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¿Qué aporta ser católico a la vocación empresarial? 

Antonio Argandoña* 

Resumen 

Un empresario es un hombre o una mujer que lleva a las personas de la empresa a la acción para 

cambiar la realidad y lograr resultados de manera eficiente. Teniendo esta descripción de la 

función del empresario como nuestro punto de partida, en este trabajo se discuten las tareas del 

empresario, las variables que definen el estado de una empresa (eficiencia, el atractivo y la 

unidad), y su misión. A continuación, vamos a explicar lo que significa el aporte de un  católico a 

todo esto, el papel del cristiano en el mundo, y la función del empresario cristiano. 

Introducción 

A las empresas le atribuimos la tarea de creación de riqueza y empleo, la generación de ingresos , 

la provisión de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas , mejorar la calidad de 

vida e incluso la transformación de la forma en que vivimos . Basta pensar en las innumerables 

formas en que las empresas en que trabajamos o cuyos clientes somos, dan forma a nuestras 

vidas, y determinan el lugar donde vivimos y trabajamos, las horas que trabajamos  las vacaciones 

que tomamos, nuestro estilo de vida , los bienes y servicios que consumimos , y así sucesivamente. 

La empresa no es, obviamente, la institución más importante en la sociedad. Sin embargo, juegan 

un papel importante, especialmente desde el colapso del sistema comunista dejó a la libre 

empresa en el centro del sistema capitalista. Tanto es así que Juan Pablo II, en la encíclica 

Centesimus annus, habla de la economía de mercado como una " economía de empresa”. De 

hecho, es justo decir que la empresa es una de las instituciones más importantes de la sociedad en 

que vivimos. 

Entonces, ¿qué es un empresario? En este artículo empezaré a partir de la definición dada por un 

colega mío en el IESE (Escuela de Negocios), el profesor Juan Antonio Pérez López: un empresario - 

o gerente, que para nuestros propósitos no hay distinción - es un hombre o mujer que lleva las 

personas de la empresa a la  acción para cambiar la realidad y lograr resultados de manera 

eficiente. 

Veremos exactamente lo que esta definición nos está diciendo. Un empresario es persona que 

dirige a los integrantes de la empresa: un individuo o, más comúnmente, un equipo de personas.  

la noción de un equipo humano aparece en Centesimus annus. Su objetivo es la acción, no 

estudiar: trabaja para cambiar la realidad (que es por lo que se convierte en el orquestador de 

cambio social)  para lograr resultados (porque no es sólo una cuestión de pensar y decidir,  hay 

trabajo por hacer), y para hacerlo de manera eficiente (lograr lo más posible con la menor 

cantidad de recursos posibles, que es el principio básico de cualquier economía) . En este artículo 

tomaré esta definición como el punto de partida para una exploración de las tareas que el 
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empresario debe realizar, las variables que definen el estado de la empresa (eficiencia, la 

atractividad y la unidad), y la misión de la empresa. A continuación, pasaré a explicar lo que ser 

un católico suma a todo esto, el papel de los cristianos en el mundo, y el deber de la Iglesia 

Católica que es también un hombre de negocios. Voy a terminar con las conclusiones. 

Las tareas del empresario 

En la lectura de los libros de texto de gestión no es que a menudo uno se encuentra con una 

definición como la que acabamos de mencionar. Y sin embargo, afirma con mucha precisión lo que 

ES Y HACE un empresario o gerente. Las tareas que normalmente asociamos con los 

administradores - detectar oportunidades, preparar planes de negocios, formular la estrategia, la 

elaboración de planes de acción, tomar decisiones, hacer las cosas, la administración, el control - 

todos estos son encapsulados en la tarea básica de orientar a la gente de la compañía a la acción, 

para cambiar la realidad y lograr resultados. 

Está bastante claro que esta es una tarea muy compleja y de gran responsabilidad, aunque no lo 

parezca al hombre de la calle. Echemos un vistazo a algunas de las características de esta 

complejidad, y podremos encontrar que nos ayuda a entender en que consiste la tarea del gerente  

En primer lugar, el objetivo o fin, el propósito del trabajo de un gerente no está fijado de 

antemano. Obviamente no consiste principalmente en ganar cuota de mercado, o aumentar las 

ventas, o hacer más ganancias, o la producción de innovaciones, o incluso permitir sobrevivir a la 

empresa. 

