
Módulos 1 al 7 - 1ª etapa 

Módulo 1 

LA VOCACIÓN DEL HOMBRE COMO COCREADOR CON DIOS 

El economista antiguo concebía al comerciante y a su conducta como puramente pasivos.  
El éxito en los negocios significaba una rápida e inteligente adaptación a hechos externos en 
una economía moldeada por fuerzas impersonales.  
Si bien no se le consideraba un parásito, su contribución era contemplada como puramente 
mecánica, aplicaba simplemente los recursos a usos más productivos.  

La gerencia implica la responsabilidad de intentar darle forma al medio económico, de 
planear la iniciación de cambios en ese medio económico y llevarlos a cabo.  

El gerente rechaza constantemente las limitaciones que las circunstancias económicas 
oponen a la libertad de la empresa.  
Es tarea específica de la gerencia hacer primero posible y luego real lo deseable. La gerencia 
no es una mera criatura de la economía, es también una creadora.  
Esa acción creadora, dirigida y consciente que domina y altera las circunstancias económicas, 

lleva a que las empresas de algunas naciones consigan una superioridad tecnológica, que 
fabriquen productos más diferenciados o de calidad superior o productos que estén más en 
consonancia que otros con las necesidades de los clientes.  
La teoría estándar del comercio dice que una nación exportará aquellos bienes que hagan un 
uso intensivo de los factores de que está relativamente bien dotada.  
El papel de los factores de producción: mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales, 

capital e infraestructura, es diferente y mucho más complejo de lo que frecuentemente se 
piensa.  
Los factores más importantes para la ventaja competitiva de la mayoría de los sectores, 

especialmente los más vitales para el crecimiento de la productividad en las economías 
avanzadas, no son cosa que puedan heredarse sino que se crean dentro de una nación.  
La cantidad disponible de factores en un momento dado es menos importante que el ritmo a 
que se crean, se perfeccionan y se hacen más especializados. 

Dios es el origen de todo. Dios creador. 

Creó la vida hace millones de años. Hizo al hombre y a la mujer, como padre amoroso, como 
una madre tierna. Así lo dice el libro del Génesis, 1, 27: "Y creó Dios al hombre a su imagen. 
A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó". 

La creación entera es signo de Dios.  
Una montaña es más que una montaña.  

La sonrisa de un niño es más que la sonrisa de un niño. Una empresa es más que una 

empresa. Son signos, palabras de otra realidad, de otra presencia.  
Dios sigue creando a través de la obra del hombre. Con su inteligencia, sus sentimientos, y 
su cuerpo, el hombre continúa la creación. Recibimos el mundo, lo heredamos y lo 
transformamos continuamente. Somos cocreadores. 

Dios los bendijo diciéndoles: "Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla" . 
(Génesis, 1, 28). 

Preguntas: 

l. ¿Cómo fijo el límite entre una sana aplicación de inteligencia y talentos para arrancar 
bienes nuevos de la naturaleza y el exceso de ambición por producir y tener más?  

2. ¿Cómo adaptar la idea del destino universal de los bienes a mi situación particular?  
3. ¿Qué puedo/debo hacer con mis bienes personales y materiales para acercarme más a esa 
exigencia de Dios? 

Módulo 2 

EL DIRIGENTE DE EMPRESA COMO ORGANIZADOR DEL TRABAJO 



El dirigente de empresa trabaja con un recurso específico: EL HOMBRE. 

Y el ser humano es un recurso único que exige cualidades peculiares a quién intente trabajar 
con él. 

Trabajar sobre el ser humano significa siempre desarrollarlo. La capacidad de desarrollar a 
sus subordinados en la dirección apropiada, para ayudarles a crecer y convertirse en 

personas más fecundas y de mayor envergadura determinará directamente si el propio 
individuo es capaz de desarrollarse, si crecerá o se agotará, si llegara a ser más fecundo o se 
empobrecerá, si puede perfeccionarse o acabará deteriorándose.  
La tarea de desarrollar individuos requiere un carácter íntegro.  
Imponerse normas severas e imponerlas. 

Considerar 10 que está bien y nunca quién 10 dice. 

Lo que un administrador hace puede analizar se sistemáticamente. Lo que un administrador 
debe ser capaz de hacer puede aprenderse (aunque quizás no siempre enseñarse).  
Pero hay una cualidad que no puede aprenderse, una calificación que el administrador no 
puede adquirir, y que debe traer consigo. No es el genio, es el carácter. 

