestos 

solidarios: las ONGs, preocupadas por los excluidos de la sociedad; jóvenes y adultos que se 
desviven promoviendo la cultura de la solidaridad y estructuras de servicio; empresarios 
inquietos en quienes la solidaridad es un valor irrenunciable; vecinos que se ayudan 
mutuamente para adquirir una mejor calidad de vida, etc. 

La solidaridad como actitud no nace espontáneamente. La conducta de Dios y de Jesús 
enseñan que hay un proceso, un dinamismo: una mirada, sentir compasión, realizar un gesto 
solidario. Para verificarlo, analicemos: Ex. 3,1-15; Mc. 6,30-44; Jn. 7,11-17. 

En la encíclica "Sollicitudo Rei Socialis", en su parte V el Papa habla largamente de la 
solidaridad. 

"Esta (la solidaridad) no es, pues; un sentimiento superficial por los males de tantas 
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme 
convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de 
poder de los cuales ya se ha hablado. 

Tales actitudes y estructuras de pecado solamente se vencen -con la ayuda de la Gracia 

divina- mediante una actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo, 
que está dispuesto a "perderse", en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y 
a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. (cf. Mt. 10,40-42; 20,25; Mc. 10,42-
45; Lc. 22,25-27)" (No. 38). 

Y más tarde: 

"La solidaridad nos ayuda a ver al otro -persona, pueblo o Nación-, no como un instrumento 
cualquiera para explotar a poco costo su capacidad de trabajo y resistencia física, 
abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda (cf. Gn. 2, 
1820), para hacerlo partícipe como nosotros, del banquete de la vida al que todos los 
hombres son igualmente invitados por Dios. De aquí la importancia de despertar la 
conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos." (No.39). 

Al vislumbrar los peligros que puede conllevar la Globalización escribe: 

"Las organizaciones internacionales tienen el cometido urgente de contribuir a promover el 
sentido de responsabilidad respecto al bien común para lograr una sociedad más equitativa y 
una paz más estable en un mundo que se encamina hacia la globalización. Pero, para esto, 

es preciso no perder jamás de vista la persona humana, que debe ser el centro de cualquier 
proyecto social. (...) En definitiva, el desafío consiste en asegurar una globalización en la 
solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. He aquí un evidente deber de 
justicia, que comporta notables implicaciones morales en la organización de la vida 
económica, cultural y política de las Naciones." (Mensaje del Papa Juan Pablo II en la 
Jornada de la Paz. 1 de enero de 1998: "De la justicia de cada uno nace la paz para todos", 
No. 3). 

Preguntas: 

1) ¿Qué signos de insolidaridad y de solidaridad detectamos a nivel mundial? ¿Y, a nivel 
nacional?  
2) En el mundo empresarial uruguayo ¿qué gestos solidarios e insolidarios reconocemos?  
3) Concretamente, ¿en qué podríamos comprometernos cada uno en nuestras empresas en 
favor de la solidaridad social? 
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EL BIEN COMÚN 

Tanto comunidad como sociedad son dos realidades ético sociales y auténticamente 
humanas, no sólo biológicas. 

Pero una comunidad es algo más que la obra de la naturaleza estrechamente relacionada con 
lo biológico; y una sociedad es algo más que una obra de la razón y, por consiguiente, muy 
relacionada con las propiedades intelectuales y espirituales del hombre. 

Pero en una sociedad, el objeto es una tarea a realizar o un fin a alcanzar que depende de la 
inteligencia y la voluntad de sus miembros, estando precedido por una decisión o al menos 
un consentimiento de los individuos. 

Los hombres que vivan en sociedad tendrán una "afecto societatis", una amistad civil, que 
les permitirá emprender, fijarse fines y metas, y obtener BIENES. 

Esos bienes serán de muy distinta naturaleza: modestamente materiales, para proveer una 

supervivencia mínima, o bien elevadamente espirituales que permitirán en un alto grado el 
desarrollo de la personalidad de los individuos. 

¿Cómo definir, o al menos mostrar algunos aspectos del BIEN que llamaremos COMUN? 

Corresponde preguntarse para quién será este BIEN COMUN que la sociedad busca (...y el 
Estado gerencia). 