 Puede haber, por supuesto, metas genéricas no especificadas, pero dependerá del gerente 

producir esas metas con sustancia diariamente, para él y para su equipo. Generar no sólo es 

proporcionar medios sino también, ante todo, sobre elegir los fines. Es por eso que es tan difícil 

juzgar el desempeño de un gerente. Es así que la gestión es una tarea de tan alta responsabilidad: 

en la elección de un objetivo, que el gerente se asigna a sí mismo y a su equipo en la línea. 

Y ese es precisamente el motivo por el cual el empresario necesita libertad: la libertad de decidir a 

dónde ir, no sólo de cómo o por qué ruta. La elección de sus propias metas es la primera 

manifestación de la libertad de un gerente. En segundo lugar, es tarea de un gerente resolver 

problemas no operativos. Problemas no operacionales son problemas en los que los síntomas no 

revelan de inmediato la causa: para entender lo que está pasando lo que se necesita saber más 

acerca de la organización y de la gente.  

Además, la resolución de problemas no operativos no consiste en llevar a cabo secuencias 

predeterminadas de operaciones, como podría ser el caso de arreglar un coche. Tampoco existe 

un manual de instrucciones: no podía posiblemente ser tal cosa, porque no hay dos problemas 

iguales. Tampoco hay una respuesta "correcta”, sino que hay un rango - a veces una gran variedad 

de respuestas posibles, todo lo cual puede ser más o menos aceptable. Ni siquiera podemos estar 

seguros de qué es lo más importante en este tipo de problemas - y ni que decir, lo más importante 

no necesariamente coincide con lo que se considera urgente, agradable, factible o rentable.  
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En tercer lugar, el gerente debe transformar la realidad, y sin embargo, a priori no saber como. 

Todo lo que tiene es una vaga idea de a dónde quiere llegar. Un mundo en constante cambio ya es 

bastante impredecible, por lo que cuando el gerente mismo intenta cambiarlo, lo hace aún menos 

predecibilidad, tanto para los demás como para sí mismo. En un ambiente de hombres y mujeres 

libres, la predicción de lo que sucederá es cualquier cosa menos una tarea sencilla. 

Lo que es más, el empresario va a ser juzgado por los resultados que obtenga... 

A pesar de que los resultados se pueden controlar, como mucho de manera imperfecta, porque 

viene de un ambiente de hombres libres, a lo que ella tiene que reaccionar y que debe tratar de 

anticipar, a su propio riesgo, sin ninguna garantía , y muy a menudo sin una segunda oportunidad. 

Y no será capaz de alcanzar estos resultados por su cuenta, pero sólo con su equipo. Así que se 

tiene que movilizar, motivar, organizar y guiar a otras personas. Pero estas personas tienen sus 

propias metas y motivos, que ella no puede manipular, y por eso se deben tomar, aceptarlos, 

comprenderlos y guiarlos en una palabra, ponerlos a trabajar. 

A continuación, vendrá el resultado. Y el resultado debe incluir , en primer lugar, la consecución de 

la meta de la empresa ( el bien común de la organización), en segundo lugar , la satisfacción de las 

necesidades de los hombres y mujeres que conforman los recursos humanos de la empresa (de lo 

contrario sería no querer quedarse con la empresa) y tercero , más importante aún, lo que haga al 

equipo más cohesionado y unido, por lo que todos sus miembros están dispuestos a seguir 

trabajando juntos más de cerca en el futuro, porque todos ellos están consiguiendo más (tal vez 

no más dinero, pero sin duda más satisfacción, que obviamente incluye recompensas económicas , 

sino que también aprendizaje y la formación, el desarrollo personal, la amistad, etc.) 

El equipo debe llegar a ser una unidad, y para ello debe ser entrenado para alcanzar nuevas metas 

y enfrentar los nuevos desafíos. Y de nuevo, los retos no serán en términos de ventas o la cuota de 

mercado, sino de desarrollo personal, de logros en  virtud y humanidad, de crecimiento como 

individuos y como grupo. No entraré en más detalles, ya que me parece que lo que he dicho hasta 

ahora da una imagen bastante clara de la complejidad involucrada en dirigir personas a la acción 

para cambiar la realidad y obtener resultados de manera eficiente. ¿Marketing? ¿Finanzas? 

¿Estrategia? 