Estructurar el propósito de la empresa representa un desafío a la creatividad, en el sentido 
que implica la transformación de hombres y grupos, unidades técnicas neutras, en seres 
participantes que tienen personalidad propia; una sensibilidad y una voluntad de 
comprometerse. Es, realmente, un proceso educativo. 

El arte del líder creativo consiste en edificar una institución y en trabajar de nuevo los 

materiales humanos y tecnológicos para formar un organismo que incorpore nuevos y 

durables valores. Crear una institución es infundir un valor al trabajo más allá de las 
exigencias técnicas, satisfacer a la vez necesidades individuales y colectivas. 

Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús: la escuela del 
evangelio. Una lección de trabajo, la casa del hijo del carpintero. 

En sus enseñanzas, el Hijo de Dios, toma pie del trabajo del hombre y la mujer para damos a 
conocer las verdades del Reino de los Cielos. 

Jesús sabe como una mujer mezcla la levadura y la harina para hacer el pan, cómo se 

remienda un vestido roto; cómo negocia un buscador de perlas y también cuáles son las 
posibilidades de negociar con el propio dinero. 

Cuando envía a los discípulos a anunciar el Reino, les da precisas instrucciones: 

1. A qué lugar deben ir (no vayan a las regiones de los paganos).  

2. Qué deben hacer (sanen a los enfermos...).  
3. Que no cobren.  
4. Qué no deben llevar (no lleven oro ni plata).  
5. Con quién deben conectarse (busquen alguna persona de confianza).  
6. Vayan y anuncien que el Reino de Dios ha llegado. 

Jesús organizó el trabajo de sus discípulos. Esta tarea no siempre fue correspondida con la 
aceptación y el apoyo de la gente. Al final lo rodea la incomprensión y la violencia. 

Jesús murió en la cruz. 

Su resurrección nos hace ver que su trabajo culminó en una vida plena y total. 

Creemos que también nosotros estamos llamados a compartir esa vida nueva si seguimos 
sus huellas. Esa fe nos alienta en nuestro trabajo, alegre a veces, y en otras circunstancias, 
costoso y rutinario. 



Preguntas: 

1. ¿De qué manera somos conscientes de que el trabajo es un bien ético y que por ello 
posibilita el crecimiento integral de la persona?  

2. ¿Estamos atentos a descubrir y estimular los talentos de los que nos rodean y de nosotros 
mismos para volcamos a la búsqueda de la excelencia en el trabajo y en la familia?  
3. ¿Tenemos presente que el sudor y la fatiga en el trabajo es participación en la obra 
redentora que Cristo ha venido a realizar? 

Módulo 3 

LA EMPRESA COMO COMUNIDAD DE PERSONAS 

La empresa no es sólo una comunidad de trabajo. Es una comunidad de personas que 

buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales, ofreciendo al mismo tiempo un 
servicio a la sociedad. 

Las personas reunidas en la empresa deben ser tratadas como tales, para eso es 
fundamental que la organización del trabajo prevea el ejercicio de la iniciativa y la 
responsabilidad de todos los que trabajan. 

La finalidad principal será, más bien, la existencia de la empresa como comunidad de 
hombres que buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un 
grupo particular al servicio de la sociedad entera. 

Esto implica una atención cada vez mayor sobre la dignidad de la persona y su funcionalidad 

específica, en un cuadro' cada vez más complejo en la organización empresarial. La empresa 
contemporánea se encuentra hoy ante un nuevo desafío: como conciliar la dimensión 
comunitaria de la persona y el avance vertiginoso de los cambios tecnológicos. 

La delantera del cambio en el futuro incluirá las nuevas tecnologías de la información, la 
producción y la conducción, entrelazadas con una considerable dislocación social y 
desplazamientos en el insumo de mano de obra. Estos progresos no tienen precedente en 
nuestra historia industrial. 

Los cambios tecnológicos y sociales han creado una necesidad de más educación, 
entrenamiento y destreza en los niveles de conducción y de apoyo. 

