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Ya no resulta extraño escuchar hablar sobre ética empresarial. 
Crecientemente cada vez más ejecutivos y directores de empresas están a la 
búsqueda de directrices que guíen su proceso de toma de decisiones. Incontables 
libros y artículos, creación de códigos de conducta en las empresas, proliferación de 
seminarios sobre el tema y la inclusión en la mayoría de las escuelas de negocios 
de al menos un ramo de Business Ethics (o algún equivalente) en el currículum, 
revelan una tendencia indesmentible. 

 
Existen aún, sin embargo, ciertas cuestiones sin la necesaria discusión y 

aclaración. Los podemos resumir en dos preguntas: qué se entiende 
tradicionalmente por ética en el mundo de los negocios? y, ¿qué diferencia tiene o 
debería tener el actuar ético del empresario cristiano? Ambas preguntas apuntan 
hacia un mismo concepto: la idea de horizonte ético. Los horizontes limitan sobre lo 
que podemos preguntar y, consecuentemente, sobre lo que podemos saber. Aun de 
mayor significancia para la vida moral, ellos limitan el rango de lo que habitualmente 
nos preocupamos.1 En consecuencia, todo depende, para responder ambas 
preguntas, de la extensión de nuestro horizonte ético.  
 
El horizonte básico: Integridad—La palabra clave: Conformidad 
 

Ante la pregunta “qué se entiende por ética de negocios”, generalmente se 
hace referencia a múltiples situaciones que se enfrentan cotidianamente en las 
distintas áreas funcionales de la empresa. Por ejemplo, en Recursos Humanos hay 
que decidir entre contratar un postulante que cumple con todos los requisitos para el 
cargo o a otro no tan dotado pero con buenas referencias de un importante cliente. 
O Marketing debe decidir cómo comunicar todas las implicancias que tiene para el 
consumidor comprar tal producto. Temas como estos son esenciales y es básico 
asegurar un comportamiento ético frente a ellos por parte de todos los involucrados 
en el funcionamiento de las empresas. De otra manera la base de confianza y 
justicia que debe ser el soporte de esta actividad profesional se ve amenazada.  

 
Este horizonte ético básico está teñido de muchos “no”: no estafar, no 

explotar a los empleados, no pagar “coimas”, no discriminar en la contratación o en 
el despido de empleados, etc. Sin embargo, ello no parece ser suficiente. Si se 
queda solamente en esto resulta ser una aproximación minimalista en lo moral, que 
está limitada por un horizonte estrecho, pues sólo enfatiza un estándar mínimo de 
conducta bajo el cual no debemos caer. Se asemeja al código moral dado por Yavé 
a Moisés en el monte Sinaí. Son normas y preceptos dirigidos a quienes están en 
una etapa primaria de desarrollo moral, como los niños o como en el tiempo de la 
salida de Egipto lo fue el pueblo de Israel.  
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1 Melchin, K., Viviendo con otras personas: Una introducción a la Ética Cristiana basada en Bernard 
Lonergan, p.34, Saint Paul University, Ottawa 1998. 



 
Hasta el momento nos hemos preocupado de no hacer lo que está mal. Es 

un paso esencialmente necesario, pero no suficiente. Sin embargo, como cristianos 
no nos podemos conformar con esto. El mismo Jesús deja en claro la real exigencia 
del llamado a ser cristiano cuando, durante su Sermón del Monte, hace referencia a 
la antigua Ley para darle su total plenitud: Han escuchado que se ha dicho ojo por 
ojo y diente por diente…pues yo les digo: a quien te abofetee la mejilla derecha 
ofrécele la izquierda.2 Estamos, sin duda, también llamados a hacer el bien, ese 
bien que no estamos obligados a hacer, ese bien que se hace por pura convicción. 
Uno puede convenientemente distinguir entre una ética de la ley y una ética de 
logros. Mientras la ética de la ley se preocupa de reglas de conducta —no hagas 
esto, no hagas eso— una ética de logros revela que hay un mundo y que hay algo 
que yo debo hacer en él.3. Este llamado a hacer el bien reviste mayor urgencia y 
obligación moral mientras más poder y medios estén a nuestra disposición. El 
empresario posee, por lo tanto, el privilegio de una autoridad que es potencial 
instrumento de bien.  
 