Por supuesto, y mucho más. ¿Poder? Sí, el empresario tiene y lo utiliza, sin poder, no podría lograr 

su objetivo. Pero el poder como servicio - servicio a la sociedad, en primer lugar, lo que justifica el 

servicio a su equipo de personas; auctoritas en lugar de potestas. ¿Profesionalidad? Obviamente, 

una persona de negocios necesita educación para el desarrollo, en primer lugar, conocimientos, a 

través del estudio, en segundo lugar,  habilidades y capacidad, por medio del estudio y la práctica, 

y en tercer lugar, las actitudes, los valores y las virtudes, el espíritu empresarial, que proviene de 

los esfuerzos y la capacidad de aspirar a la bondad, no sólo de buenas intenciones o inclinación. 
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Eficiencia, el atractivo y la unidad 

Según Pérez López, en toda organización hay tres variables que explican el estado en que está y 

cómo ha cambiado con el tiempo: la eficiencia, la atractividad y la unidad. La eficiencia es la 

capacidad de una organización para ganar la lealtad de las personas que pertenecen a la misma a 

través de lo que reciben de la organización (de pago, el prestigio, beneficios, carrera, seguridad... ). 

La atractividad es la capacidad de la organización para ganar la lealtad de su gente a través de lo 

que hacen en la organización (la satisfacción que logran en sus puestos de trabajo). Y la unidad es 

la capacidad de la organización para ganar la lealtad de sus miembros a través del efecto 

beneficioso que el trabajo que realizan en la organización tiene en otras personas, ya sea dentro o 

fuera de la organización. 

La eficiencia indica la dimensión económica de la empresa, la empresa no tendría sentido 

económico si no se esfuerzan por lograr los mejores resultados posibles con un mínimo de 

recursos (que es lo que significa ser eficiente). Y se manifiesta en la creación de valor agregado - y, 

bajo ciertas condiciones, en la maximización del beneficio. La atractividad es la dimensión 

sociológica de la empresa, que refleja el esfuerzo que los miembros de la firma hacen para 

adaptarse a lo que la empresa exige de ellos y, por lo tanto, apunta al desarrollo de las 

capacidades operativas de las personas.  

Y la unidad es la dimensión ética: el aprendizaje que debe tener lugar para la gente a estar 

motivados por las necesidades de los demás, es decir, el desarrollo de las virtudes morales en los 

que toman parte de las actividades de la empresa. Porque, en esencia, las organizaciones existen 

para ayudar a las personas a desarrollar sus virtudes, sus excelencia ética. 

La dimensión económica de las empresas es fácil de reconocer, ya que las empresas se crean 

principalmente para satisfacer las necesidades económicas de las personas que pertenecen a ellas 

a través de la satisfacción de las necesidades de otras personas mediante la producción y venta de 

bienes y servicios en el mercado. La empresa tratará por lo tanto, de maximizar su eficiencia, 

aunque nunca como un absoluto, sino más bien a través de procesos que también mejoran su 

atractividad y la unidad. En otras palabras, la maximización del beneficio no puede hacerse a 

expensas de los aspectos sociales y éticos de la empresa. Porque, en el fondo, la unidad es la clave 

de todas las organizaciones humanas. 

Por supuesto, tiene que haber un mínimo de eficiencia y atractividad: los propietarios de la 

empresa, los  directivos y empleados esperan obtener beneficios financieros por su participación 

en la empresa, y la satisfacción de lo que hacen y lo que aprenden en ella .Cuanto más atractiva se 

vuelva la organización, menos eficiencia se necesita- cuanto más contento está el personal,  

menos importante se volverá el motivo económico. En cualquier caso, cuanto más unida la 

empresa (más verán los miembros de la empresa  las necesidades de otras personas como las 

suyas), más eficaz será. En cierto sentido, el aumento de la unidad de la firma es el propósito final 

de la empresa. 
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La misión de la empresa 

Volvamos a las funciones del empresario y mirarlas desde un ángulo diferente con el fin de 

comprenderlas mejor. En primer lugar, el trabajo del hombre de negocios es establecer las metas, 

lo que podríamos llamar "el propósito " de la organización. A continuación, debe comunicar este 

propósito, para que todo el mundo sepa lo que se requiere de ellos y sean capaces de hacerlo. Por 

último, se debe motivar a la fuerza de trabajo para alcanzar estos objetivos. 

Todo esto determina la tarea del empresario en cuatro planos. El primero es el plano de la "misión 

externa “, el propósito de la empresa con respecto al resto del mundo en sí. La misión externa será 

la producción de bienes y servicios útiles y de ponerlos en el mercado con el fin de satisfacer las 

necesidades - lo que antes llamamos responsabilidad social primaria de la firma. En otras palabras, 

la empresa debe decidir lo que necesita de que  

6 El "objetivo de una empresa no es simplemente la producción de beneficios, pero se 

puede encontrar en su existencia misma como una comunidad de personas que, de 

diversas maneras, buscar la satisfacción de sus necesidades básicas , y que forman un 

grupo especial al servicio del conjunto de la sociedad " ( Centesimus annus , 35 ) . 