Bajar las barreras para la ocupación basadas en el sexo y la raza presentó nuevos tipos de 

problemas de mano de obra para los funcionarios gerenciales. La antigüedad está llegando a 

significar relativamente menos en relación con la captación de problemas, procesos y 
enfoques. Los más nuevos elementos de mano de obra y tecnologías laborales han 
modificado los ordenamientos institucionales: se altera el locus de las decisiones, se cambian 
las relaciones de rol entre trabajadores y supervisores (a menudo volviéndose más 
colegiadas) y se ha vuelto habitual la necesidad de responder al cambio de rutinas... 

Estas modificaciones han sido sustentadas por mayores exigencias del mercado, creciente 
vigilancia gubernamental (desde la calidad del producto hasta las medidas 
anticontaminación), y un uso más generalizado de computadoras, que desplazan las bases 
de poder hacia los poseedores de destrezas de conocimientos especializados. 

Para que ocurra crecimiento, es decir para que haya comunidad de personas en la empresa, 
éstas necesitan básicamente dos cosas: nuevos desafíos que estén dentro del alcance de sus 

posibilidades, y conocimiento de los resultados, información de cómo han resultado sus 
respuestas al desafío. Si las tareas y los desafíos son demasiado fáciles o demasiado arduos, 
la persona perderá motivación y cesará de crecer. 'Si no es accesible la información sobre el 
resultado de las respuestas de esa persona, ésta no podrá crecer en una dirección válida 
sistemática a partir de señales ambiguas. 



En forma similar, el crecimiento de la organización tiene lugar mediante un manejo exitoso 
del ambiente interno y externo. 

''Los recursos del capital, los bienes que constituyen el patrimonio de un país, - y de los 

cuales viven sus gentes, "no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera 
poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión (...) es que sirvan al 
trabajo; de manera que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio 
de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho común a su uso 
común" (Laborem Exercens, N°14). En este sentido, debéis contribuir a que se multipliquen 
las inversiones productivas y los puestos de trabajo, a que se promuevan formas adecuadas 
de participación de los trabajadores en al gestión y en las utilidades de la empresa, y a que 

se abran cauces que permitan un mayor acceso de todos a la propiedad, como base de una 
sociedad justa y solidaria. 

Así entendidas, las empresas son expresiones legítimas de la libertad. Corresponden a la 
vocación emprendedora del hombre, a su iniciativa creadora, a las necesidades de la 
comunidad y a las posibilidades que brindan las riquezas de la creación confiadas al ser 
humano. 

A esta comprensión solidaria de la comunidad empresarial se suma ciertamente la función 
subsidiaria del Estado, que siempre debe ver en ellas una leal y necesaria cooperación en 
orden al bien común". 

Preguntas:  
l. ¿Puedo aceptar el costo que significa en la empresa y en la familia, el dar tiempo a mi 
prójimo para que aprenda una tarea, asumir los errores durante esa etapa y finalmente 
aceptar que dicha tarea será ejecutada tal vez no como yo lo haría?  

2. ¿Para ser justos como dadores de empleo basta con pagar buenos sueldos y dar 
condiciones físicas de trabajo humanamente aceptables? 

Juan Pablo II, Buenos Aires, 11/VI/1987 

Módulo 4 

LA VISIÓN CRISTIANA DE LA EMPRESA 

En la empresa se da definitivamente una clara tensión entre las exigencias morales y las 
exigencias económicas, que están implícitas en la libertad de emprender. Pero al final de 
cuentas, las acciones en la empresa son acciones humanas y por lo tanto están 
ineludiblemente regidas por la ética. Y esto nos conduce a hablar de trabajo humano, de 

libertad, de responsabilidad, de justicia y de solidaridad. 

Se dice que la empresa es privada, pero al mismo tiempo es pública y eminentemente social. 

Es una célula económica, pero también es una célula social. No sólo está vinculada con 
quienes entran en contacto de una manera más o menos directa como son sus 
inversionistas, trabajadores, clientes, proveedores y competidores, sino también con esa 
extraordinaria variedad de grupos y comunidades como son la familia, el barrio, la escuela, 
la iglesia, la profesión, el sindicato, el partido político, la entidad cultural, deportiva, de 
esparcimiento o de beneficencia, las instituciones colectivas superiores o el Estado mismo. . 

Se ha dicho que detrás de los conceptos de capital y trabajo hay hombres concretos que son 
los inversionistas y que son los trabajadores, que esperan ser tratados como personas y 
retribuidos justamente en proporción a sus aportaciones. Del mismo modo se puede decir 

que detrás del público consumidor también hay seres humanos concretos que esperan recibir 
un valor real por el precio que pagan, que también quieren ser tratados como personas -Y 
servidos razonablemente. . 