¿Son los ciudadanos para la sociedad o la sociedad para los ciudadanos? 

¿Son las abejas para la colmena o la colmena para las abejas? 

Estas dos últimas preguntas tienen respuestas opuestas y ello daría para un largo desarrollo 
que no es para esta pretendida síntesis. 

El tema de ese desarrollo es el Individuo (hombre, abeja) y la Persona (sólo el hombre... y 
Dios!!). 

El Individuo es la parte del todo social, su componente material le permite ocupar su sitio, 
fija sus límites. 

La Personalidad permite al individuo humano mostrar su semejanza con Dios y aspirar a la 
comunión con El (Visión Beatífica). 

En la especie humana el individuo no puede dejar de ser Persona porque fue creado con el 
sello de la "imagen y semejanza". 

El Bien de la persona es Dios mismo y nada puede interponerse entre ella y Dios. Por eso 
jamás la persona será para la sociedad, sino todo lo contrario. 

Puesto que la búsqueda del Bien Común es tarea de todos, creyentes y agnósticos, 
convendrá precisar que para unos el fin último de la persona será la Visión Beatífica y para 
otros la Sabiduría y la Virtud. 

Motivaciones diferentes no obstan a tareas comunes. 

En la medida que se profundice la reflexión sobre los conceptos de individuo y persona se 
prepara nuestro propio espíritu para distinguir y jerarquizar la cantidad de bienes, distintos 
por número y por esencia, que se pueden obtener por el trabajo social. 

El Bien Común no es uno sino un conjunto de bienes. 



Su existencia se justifica si ese conjunto de bienes permite, estimula, motiva el desarrollo de 
la persona humana. 

Una comprensión profunda de la dignidad de la persona será el cimiento de valores como la 
justicia y la equidad. 

El Bien Común no es tal si no es fruto de la cooperación (subsidiariedad, solidaridad) y si no 
sirve a las personas individuales y se distribuye .entre ellas y respeta su dignidad. 

Reflexión personal 

La preparación para la visión beatífica, en el caso de los cristianos, los llevará a una más 
estrecha relación con Jesús. 

Relación conocida intelectualmente y buscada emocionalmente como una relación personal. Y 
Jesús, en su vida terrena, nos habló más de los demás que de sí mismo y del Padre. Por lo 
tanto está en una lógica cristiana atender las prioridades que exija la caridad. 

Jesús es camino, verdad y vida. El es el origen del Bien Común. 

Buscando jerarquizar para poder elegir y optimizar aquella preparación, podría quizás decirse 
que la caridad y la esperanza son virtudes del camino, de nuestra vida terrenal. 

La fe es la virtud de la verdad y la vida. 

Por la caridad y la esperanza preparamos el Encuentro y allí la fe desaparece en el 
conocimiento y la comunión. 

El Bien Común está iluminado por la fe y se logra por el ejercicio de la caridad alentada por 
la esperanza. 

"La interdependencia cada vez más estrecha, y su progresiva universalización hacen que el 
Bien Común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección se universalice cada vez más, e implique por ello derechos y obligaciones que 
miran a todo el género humano. 

Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los 
demás grupos; más aún, debe tener muy en cuenta el Bien Común de toda la familia 

humana."  
Gaudium et Spes N° 26. 

"El Bien Común incluye igualmente la integración sociológica de la conciencia cívica total, las 

virtudes políticas, el sentido del derecho, la libertad de todas las actividades, la prosperidad 
material y el esplendor espiritual, la sabiduría hereditaria que opera inconscientemente la 
rectitud moral, la justicia, la amistad, la felicidad, la virtud y el heroísmo en las vidas 
individuales de los miembros integrantes del cuerpo político. En la medida que todas esas 
cosas son -en cierto modo- comunicables y revierten sobre cada miembro ayudándole a 
perfeccionar su vida y su libertad como persona, constituyen el bien de la vida humana de la 
multitud."  
Maritain, "El Hombre y el Estado" I, IV. 

Preguntas: 

1) Como dirigente de empresa, ¿cómo integro el valor de la responsabilidad social del 
empresario con el principio del Bien Común?  

2) ¿Qué significa que Jesús es fuente de vida y del Bien Común? ¿Esto en mi existencia 
concreta qué significa? 
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IGLESIA Y SOCIEDAD ECONÓMICA. LA ÉTICA EN EL MAGISTERIO. 