Satisfacer con su actividad productiva - ¿por qué y para quién se produce? Esto no es trivial la 

gente a que pretende interesar: una y la misma actividad se puede definir como " la venta de 

golosinas " o " endulzar la vida de niños y adultos sin dañar su salud a precios asequibles”. Y las 

implicaciones para la actividad de la firma serán diferentes en cada caso. 

El segundo plano es el de la "misión interna “, que consiste en: 1) La comprensión de la misión 

externa. La comprensión no como una descripción de un objeto, sino como una misión con que el 

personal tiene la sensación que pueda identificarse, porque justifica su esfuerzo y el orgullo de 

pertenecer a una empresa que constituye una valiosa contribución al bien común de la sociedad. Y 

la comprensión de la misión externa implica también la comunicación con la gente y motivarlas, 

que es lo que define a un líder. Al igual que los canteros en la fábula, no es suficiente para ellos 

cortar piedras, o ganarse la vida: lo que necesitan saber es que están construyendo una catedral. 

 Llevar a cabo la misión externa eficiente - lo que hemos descrito anteriormente como una de las 

funciones sociales de la empresa. Esto afecta a todos en la empresa: el diseño, la organización, el 

control, etc. La eficiencia es una propiedad específica de las instituciones y organizaciones 

económicas. Incluye las tareas de creación y distribución de valor económico agregado, así como 

obtener un beneficio (que es parte de ese valor). El beneficio no es el objetivo, la meta o razón de 

ser de la empresa. 

No es más que un indicador de la eficiencia, incluso una condición sine qua non de la 

supervivencia a largo plazo de la empresa -porque si la empresa no obtiene  beneficios, habrá 

fracasado como institución económica. La eficiencia no es sólo la función social de la empresa, 

pero es una de sus funciones. Todas las empresas deben tener un grado de eficiencia, o al menos 
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se esfuerzan hacia ella; la simple adición de una dimensión "social" a la económica tradicional no 

es suficiente para hacer de la empresa una institución significativa. 

 Ser capaces de satisfacer las necesidades y motivaciones de los agentes internos de la firma 

(propietarios, gerentes, trabajadores, etc.) Esta es otra de la función social de la empresa, a pesar 

de que es común a todas las organizaciones humanas, que deben atender a los intereses, 

motivaciones, necesidades y deseos de sus miembros y tratar de satisfacerlas - es decir, sus 

intereses más profundos, sus "necesidades “, no sus caprichos.  

Una organización surge cuando un grupo de personas tratan de satisfacer sus necesidades en 

forma conjunta, en colaboración con otros, de manera que los objetivos de la organización se 

puede decir que están orientadas hacia la conservación y la mejora de la motivación de sus 

miembros para permanecer en la organización - lo que explica la unidad de la organización. 

Todo esto combinado con una capacidad de desarrollo futuro, es decir, lo que genera dentro de la 

empresa la capacidad de permanecer en el negocio, para persistir en la tarea de satisfacer las 

necesidades internas y externas. Esta es la cuarta función social de la empresa, que ha de 

entenderse no como mera persistencia en el tiempo, pero sobre todo, como la consolidación y 

crecimiento de las personas de la empresa. 

Una vez que hayamos  definido la misión de la empresa (externa e interna), el siguiente paso es 

definir "el objeto" de la empresa, es decir, las habilidades específicas -o competencias 

profesionales - de las personas que componen la empresa: las cosas que hace la compañía y es 

buena. El último paso es definir y poner en práctica la "estrategia “, en otras palabras, para 

adaptar la empresa a las circunstancias del entorno con el fin de generar valor económico 

agregado. 

Por lo tanto, podemos describir la tarea del empresario como diseñar una misión externa e interna 

que hará que sea cada vez más atractiva para las personas que participan en las actividades de la 

empresa al hacer más significativo lo que hacen en la empresa; para identificar y lograr el 

propósito de la empresa, en otras palabras , para explotar y luego desarrollar la capacidad de sus 

subordinados para aprender y hacer las cosas, y por último, para diseñar y poner en práctica 

estrategias que conduzcan a la satisfacción de las necesidades de aquellos que participan en la 

empresa. 