El sentido de servicio en la empresa es esencial y de él se deriva lo que se ha llamado la 
responsabilidad social de la empresa, que en el caso de una visión cristiana de la misma 
toma el carácter de un compromiso de vida. 



y no hay duda que su primordial responsabilidad social es cumplir bien sus finalidades 

económicas, pero al propio tiempo inseparablemente, cumplir bien sus finalidades sociales 
que podrían resumirse en contribuir al pleno desarrollo de sus integrantes y de la sociedad, 
no sólo no vulnerando valores fundamentales sino promoviéndolos lo más posible. 

No hay duda que es muy difícil poner en evidencia el carácter moral y religioso de nuestro 
pensamiento y nuestra acción, en un campo como es el de la empresa, que por su naturaleza 
parece refractario a toda calificación ética y espiritual. 

La tensión entre un mercado libre y un comportamiento moral aun religioso es innegable. En 
ese mercado el individuo lucha para si mismo y le cuesta aceptar la necesidad social de una 
conducta que debe inclinarlo a ayudar y querer a los demás para la supervivencia de la 
especie humana y por mandato evangélico. 

La empresa, institución nueva e innovadora, bien integrada en la cultura moderna, puede ser 
el semillero de valores cristianos potenciales. 

De hecho, si los valores cristianos pueden iluminar y estimular el comportamiento de los 
hombres en la empresa y sus objetivos, también estos valores pueden enriquecerse con la 
eficiencia y el realismo de los valores de la empresa. 

"En la raíz de los males de la sociedad se encuentran sin duda situaciones y estructuras 
económicas, sociales y políticas, a veces de alcance internacional, que la Iglesia denuncia 
como "pecados sociales". Pero sabe, al mismo tiempo, que ello es fruto de la acumulación y 

de la concentración de muchos pecados personales, que sería necesario evitar como raíz. 
''Pecados de quien engendra, favorece o explota la iniquidad; de quien pudiendo hacer algo 
por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por 

pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia; de quien busca 
refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo".  
(Reconciliatio et paenitentia, N° 1 6) 

''Por eso quiere estar cerca de los injustamente tratados y de los más pobres, para mejorar 
su situación en todos los sentidos. No sólo en el campo económico, sino también cultural, 
espiritual y moral. 

Porque pobre es quien carece de lo material, pero no menos quien está sumido en el pecado; 
que no conoce su dimensión personal que va más allá de la muerte; quien no tiene libertad 

para pensar y actuar según su conciencia; quien es sometido por los dirigentes de la 
sociedad a limitaciones; según las cuales el que practica su fe se ve privado 4e beneficios 
que se otorgan a los que siguen las normas dictadas desde lo alto; quien es visto como mero 
objeto de producción. 

La Iglesia quiere una liberación de todas esas esclavitudes".  
Juan Pablo II, Trujillo, Perú, 4/11/1985. 

Preguntas:  
l. En la búsqueda de los objetivos empresariales, ¿qué dificultades concretas se me 
presentan al intentar respetar la concepción cristiana del trabajo?  
2. El enemigo principal de la concepción cristiana de la empresa, ¿no es quizá un cierto 
funcionalismo que hace de la eficacia el postulado único e inmediato de la producción y del 

trabajo?  
3. ¿Qué posición tengo frente a todo esto? 

Módulo 5 

EL ESTADO Y EL ORDEN ECONÓMICO 

La intensificación de las relaciones económicas internacionales, llamada globalización, es un 
proceso histórico que tiene hacia adelante características permanentes e inevitables, como lo 
fue en su momento la Revolución Industrial , para aquellos países que quieren crecer. 



Ciertamente, no es un lecho de rosas. No es que integrándonos de un modo u otro en la 

economía mundial tendremos garantizada la felicidad. Tampoco lo fue la Revolución 
Industrial ni ninguno de los otros grandes cambios históricos en materia de economía. 

Pero si claramente creo que esta nueva etapa del desarrollo de la economía mundial ofrece 
realmente posibilidades de crecimiento muy importantes, y a la larga ha quedado 
demostrado que todos los países que han tenido crecimiento económico significativo durante 
bastante tiempo han mejorado de manera sustancial la equidad en materia de distribución 
de ingreso y de acceso al bienestar. 