Un horizonte más amplio: Stakeholders—La palabra clave: Responsabilidad 
 

En 1970 Milton Friedman publica su clásico artículo titulado “La 
responsabilidad social de la empresa es aumentar sus utilidades”. En este artículo 
Friedman planteaba que hay un y sólo un tipo de responsabilidad social de la 
empresa: usar sus recursos e involucrarse en actividades que aumenten sus 
utilidades en la medida en que se mantenga dentro de las reglas del juego, lo que 
significa involucrarse en una abierta y libre competencia sin estafa o fraude.4  Su 
desacuerdo con los que hablaban de la responsabilidad social de la empresa llega 
al punto de afirmar que ellos están predicando puro e inadulterado socialismo5.  

 
Este artículo de Friedman es reacción a lo que comenzará a llamarse la 

“teoría de los stakeholders”. Por stakeholders se entiende a todos aquellos que 
tienen un interés en el buen funcionamiento de la empresa. Por lo general, 
accionistas, empleados, proveedores, clientes y comunidad local son considerados 
stakeholders de una empresa. Un excelente ejemplo sobre cómo se entiende la 
relación empresa— stakeholders, se encuentra en el primer principio general de 
“The Caux Round Table”, organización que agrupa a ejecutivos de Estados Unidos, 
Europa y Japón comprometidos en la promoción de valores para quienes son 
líderes en el mundo de los negocios: La empresa tiene un rol que cumplir en 
mejorar las vidas de todos sus clientes, empleados y accionistas, al compartir con 
ellos la riqueza que ha creado. Proveedores y competidores también deberían 
esperar de la empresa el respeto de sus obligaciones en un espíritu de honestidad y 
justicia. Y como ciudadanos responsables de las comunidades locales, regionales, 
nacionales y global en las que operan, la empresa comparte el futuro con esas 
comunidades. 

                                                 
2 Mt 5, 21-48 
3 Lonergan, B., s.j., Topics in Education, p.106, University of Toronto Press 1993 
4 Friedman, M., “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times 
Magazine, 13 de septiembre de 1970. 
5 Ibid. 



 
Sin duda que esta aproximación ofrece un nuevo horizonte a la primera 

pregunta que nos habíamos planteado: ¿qué entendemos por ‘ética empresarial’? 
Como se puede comprobar, el horizonte ético es mucho más amplio, lo que implica 
un desafío adicional para los empresarios. Dentro del horizonte de la ética 
empresarial ya no sólo cae el no hacer lo que está mal.  Es llegar a comprender que 
la omisión, ese bien que no hacemos cuando está de nuestra parte poder hacerlo, 
representa algo tan grave como el mal que evitamos hacer. Entender que la ética 
cristiana es un llamado a hacer el bien, puede abrir un nuevo horizonte en nuestra 
actividad empresarial. Mirar a nuestra empresa como una entidad en constante 
relación con sus accionistas, clientes, proveedores, empleados y comunidad local, 
implica reconocer en lo concreto a todos los que, fruto del actuar ético nuestro y de 
nuestra organización, pueden ser beneficiados. 
 
El horizonte cristiano: Magis—La palabra clave: Solidaridad 
 

Es hora de responder la segunda pregunta que nos planteamos al iniciar esta 
reflexión: ¿qué diferencia tiene o debería tener el actuar ético del empresario 
cristiano? A esta altura no resulta extraño preguntarse: ¿Qué más se le puede pedir 
a la empresa y en particular al empresario cristiano? ¿Qué mejor puede ser el 
comportamiento de un empresario responsable y preocupado no sólo de los 
intereses de los accionistas, sino de todos los demás stakeholders de la empresa? 
Cualquier cosa adicional parecería ser una utopía irrealizable en un sistema 
tremendamente competitivo, que muchas veces no deja espacio para iniciativas 
muy magnánimas. El hecho de que, hoy por hoy, ejecutivos y directores sean 
permanentemente evaluados por la última línea del estado de resultados, es sin 
duda una realidad que no podemos obviar. A pesar de lo difícil, el llamado existe. Lo 
distintivo del llamado del cristiano es que sea a hacer un más y mejor bien. Ahí 
radica la complejidad y la maravilla de la vocación cristiana.  