¿Es esta descripción de las tareas y funciones del empresario demasiado ambicioso? No, en 

absoluto, sino que siempre es útil saber a que estamos apuntando, aunque sepamos que estamos 

propensos a quedarnos cortos en nuestro objetivo. Por otra parte, estos no son objetivos 

inalcanzables: todos los empresarios realizan esta función social todos los días, sin embargo, con 

éxito o sin éxito - y aquellos que no lo hacen es poco probable que estén en el trabajo por mucho 

tiempo. 

Un enfoque como el que hemos adoptado aquí nos ayuda a entender que la tarea del empresario 

o gerente tiene facetas que van más allá de la dimensión puramente técnica o económica (de la 
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producción, venta, alquiler y cobrar), al menos otras dos facetas. Una es la dimensión socio- 

política: los empresarios son armonizadores de los hombres, los organizadores de los equipos 

humanos, solucionadores de problemas humanos. Otra faceta es la ética: el empresario soporta la 

responsabilidad del desarrollo de los recursos humanos de la empresa  - de cada uno y cada una 

de las personas que trabajan para la empresa - y el cumplimiento de su propósito como persona. 

Así que la ética no es claramente un add-on, o adicional, sino un elemento esencial de todas las 

decisiones, las estructuras y normas de la empresa. Todo lo que un gerente hace tiene un 

propósito ético, de lo contrario, es mejor dejar de hacer. 

¿Qué adiciona ser católico a todo esto?  

Hasta ahora hemos hablado de hombres de negocios en general. Ahora vamos a considerar un 

tipo particular de empresario: el empresario cristiano o católico (usaré los dos términos como 

sinónimos, aunque me doy cuenta de que no lo son). 

¿Qué significa ser católico? El Catecismo de la Iglesia católica no proporciona una definición: se da 

por sentado, que es bastante natural, teniendo en cuenta que "católico " es un término tan rico en 

el sentido de que se puede referir a una vocación, tarea de toda una vida. Un católico no es 

miembro de un club, sino un hombre o una mujer que trata de vivir en su propia vida la confesión 

de Pedro en Cesarea de Filipo: " Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo " (Mt 16, 16). 

El cristiano es, en primer lugar , un hombre o mujer religioso, " atado " ( religare ) a Dios, a un Dios 

personal (un "alguien" , no un "algo") ; un Dios que es el centro de su vida , a quien reconoce como 

el Señor , a quien ella acepta (junto con su ley y sus mandamientos ), a quien adora y con quien se 

ocupa de sí misma en la oración. En una palabra, un cristiano es un hombre o una mujer que vive 

una vida orientada hacia Dios. 

En segundo lugar, un cristiano es un hombre o una mujer de fe, porque " sin fe es imposible 

agradar a Dios " (Hebreos 11: 6). El creyente es movido por las verdades que él cree, por ciertas 

razones: las verdades que Dios ha revelado para la salvación de la humanidad, las verdades que el 

hombre cree con el fin de ser salvo, verdades que él cree que debido a que han sido reveladas por 

Dios (confiando, por lo tanto, en la palabra de Dios), verdades que son razonables (no mera 

credulidad) y cierto. Al mismo tiempo, sabe que la fe es un don de Dios, y que la fe exige lealtad a 

Dios. Por lo tanto, el cristiano ha recibido la fe, una nueva dimensión, una nueva luz, que orienta 

su vida de acuerdo con la verdad de Dios acerca de Sí Mismo, sobre el hombre y sobre el mundo. 

En tercer lugar, un católico es un discípulo de Cristo, a quien ve como el " Hijo amado " del Padre 

celestial (Mt 3, 17; Lc 9. 35) y al que escucha. Para el discípulo, escuchar al Maestro significa 

seguirlo, poner en práctica su enseñanza (cf. Jn 15, 14.), Que es la enseñanza del amor de Dios y de 

los hombres (cfr. Jn 15. 12). Un católico, por lo tanto, es un hombre o una mujer que aspira a 

encarnar en su vida el modelo que es Cristo.  
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Lo esencial en la vida cristiana no es adherirse a un catálogo de verdades o a un código de ética, 

sino que imitar a Cristo. 