Evidentemente se ha producido una suerte de choque entre la organización de los Estados 
nacionales y la escala necesaria para, con las nuevas tecnologías, hacer eficiente la 
producción. 

En la gran mayoría de los casos, los Estados nacionales han quedado chicos como para 
incorporarse plenamente a la nueva tecnología, a los mayores niveles de productividad. 

Por otro lado, se ha intensificado el desequilibrio entre los países que tienen un exceso de 
ahorro sobre la inversión, y los países que tienen un exceso de la inversión sobre el ahorro, 
y, por 10 tanto, es muy notoria la intensificación de los movimientos internacionales de 
capitales, que adquieren volúmenes sin precedentes. 

En estos programas de reforma que se han encarado en varios países de América Latina, así 
como en muchos otros del mundo, creemos que claramente se puede hablar de una primera 
y una segunda etapa del papel del Estado. 

La primera ha estado caracterizada en términos muy generales por la apertura de la 

economía, la desregulación, la privatización de las empresas públicas y políticas 
macroeconómicas que han procurado la estabilidad y la reactivación de la economía. 

Esta etapa era absolutamente imprescindible, aunque también insuficiente. 

Creer que, cualquiera sea el país, se ha llegado algo así como al fin de la historia y que ahora 
todo marcha solo, es -realmente ilusorio; además, porque en estas primeras etapas ha 
habido también desbalances, nunca son la perfección. 

La segunda etapa, que consideramos imperiosa e imprescindible pata consolidar lo ya hecho, 

es una reforma que necesariamente tiene que estar centrada en las personas. Si no está 
centrada en las personas, no va a ser exitosa, no va a poder funcionar. 

El Estado debe ser un promotor de políticas sociales solidarias y un promotor del valor de la 
subsidiariedad. 

Muchas veces en nuestros países, con fuerte presencia del pensamiento cristiano, se cae sin 
querer en un economicismo determinista. Es decir, en la convicción que la economía puede 
resolver todos los problemas. 

Y esto es un grave error. 

En ese sentido todo lo que hace a la calidad de gobierno y a los modelos más 

descentralizados de gestión de la cosa pública, escapan a la economía, si bien son 
condiciones muy esenciales para que las economías funcionen bien. 

"Fomentar la búsqueda e implementación de modelos socio-económicos que conjuguen la 
libre iniciativa, la creatividad de personas y grupos, la función moderadora del Estado, sin 
dejar de dar atención especial a los sectores más necesitados".  
Santo Domingo, N° 201. 



''La exaltación desmedida y los abusos del Estado no pueden, sin embargo, hacer olvidar la 

necesidad de las funciones del Estado moderno, respetuoso de los derechos y de las 
libertades fundamentales. Estado que se apoye sobre una amplia base de participación 
popular, ejercida a través de diversos grupos intermedios. 

Propulsor de un desarrollo autónomo, acelerado y equitativo, capaz de afirmar el ser nacional 
ante indebidas presiones o interferencias, tanto a nivel interno como internacional. Capaz de 
adoptar una posición de activa cooperación con los esfuerzos de integración continental y en 
el ámbito de la comunidad internacional. 

Estado, finalmente, que evite el abuso de un poder monolítico, concentrado en manos de 
pocos".  
Puebla, N° 541. 

''Los problemas socio-económicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas 
de solidaridad: solidaridad de los pobres entre si, de los ricos y los pobres, de los 
trabajadores entre si, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y 

entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena 
medida, la paz del mundo depende de ella". Catecismo de la Iglesia Católica , N° 1941. 

Preguntas: 

l. ¿Creo realmente de corazón que todos en mi empresa reciben el mismo trato por el hecho 
de ser personas?  

2. ¿Cómo desempeño el valor de la solidaridad en mi empresa aplicando el principio de 
subsidiariedad con mis empleados, valor que a su vez le exijo al Estado para mis actividades 
empresariales?  

3. ¿Qué papel considero que debe desempeñar el Estado para asegurar a todos los hombres 
que puedan satisfacer sus necesidades básicas y gozar libremente de los frutos de su 
trabajo? 

Módulo 6 

LA PERSONA DEL EMPRESARIO 

La persona del empresario se conjuga con las condiciones de ser a la vez líder y educador de 
hombres. 