Uno de los grandes méritos de Centesimus Annus es demostrar a los economistas y a los 
actores económicos que conoce y entiende su lenguaje y sus problemas, los aprecia y los 
respeta, y de ellos aprende, porque el hombre vive también de pan. 

Y a la vez, hablar a la dimensión más profunda de cualquier hombre o mujer, allí donde se 
forjan las decisiones definitivas, frente a sí mismo, al prójimo y sobre todo frente a Dios. 

Allí donde uno se realiza o se pierde, precisamente porque no se vive sólo de pan. 

La Iglesia ofrece, con su enseñanza social, una propuesta informada, una propuesta ética y 
una propuesta evangélica. 

La Doctrina Social , dice Juan Pablo 11, desde la primera página de "Sollicitudo Rei Socialis" 
es un "corpus", incluso en materia económica. Pero como tal, es vivo y no un cadáver; o, 
como dice allí mismo el Papa: "un corpus doctrinal renovado, que se va articulando a medida 
que la Iglesia , en la plenitud de la Palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia 

del Espíritu Santo... lee los hechos, según se desenvuelven en el curso de la historia. Intenta 
guiar de este modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta, con la ayuda 
también de la razón y de las ciencias humanas a su vocación de constructores responsables 
de la sociedad terrena." 

A la Iglesia le interesa, en primer término, la conformidad de cuanto se elabora o se decide 

con algo más que la mera racionalidad económica; es decir, con la expresión de lo que Dios 
quiere para el hombre y para todos los hombres y con lo que el hombre, en su verdadera 
naturaleza, para sí necesita. 

La ética en economía no es, entonces, sólo el respeto de unas reglas de juego, quizás 
necesarias e importantes, para el bienestar de la sociedad económica, o (en menor medida) 
para el solo beneficio de la empresa; sino que es la presencia, en el corazón mismo de las 
decisiones humanas, de una nueva dimensión, trascendente, según la cual, la posesión, el 

dinero, o el éxito no son los valores absolutos; y en cambio lo son la solidaridad, la justicia, 
las necesidades básicas de las personas; y en última instancia el destino universal de los 
bienes creados. 

NO TODA ÉTICA RESULTA COMPATIBLE CON LA ÉTICA DE LA IGLESIA. Esta ética no 
depende de las contingencias temporales ni de ventajas parciales o sectoriales. Es una ética 

fundada en un Dios creador y providente, y en la igualdad fundamental de todos los 
hombres. 

La Doctrina Social de la Iglesia se distingue, en su propuesta ética porque anuncia y 
denuncia la existencia del pecado social. 

El pecado social que se coagula en estructuras sociales injustas. 

Dice el Papa Juan Pablo II: 

"No es malo considerar vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que presume ser 
mejor cuando está orientado al tener y no al ser y quiere tener más, no para ser más, sino 
para consumir la existencia en una complacencia de sí mismo." 

"Hoy los empresarios tenemos un gran desafío: responder con planteos inéditos. 

Cuando decimos que debemos profundizar el alma de las empresas no estamos diciendo algo 
ingenuo, ni estamos renunciando a nuestra función económica que es ser rentable, sino que 



estamos expresando un concepto tremendamente realista: buscar el fundamento último de 
nuestras rentabilidades y de nuestros servicios. 

Si no lo hacemos, seremos, entonces, meros administradores de una ética circunstancial de 
la conveniencia." 

Héctor María Sapriza (fundador de ACDE, ex-presidente de ACDE y de UNIAPAC 
latinoamericana). 

Preguntas: 

1) ¿Qué quiere decir el texto cuando expresa que no toda ética es compatible con la ética 
que anuncia la Iglesia?  

2) En la complejidad de mi tarea empresarial, muchas veces con decisiones a tomar en 

forma de vértigo, ¿me preparo interiormente meditando los valores que me propone la D.S 
.I. o decido según una "ética circunstancial de la conveniencia"?  
3) ¿La economía es una disciplina ajena a los valores de la ética? 

¿Acaso tiene sus propias reglas, totalmente independientes, como sostienen algunos 
economistas? 

 

 