Además, el cristiano es un hijo de Dios (cf. 1 J 3, 1.), que es una noticia gozosa para el hombre: 

Dios nos ama, con un amor tan grande que Él nos hizo sus hijos (. Jn cfr. 1: 12) y nos dijo: " todo lo 

que tengo es vuestro " (Lucas 15: 31). La imagen de un Dios providente,  con una providencia 

precisa e inmediata, cercana a todos los hombres en todas las circunstancias de la vida, nos pide 

que veamos el mundo como un don de Dios a los hombres , a todos los hombres y mujeres , por lo 

tanto, a ver que todos somos hijos, y en consecuencia, que estamos unidos por lazos que, sin la luz 

de la fe, no pudimos empezar a sospechar, que en este amor de Dios por cada hombre radica la 

soberanía humana, y que un católico debe tener una visión optimista de la vida.  

En una palabra, el cristiano es el administrador de la herencia de Dios (cf. Mt 25: 14 y siguientes), 

el hijo que va a la viña (cfr. Mt 21: 28 y ss.) el negocio de su padre: los asuntos de Dios son sus 

asuntos, y los hijos de Dios son sus hermanos y hermanas. 

Por último, el católico es el hijo de la Iglesia. Ella es la depositaria de la fe; en ella, él aprende lo 

que es ser un católico, y en ella, él se convierte en un hijo de Dios y miembro de su Cuerpo. Un 

católico, por lo tanto, es un miembro de una sociedad, un hermano o hermana de otros hombres: 

su vida tiene una dimensión social. En la Iglesia encuentra los medios para cumplir con su 

vocación, y la fuerza para llevarla a cabo, porque el cristianismo es una religión de gracia: sin Dios 

no podemos hacer nada. Y ella también recibe la gracia, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. 

El cristiano en el mundo El católico sabe que ha sido colocado en el mundo por Dios, como lo 

dijimos  antes. El mundo ha sido creado por Dios, no por el hombre, y Dios ha determinado lo que 

es el mundo y lo que significa. El hombre intenta descubrir el significado del mundo por dos 

medios que se complementan y no se contradicen entre sí: la ciencia (también la economía, 

ciencias sociales y ciencias de la administración) y la fe. Para el cristiano, la ciencia es la misma que 

para otros hombres - no hay una física Católica, una psicología católica o una matemática católica - 

pero sirve a un propósito adicional: para entender la obra de Dios y conducirnos a EL. 

Por tanto, el cristiano debe entender las realidades humanas y su autonomia. Si ella es un 

empresario, ella debe descubrir la empresa, sus objetivos, sus medios, sus factores  

condicionantes, con la ayuda de la economía y las otras ciencias que estudian esa realidad. La fe 

no suplanta ese conocimiento, la confirma. La fe arroja nueva luz, pero no elimina la necesidad de 

entender la realidad. Hay, por lo tanto, ninguna llamada para que nos inventemos una "empresa 

cristiana", sino que debemos entender a la empresa como una institución humana que tiene su 

lugar en los planes de Dios para los hombres y la respuesta de los hombres al "desafío" que Dios 

nos ha dado de  «someter la tierra» ( Gen 1, 28) . 

El católico debe entender su rol en el mundo, tomando la creación y la redención de Dios como 

sus puntos de referencia. Dios ha creado el mundo y lo ha dado al hombre para que pueda 

trabajar en él, y hacer que se multiplique (cf. Gen 2, 15). En dándole al hombre, como mayordomo, 

Él ha establecido ciertas condiciones. En primer lugar, como el hombre es creado "a imagen y 



9 
 

semejanza" de Dios (cf. Gn 1, 26), el sometimiento de la tierra no debe ser llevada a cabo contra el 

hombre o en contra de la imagen de Dios que está en el hombre. En segundo lugar, Él ha dado la 

tierra al hombre, "macho y hembra " (Gn 1, 27), como una tarea social para toda la raza humana. 

 El mundo viene a nosotros también como un regalo de las generaciones anteriores, y debemos 

transmitirlo a los que nos seguirán. La obligación de someter la tierra es el deber del trabajo, la 

tarea social del hombre creado a imagen de Dios. 

Y todo esto es para el hombre: " todo le pertenece a usted " (I Cor 3: 22). El hombre no ha puesto 

su propia meta, pero ha  sido fijada una meta por Dios como una vocación, un llamado a participar 

en sus planes, como mayordomo, o más bien como Su hijo y heredero. La empresa es, 

precisamente, una de las instituciones que los hombres han ideado para esta transformación del 

mundo.  

