
6ta. Reflexión Consejo Directivo ACDE  

La reflexión de hoy se basará en el texto “La vocación del líder empresarial” surgido 
en un seminario organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, para el estudio 
de la empresa a la luz de la encíclica social del Papa Benedicto XVI, Caritas in 
Veritate. 
Luego de una introducción y un diagnóstico acerca de la realidad que tiene relación 
con el mundo de la empresa, el documento se divide en 3 capítulos que constituyen 
una guía para la verdadera excelencia empresarial, desde una mirada cristiana. 
 
Estos capítulos son: 

1. Principios éticos fundamentales para la empresa. 
2. Principios éticos prácticos para la empresa. 
3. La empresa como comunidad de personas. 

 
I. Principios éticos fundamentales para la empresa: la dignidad humana y el Bien 

Común. 
a) Dignidad humana: la convicción de que cada persona es imagen de Dios, 

más allá de sus aciertos o errores, de sus ideas y valores, el ser humano es 
hijo de Dios en eso consiste su grandeza, en todo lo demás frágil, débil, 
nada. Es un fin en sí mismo, es un “Alguien”, nunca un “algo”. 

b) Bien común: El ser humano tiene por vocación el ser con los demás, su 
realización personal se alcanza en comunión con los otros.  
Las empresas producen muchas de las condiciones que contribuyen al bien 
común del conjunto de la sociedad. Sus productos y servicios, los puestos 
de trabajo que generan, los superávits económicos y sociales que ofrecen a 
la sociedad son fundamentales para la vida buena de una comunidad. 

 
II. Principios éticos prácticos para la empresa: hay tres actividades 

interdependientes que las empresas deben asumir: 
a) Atender necesidades humanas genuinas a través de la creación, desarrollo 

y producción de bienes y servicios. 
b) Organizar el trabajo de modo que sea bueno y productivo. 
c) Utilizar recursos para crear y compartir riqueza y prosperidad de forma 

sostenible. 
 
¿Cuáles son los principios prácticos que ayudan a guiar a quienes toman 
decisiones? 
 

A. Atender necesidades humanas genuinas a través de los bienes y servicios. 
1. Contribuir al bien común. El líder empresarial no es un especulador, sino 

un innovador.  
El especulador tiene por objetivo maximizar beneficios. No es su objetivo 
construir carreteras, hospitales, escuelas, esto es simplemente un medio 
para alcanzar el máximo beneficio. 
En cambio el líder empresarial cristiano sirve al bien común creando bienes 
y servicios que son realmente buenos y que sirven para satisfacer genuinas 



necesidades humanas, en todas las áreas productivas, financieras y de 
servicios. 
El buen empresario primero piensa en el servicio y luego en el beneficio. 

2. Tomando en cuenta como prioridad los emprendimientos que atienden las 
necesidades básicas de los débiles (alimentos, medicamentos), en 
solidaridad con los más pobres. 

 
B. Organización de trabajo bueno y productivo. 

San Juan Pablo II explicó que “si en otros tiempos el factor decisivo de la 
producción era la tierra y luego fue el capital, hoy día el factor decisivo es cada 
vez más el hombre mismo”. 
Las empresas exitosas diseñan trabajo que es bueno y efectivo, eficiente y 
comprometido, autónomo y colaborativo. 

 
1. Promover trabajo digno: San Juan Pablo II distinguió la “dimensión 

subjetiva del trabajo” de su “dimensión objetiva”. Propuso que cuando la 
persona trabaja no sólo produce más, sino que ellas mismas mejoran. El 
trabajo dignifica, realiza a la persona. Esta visión nos ayuda a comprender 
que el trabajo es para el hombre, en vez de que el hombre es para el 
trabajo. Los trabajadores no son meros “recursos humanos” o “capital 
humano”. 

2. Crear estructuras subsidiarias: el principio de subsidiaridad en la 
empresa sostiene que no debe ignorarse arbitrariamente la libertad y la 
inteligencia de los colaboradores. Se desarrolla mejor el trabajo cuando se 
utiliza la inteligencia y la libertad para alcanzar objetivos compartidos. Esto 
fomenta la iniciativa, la innovación, la creatividad y un sentido de 
responsabilidad compartida.  

 
C. Crear riqueza sostenible y distribuirla con justicia. 

La Iglesia reconoce el papel legítimo de la ganancia como indicador del 
correcto funcionamiento de la empresa. Cuando una empresa obtiene 
beneficios, generalmente implica que los factores de producción han sido 
empleados en forma correcta y que las necesidades humanas han sido 
satisfechas de forma apropiada. Sin embargo, la creación de la riqueza no se 
limita únicamente a los rendimientos financieros. 
La misma etimología de la palabra “riqueza” está estrechamente unida a la 
noción de “bienestar”. 

 
1. La buena administración de los recursos: los buenos administradores 

utilizan sus habilidades y talentos para producir más a partir de aquello que 
han recibido. Si no se crea riqueza financiera, ésta no puede distribuirse y 
la organización no puede sostenerse. Los beneficios son necesarios para 
sostener la empresa; sin embargo, “el objetivo exclusivo del beneficio, 
cuando es obtenido mal, y sin el bien común como fin último, corre el riesgo 
de destruir la riqueza y generar pobreza”. Los beneficios son como el 
alimento. Un organismo debe alimentarse, pero no es éste el fin primordial 
de su existencia.  



El mundo natural y las criaturas vivas pueden ser empleados de forma 
razonable para servir a la satisfacción de las necesidades humanas 
genuinas. Sin embargo, en tanto colaborares de Dios en la extensión de la 
Creación, tenemos el deber de respectar el mundo que nos rodea (Génesis: 
señorear la creación – cuidar) 

 
2. Distribuir con justicia: Como creadores de riqueza y prosperidad, las 

empresas deben encontrar formas de distribuir la riqueza a los empleados 
(siguiendo el principio de salario justo), clientes (precios justos), 
propietarios (rendimiento justo), proveedores (precios justos) y la 
comunidad (pago de impuestos justos). Las decisiones no deberían apuntar 
a una distribución de la riqueza igualitaria, sino justa, que cubra las 
necesidades de las personas, recompense sus contribuciones y riesgos y 
preserve y promueva la salud financiera de la empresa. 

 
 
Quedará para otra oportunidad el tercer capítulo “La empresa como comunidad de 
personas”, y varias cuestiones abiertas: sobre todo en situaciones de crisis o 
dificultades económicas que exigen efectuar despidos por ejemplo, ¿cómo actuar en 
base a estos principios?. 
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