Este papel del empresario de ser guía y maestro de hombres, entraña, para él, una gran 
responsabilidad: tener siempre. presente que la empresa es para el hombre y no el hombre 

para la empresa y que el trabajo, según la enseñanza de la encíclica Laborem Exercens, debe 
tener primacía sobre el capital, porque al final de cuentas los hombres valen más que las 
cosas. 

A veces se comete el error de referirse al capital como el elemento motor de la economía. El 
verdadero motor, el único motor es el dirigente de empresa, el clásico empresario. Así 
podemos decir que el dirigente de empresa es el órgano de la sociedad industrial que tiene 

por misión específica hacer productivo los recursos, o como se dice ahora, es el principal 
responsable del desarrollo económico. 

Donde hay capacidad empresarial los capitales acuden fácilmente. 

La salida del estancamiento es tener dirigentes de empresa capaces. 

El capital no es la empresa, es un recurso de la empresa, al servicio de los fines 
instrumentales de la empresa. 

El empresario es propietario del capital no de la empresa. 



La gente no es un recurso de la empresa sino el sujeto. 

Las personas se gobiernan y se dirigen, no se administran. La autoridad se genera por 
demostrar que la dirección busca el beneficio de todos, es decir de la empresa. 

El dirigente de empresa debe tener, como exigencia de su misión, capacidad de liderazgo 
orientador y una visión global del mundo. Debe permanentemente formarse en un proceso 
de capacitación y educación continuo. 

La cultura dentro de la empresa no puede estar desvinculada de la cultura de la sociedad en 
la cual se desarrolla. El empresario debe ser un integrador de los valores de la empresa a la 
sociedad y adoptar lo mejor de la sociedad para su empresa. 

La interacción vital de la empresa con su entorno social pasa fundamentalmente por la 
persona del empresario. 

"La vocación del dirigente de empresa está cargada de responsabilidades, pero es también 

exaltante, ya que consiste en construir una sociedad más justa y más próspera, suscitando 
alrededor de él colaboración y adhesión, buscando sin cesar una mejor adaptación para 
alcanzar mejor los fines perseguidos, utilizando para ello las leyes de la economía. 

Si una cierta imagen del jefe tradicional de empresa está condenada a desaparecer, surge 
otra, la de un hombre a la escucha de su tiempo, de sus descubrimientos y de sus 
búsquedas, de las aspiraciones y de las necesidades de los hombres; un hombre de 
reflexión, que piensa para obrar: un hombre imaginativo, que sacude las viejas rutinas y se 
vuelve con audacia hacia el futuro; un hombre realista, que toma los medios para traducir en 

los hechos su ideal de vida; en una palabra, un dirigente que ejerce su autoridad como una 

misión para el bien de sus colaboradores y de toda la sociedad".  
Pablo VI, Carta a UNIAPAC, 2-5001968. 

''Un dirigente de empresa se diferencia de un burócrata en que el primero busca el riesgo y 
el segundo aprecia la seguridad. El empresario es una persona que pone en juego su libertad 
para, mediante su ingenio, esfuerzo e idoneidad profesional, crear algo nuevo en la historia". 

El dirigente de empresa, en cuanto tal, es un trabajador, no un capitalista. Su misión no es 
maximizar la rentabilidad del capital sino organizar la comunidad laboral que integra como 
una comunidad de personas. 

El dirigente de empresa es el administrador de una herencia. De las generaciones 
precedentes ha recibido una tierra en parte humanizada y en parte explotada por el trabajo, 

que debe entregar en las mejores condiciones posibles a las nuevas generaciones. Ha 
recibido los frutos del trabajo del pasado en forma, sea de bienes y estructuras de 
producción, sea de conocimientos científicos y tecnológicos. Ahora bien, a un administrador 

lo que se le pide es que sea fiel; en este caso fidelidad a una herencia que lo impulse a 
tomar conciencia de que se encuentra inserto en una historia colectiva en la que recibe, 
como en una carrera de postas, el testimonio para que se lo entregue a las generaciones 
futuras en las condiciones más ventajosas posibles".  
P. Rafael Braun 

Preguntas: 

l. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual mi comportamiento en el campo empresarial y 
público es, a veces, distinto al del campo familiar?  

