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A veces, como Iglesia, al escuchar el término “empresarial”, nos da miedo, porque 

pensamos, no sin motivos, que trabajar cerca del poder, puede hacernos perder los 

pies del suelo, sin embargo, afianzados en la oración, no debemos tener miedo, sino 

atrevernos a trabajar por la evangelización y concientización del sector empresarial, 

superando los prejuicios y los estereotipos, pues las personas, no se miden por lo que 

tienen, sino por lo que son.  

La Iglesia, abierta a la realidad social, reconoce que los empresarios, como parte 

importante de la economía local, nacional e internacional, influyen en la vida de 

muchos hogares, especialmente, al ser uno de los pilares fundamentales, en lo que se 

refiere a la generación de empleos. La Iglesia, en medio de todo esto, quiere 

comprometer, al sector empresarial, despertando conciencias, especialmente, entre 

aquellos que tienen lo necesario, desde el punto de vista material, para impulsar el 

desarrollo social de los pueblos, dando nuevos pasos audaces y solidarios.  

Ahora bien, como parte de nuestra reflexión, conviene preguntarnos, ¿qué podemos 

hacer, mediante la evangelización, para concientizar al sector empresarial? Ante 

todo, aprovechar los espacios que ofrecen aquellas parroquias ubicadas en zonas de 

gran relieve económico, pues dichas comunidades, al no tener tantas necesidades 

materiales como las demás, tienen la tarea de hacer conciencia, fomentando la 

solidaridad, a través de una mecánica parroquial bien organizada y creativa, 

especialmente, en la necesidad de formar líderes comprometidos con el mundo de 

hoy.  

Cuando surgió en América Latina, la teología de la liberación, durante el 

pontificado del Papa Pablo VI y, posteriormente, en tiempos del Papa Juan Pablo II, 

dentro de la Iglesia, muchos asumieron ciertas posturas un tanto cerradas, viendo al 

sector empresarial, como un campo apostólico sospechoso y negativo, lo cual, no 

tiene sentido, pues para poder ayudar a quienes viven bajo el yugo de la injusticia 

social, tenemos que hacer conciencia, sobre todo, en los grandes escenarios 

socioeconómicos, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, en su discurso, al recibir 



el Premio Nobel de la Paz, en el año de 1979, abogando por los grandes olvidados y 

desplazados.  

Los pobres, no son una opción, que se pueda aceptar o rechazar, sino una parte 

fundamental de la misión de la Iglesia, como continuadora, en el aquí y el ahora, de 

la misión de Jesús. El sector empresarial, no es una amenaza, sino una instancia 

social, en la cual, también hace falta el mensaje de Cristo, a través de sacerdotes, 

religiosos, religiosas y laicos, que sean capaces de humanizar y dar a conocer el 

sentido de la solidaridad. No se trata, por lo tanto, de crear una Iglesia poderosa o 

política, desvirtuando el mensaje de Jesús, sino de construir una sociedad más justa, 

tendiendo puentes y, desde luego, generando una pastoral más dinámica y creativa, 

a favor de los que sufren.  

 