La empresa pertenece a la esfera de la vocación del hombre y debe ser entendida en el contexto 

de la obra de creación. Es en su lugar de trabajo que el hombre encontrará su desarrollo personal, 

que será capaz de satisfacer un buen número de sus necesidades , sin derrochar , con eficiencia , 

actuando en calidad de imagen de Dios; sin dañar al mundo, que es un don de Dios , y sin 

perjudicar a otros hombres , con los que tiene que cooperar , y , lo que es más, a cuyo desarrollo 

humano debe contribuir  En una palabra, la empresa es, en virtud de su fin y sus medios, una tarea 

social y una oportunidad para el desarrollo de la solidaridad humana. 

Los evangelios describen la tarea del hombre usando el símil del mayordomo, como ya hemos 

mencionado. Lo que se requiere de un mayordomo es la lealtad. En consecuencia, el empresario 

tiene que ser, más que la mayoría, un mayordomo fiel a los recursos recibidos de Dios y de los 

demás en beneficio de todos, y quien será llamado para dar cuenta de los talentos que ha recibido 

(cf. Mt 25, 14. ff.). Esta es una fuente de responsabilidad para el empresario, y una fuente de 

honor y el derecho a beneficiarse, como dice San Pablo: " No pondrás bozal al buey que trilla " (I. 

Cor 9. 9 ): obtener una ganancia razonable no es en modo alguno incompatible con ser un buen 

empresario y un buen católico . 

La redención añade otra dimensión a este sentido del mundo y de la empresa. Cristo nos llevará al 

Padre, de quien nos habíamos alejado por el pecado, Él supera nuestras limitaciones, corrige 

nuestros errores y nos devuelve nuestra plenitud como hijos. Por lo tanto, el discípulo de Cristo 

debe imitar a Aquel que es " el camino, la verdad y la vida " (Jn 14, 6), lo que significa que el 

cristiano tiene una alta vocación de participar en la redención del mundo por la continuación de la 

obra de Cristo, tal como hemos dicho antes que ella debe continuar la obra del Padre de la 

creación. 

Obviamente, no se trata de suplantar la autonomía del mundo, sino de reconocer el efecto del 

pecado y de la necesidad de la redención, que Cristo llevó a cabo una vez por todas, pero que los 

cristianos están llamados a poner en práctica en cada histórica circunstancia. Esta dimensión 

naturalmente no reemplaza la vocación humana del hombre, descripta anteriormente, pero la 

completa, la perfecciona y la eleva. “El sueño de " progreso ilimitado " reaparece, transformado 
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radicalmente por la nueva perspectiva que abre la fe cristiana, asegurándonos que el progreso es 

posible solamente porque Dios Padre ha decidido desde el principio hacer al hombre partícipe de 

su gloria en Jesucristo resucitado de entre los muertos " 

El empresario cristiano 

Ya hemos definido al empresario como un hombre o una mujer que lleva a los hombres a la acción 

para cambiar la realidad y lograr resultados de manera eficiente. El cristiano que es un empresario 

sabe que tiene un papel en el plan de Dios para el mundo y para sí mismo, un plan significativo 

que no se impone al mundo y a los hombres por la fuerza, sino que Dios deja la búsqueda y la 

administración de la misma a la propia libertad y el esfuerzo del hombre. Y ella quiere colaborar en 

este plan, siguiendo el ejemplo de Cristo, de acuerdo con su vocación de una persona y como 

católico. Para ello se cuenta con la providencia de Dios y la ayuda de la Iglesia y de otros cristianos, 

porque ella no es una luchadora solitaria, sino un miembro de un pueblo elegido (cfr. I Pedro 2: 9). 

Ella lleva a cabo esta tarea, como hemos dicho antes, a la luz de la fe, que todos poseen para 

descubrir la realidad más profunda, el " esplendor de la verdad “, que es al mismo tiempo, la 

garantía de la libertad (cfr. J. 8: 32). A la luz de la fe se debe reconsiderar los fines y medios de la 

empresa, y el significado de su vida, no como algo añadido a la misma desde el exterior, sino como 

algo que emana de su interior, ya que " La negación de Dios priva a la persona de su base, y por lo 

tanto conduce a una reorganización del orden social prescindiendo de la dignidad y la 

responsabilidad " de la persona. 

Asimismo, el católico que actúa como un empresario se beneficia de la orientación de las 

enseñanzas de la Iglesia , que es como una hoja de ruta que le muestra el camino, un mapa que 

debe esforzarse por interpretar y poner en práctica, pero que la salvará de perderse , siempre que 

esté dispuesto a seguir su orientación. Ella también tiene, como hemos señalado anteriormente, el 

modelo de Cristo, y la ayuda de la gracia, porque ella no está luchando por su cuenta, pero cuenta 

con la ayuda amorosa de Dios Padre, de la Iglesia y de sus hermanos. No es el católico que redime 

al mundo, sino que es Cristo, usando al cristiano como un instrumento, lo que exige una 

adecuación y actitud de cooperación. 