 
Sin embargo, en concreto, ¿a qué ‘más y mejor’ nos desafía la ética cristiana 

en la vida empresarial? Esta pregunta no tiene hasta el momento una respuesta 
clara. No porque sea imposible obtener una, sino porque muy pocos se han hecho 
siquiera la pregunta. Juan Pablo II en Centessimus Annus afirma que la finalidad de 
la empresa, no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la 
existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que, de diversas 
maneras, buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen 
un grupo particular al servicio de la sociedad entera.6 El Papa no hace una 
descripción detallada de lo que la empresa y el empresario cristiano está llamado a 
hacer. En esto la Iglesia es sabia. Lo que se muestra es el horizonte, pero se deja la 
tarea de caminar hacia él a la libre creatividad de quienes entregan su vida día a día 
en la labor empresarial. Todos aquellos, gerentes, ejecutivos, directores, los que 
han estudiado las ciencias administrativas y los que se han formado en la 
experiencia cotidiana son los que saben mejor que nadie las limitantes y 
potencialidades de la empresa. Son ellos, por lo tanto, los encargados de llevar a lo 
concreto los desafíos que la propia fe les propone, contribuyendo, así también, al 
continuo desarrollo de la enseñanza eclesial en lo social. 
                                                 
6 Juan Pablo II, Centessimus Annus, 35.  



 
Si el modelo de los stakeholders llama a la empresa a actuar 

responsablemente, a procurar el bien de accionistas, clientes, proveedores, 
empleados y comunidad local —todos aquellos a quienes la empresa “conoce”—, 
en este nivel ético superior la empresa enfrenta el desafío de procurar el bien de 
aquellos que le son desconocidos, de aquellos que no tienen cómo devolver ese 
bien hecho. Esta gratuidad es solidaridad y esta solidaridad no es sino expresión del 
llamado cristiano a hacer el bien a quien lo necesita. Sin embargo, este llamado a la 
solidaridad encuentra también su fundamento en la capacidad de hacer ese bien. 
Mientras más “talentos” se posean, más urgente se hace el llamado a dar fruto.  
 
La fe transforma los horizontes 
 

En el ámbito de la ética empresarial lo propio ha sido traer los valores 
cristianos y tratar de ponerlos en práctica dentro del horizonte del mundo de los 
negocios. En otras palabras, lo normal ha sido decir: ‘dentro de lo que hace la 
empresa donde trabajo, ¿cómo puedo comportarme moralmente o contribuir al 
comportamiento ético de esta organización?’ En mi opinión, el horizonte típico de la 
empresa le queda chico al extenso horizonte de nuestra fe. Qué pasaría si yo me 
preguntara, en primer lugar: ¿‘qué implica el horizonte de mi fe para mi actuar ético 
en la empresa’? No sólo se me abriría un mundo nuevo de posibilidades y 
responsabilidades, sino que también viviría en mayor plenitud mi ser cristiano. El 
sustantivo y el adjetivo se intercambian: de empresario cristiano a cristiano 
empresario.      

 
A finales de la década de los 60, quienes egresaban de Ingeniería Comercial 

en la Universidad Católica recibían su diploma que les recordaba: “…un ejército de 
invisibles manos ha labrado la tierra, ha levantado tu casa, ha servido tu mesa para 
que tú pudieras aprender. Ahora, esas innumerables manos —las más 
desposeídas— se tienden hacia ti con el gesto de la necesidad. Te piden 
simplemente lo que les pertenece”. Estas líneas tienen la virtud de mostrarnos la 
verdadera extensión del horizonte ético cristiano. El horizonte del cristiano y, 
específicamente para el caso que analizamos, el horizonte del cristiano que es 
empresario deberá tener siempre como medida de su compromiso con lo que cree, 
la realidad de aquellos que extienden sus manos desposeídas pidiendo lo que les 
pertenece.  

 
El cómo compatibilizar las demandas tan reales, urgentes y concretas que 

presionan a la empresas cada día con las demandas éticas que enfrentan quienes 
trabajan en ella, resulta ser compromiso con la fe y desafío de gran envergadura. 
Sin duda que no existe “la” receta. El desafío ético que enfrenta el empresario 
cristiano requiere de buena voluntad, pero también de una gran cuota de coraje y 
creatividad. En la medida en que caigamos en la cuenta de que el ser empresario 
es un llamado, una vocación, una tarea encomendada desde lo Alto, tendremos la 
decisión para echarnos a caminar por este nuevo y más amplio horizonte ético. Y, 
de seguro, que contaremos con la Gracia para hacerlo bien. 


