
Propuesta de una Ética Teológica en la Gestión
Empresarial, iluminada por una Economía solidaria y de
Comunión que beneficie a la sociedad actual.
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Inmersos en un mundo considerado cambiante, y vislumbrando una materialización de las cosas, junto con el

consumismo, la vivencia del mismo hedonismo y compromiso de los valores personales, familiares y sociales y la

deshumanización, se hace necesario investigar, ahondar una orientación renovada en temas Éticos y Teológicos en

la Gestión de la Empresa, en la que se sustente y se fortalezca al ser humano a partir de una dimensión Espiritual.

La Gestión Empresarial se aproxima más a los recursos tanto materiales y de solo producción en ganancia ya que

en un contexto mercantil, económico y materialista en el que el beneficio y la competencia, carecen de poca visión

humana donde una visión sesgada, unilateral y totalmente equívoca del hombre como una maquina productiva de

poco valor, sumergida en el abuso de poder por sus autoridades, donde un poco más mendigan sus salario y

beneficios, por lo que carece de moralidad de solidez, es allí donde se hace necesario fundamentar la Gestión

Empresarial a partir de la Ética Teológica, y con un especial énfasis en la Doctrina Social de la Iglesia, la cual aporta

a la empresa un soporte social y humanista.



La presente investigación se basa en la problemática entre la Gestión Empresarial y la

confrontación con la Ética Teológica apoyándonos en las tres fuentes teológicas: Sagradas

Escrituras, Tradición y Magisterio de la Iglesia, basados en una Economía Solidaria y de

Comunión, teniendo como objeto de estudio: el promover el cuidado y desarrollo integral del

ser humano a la luz de la justicia social, valiéndonos como objetivo central: investigar, una

orientación renovada en temas Éticos y Teológicos en la Gestión de la Empresa.



Metodología

Sistematización teórica consultando fuentes bibliográficas como libros,

periódicos, encíclicas del magisterio, empleando el análisis y la síntesis, la

inducción y la deducción.



La discusión inicia por exponer la problemática teológica de la Gestión Empresarial, para

luego ahondar en la Ética Teológica, Economía Solidaria y de Comunión, y como resultado

se obtendrá una complementación interdisciplinar y la armonización entre las ciencias

teológicas y las ciencias administrativas.