Entonces, ¿qué hará  un empresario que quiere vivir de acuerdo con su condición de cristiano? Al 

igual que todos los demás, pero con un nuevo espíritu. Ella va a conducir a los hombres a la acción, 

no como máquinas, sino como hijos de Dios y como su hermano.  Ella los llevará con el fin de 

alcanzar las metas de la empresa, que no consiste en " bautizar " los objetivos humanos y no 

justifica ignorar la realidades naturales de la empresa en nombre de ideales supuestamente más 

altos - y si ella no puede hacer esto, entonces habrá fracasado como empresario y como católico, 

también planificará sus acciones para que cada uno de los actores de esta aventura también 

logren  la meta de sus vidas - que da sentido apostólico a la misión del empresario. 

Liderando a los hombres a la  acción para cambiar la realidad. En un espíritu de solidaridad, ya que 

todos tienen que compartir el bien común de la empresa y de la sociedad. Suministrando bienes y 
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servicios que sean útiles, lo que significa no sólo que no causen ningún daño, sino también que 

satisfagan a los consumidores y usuarios y contribuyan a su desarrollo como personas.  

Promover la calidad y la innovación, que también son formas de compartir el bien común. Como 

Centesimus Annus nos recuerda "previendo tanto las necesidades de los demás y las 

combinaciones de los factores productivos más apropiados para satisfacerlas (... Organizar tal 

esfuerzo productivo, programar su duración en el tiempo, procurar que corresponda de manera 

positiva a las demandas, que deben satisfacer, y a aceptar los riesgos necesarios-todo esto es una 

fuente de riqueza en la sociedad actual”. 

Por sobre todo, la firma debe cambiar a las personas-o dado que son seres libres, por lo menos 

hacer posible tal cambio. Esto tiene muchas implicaciones, desde la necesidad de tratar a las 

personas de acuerdo a su dignidad a la necesidad de suministrarles trabajos apropiados e ingresos, 

crear oportunidades para su desarrollo humano y profesional (en el trabajo y mediante el trabajo) 

dar a las actividades significado, confiarles, alimentar sus iniciativas y participación y hacer posible 

que encuentren a Dios en la firma y mediante el trabajo. 

Todo esto mientras se alcancen resultados eficientemente: fuera del compromiso con la justicia 

hacia la sociedad (compromiso que afecta el óptimo uso de recursos) fuera del trabajo de la 

competencia profesional y fuera de la justicia hacia aquellos comprometidos en la producción 

(trabajadores, propietarios, gerencias, clientes, proveedores, etc.) que han escogido tomar parte, 

precisamente a fin de satisfacer sus necesidades materiales, al compartir en la creación de la 

distribución equitativa del valor económico agregado, creado por la firma. 

 De esta manera, el beneficio está legitimado, como propósito final de la empresa, sino como 

medir todo esto con vista al futuro, buscando no solo la supervivencia de la firma, sino también su 

desarrollo y consolidación. Esto no es decir que la firma deba ser preservada en su forma 

presente: podría y debería experimentar cambios en el proceso productivo, en su localización, en 

la fuerza laboral y en sus maquinarias, aun en su identidad legal; pero siempre ser capaces de 

continuar siendo la misma comunidad de personas, que contribuyen al bien común de la sociedad 

y que encuentran en la empresa los medios para su progreso material, humano y espiritual.  

Y esto requiere que el empresario trabaje por el largo plazo, anticipe cambios futuros y anticipe 

posibles crisis, demostrando cuando sea necesario, cualidades heroicas en la búsqueda de 

soluciones.  

Conclusiones  

La vocación cristiana no cambia la naturaleza y las exigencias de la vocación profesional de un 

profesional. Lo hace, sin embargo, añadiendo algunas dimensiones nuevas y desafiantes... Es un 

antídoto contra la mediocridad profesional, humana y sobrenatural, un llamado a la excelencia, 

no por razones humanas, sino de un deber hacia Dios y hacia los hombres. El empresario no 

puede contentarse con sólo subsistir  si quiere que su vida sea la del mayordomo a quien los 
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Evangelios alaban como un "siervo bueno y fiel" e invita a entrar en el "gozo del Señor" (Mt. 25: 

21). 
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