2. ¿Soy honesto en mis decisiones y acciones en mi actividad empresarial, 
independientemente de cuál es mi conveniencia? ¿Soy hombre de la verdad ante todo?  
3. ¿Cómo persona, qué es lo que privilegió fundamentalmente con mi tiempo y por qué? 

Módulo 7 

HACIA UNA ECONOMIA UBRE y SOLIDARIA 



Hablar de reforma del Estado y de reforma económica implica la necesidad de repensar las 
estructuras políticas y económicas. 

Los mecanismos de la solidaridad no son los de la caridad privada. 

Deben inspirarse en los principios morales que justifican el sistema político y económico en 
que se desea vivir y cuyos perfiles básicos las distintas culturas empresariales ya han 

profundizado. En este campo debe tener asimismo prioridad la iniciativa privada, porque 
también en el llamado gasto social está ampliamente comprobada la mayor eficiencia de los 
particulares que el Estado en el uso de los recursos. Confiar la educación, la salud, la 
construcción de viviendas, la asistencia social a la iniciativa privada, otorgando subsidios a 
quienes verdaderamente los necesitan, es crear un mercado que potencia la libertad de 
elección, despojando a la administración pública de un poder burocrático que hoy se ha 
constituido en un escollo insalvable para la verdadera solidaridad por el derroche que hace 

de los recursos de que dispone. 

Ser solidario es potenciar la subjetividad creativa del ciudadano, hacerlo socio y copartícipe 

de los planes de ayuda. Para ello hay que acortar las distancias entre los contribuyentes, los 
administradores y los beneficiarios, aplicando en el gasto social el principio de 
subsidiariedad. Vemos de este modo que las instituciones de la libertad y de la solidaridad se 
inspiran en los mismos principios, porque no se debe aceptar sistemas políticos o económicos 
que estén al servicio sólo de la mayoría de los ciudadanos. La mayoría sirve como criterio 
para la adjudicación de los cargos, pero no para asignar los beneficios de la acción colectiva. 
No queremos gobernar nuestros actos según el principio utilitarista que procura alcanzar el 

mayor bienestar para el mayor número, sino asegurar el disfrute de los derechos humanos y 
la satisfacción de las necesidades básicas a todos los hombres. 

Si la primera obligación del hombre es subvenir a sus necesidades por medio del trabajo, 
debemos procurar que el mercado de trabajo esté abierto a todos. 

No basta proclamar las bondades teóricas del mercado hay que preocuparse en concreto de 

su funcionamiento aquí y ahora, sabiendo que no sólo el Estado puede atentar contra su 
transparencia y libertad, sino también las prácticas monopólicas y oligopólicas, y la 
deslealtad comercial de los agentes privados. 

Los bienes y servicios que, con una tecnología elemental, tienen una capacidad limitada para 
satisfacer necesidades humanas, han de aumentarse en cantidad y en capacidad 
satisfactoria. Porque los hombres también aumentan sus necesidades y aspiraciones. 

Hay pues el imperativo de crear riquezas continuamente en función de las aspiraciones de 
más seres humanos y de su anhelo de perfeccionamiento. 

"... se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico, entendido como 
método que asegura el predominio absoluto del capital, la posesión de los medios de 
producción y la tierra, respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre. En la lucha 
contra este sistema no se pone, como modelo alternativo, el sistema socialista, que de hecho 
es un capitalismo de Estado, sino una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y 

en la participación. Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea 
controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se 
garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda sociedad". Centesimus 
Annus, N° 35 

"¿Se puede decir quizás que, después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el 

capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de 
reconstruir su economía y su sociedad?.. La respuesta es obviamente compleja. Si por 
"capitalismo" se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y 
positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente 

responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el 
sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizás seria más 
apropiado hablar de "economía de empresa", "economía de mercado", o simplemente de 
"economía libre". Pero si por "capitalismo" se entiende un sistema en el cual la libertad, en el 



ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al 

servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la 
misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa". . 
.  
Centesimus Annus, N° 42 

Preguntas: 

l. En una economía libre, las empresas tienen un papel que cumplir: responder a demandas 
insatisfechas. En esto, ¿qué aporta la doctrina cristiana a una visión de empresa de acuerdo 
a las exigencias modernas?  
2. ¿Qué lugar le damos a la libertad y a la creatividad en una estructura jerárquica como la 
empresa?  
3. Una economía libre y solidaria, ¿es contraria a la libertad del mercado y a una libre 

competencia? 

 


