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• Lima, Perú (1989 -1991) 



“Existen obstáculos que impiden Servir 
al Bien Común, entre ellos, la carencia 
de estado de derecho, la corrupción, la 

tendencia a la codicia, la 
administración deficiente de los 

recursos, pero el más relevante para el 
líder  empresarial , a nivel personal, es 
llevar una “vida dividida”. La  escisión 
entre la fe y la práctica empresarial en 

el día a día, puede acarrear 
desequilibrios y una búsqueda 

desordenada del éxito mundano. En 
cambio, un “liderazgo de servicio”, 
basado en la fe, proporciona a los 

líderes empresariales una perspectiva 
más amplia y les ayuda a armonizar 

las demandas del mundo económico y 
los principios éticos-sociales, que para 
los cristianos están iluminados por el 

Evangelio”

“VOCACIÓN DEL LÍDER EMPRESARIAL”

“Vida dividida”





• Vaticano, Noviembre 17 y 18, 2016: Congreso Internacional de UNIAPAC
• Roma, Italia, Noviembre 19, 2016: Asamblea General de UNIAPAC

✓ Elección del Presidente Mundial 2017 - 2020 



… humildad,alegría y compromiso 

La madre Teresa en una oportunidad pidió consejo 
acerca de su vocación. Le preguntó a su consejero: 
“¿Cómo puedo reconocer el llamado de Dios?” Y él 

le respondió; “Lo sabrás a través de tu propia 
alegría. Si estás feliz con la idea de que Dios te está 
llamando para que lo sirvas y sirvas a tu prójimo, 

esa será la prueba de tu “vocación”…



UNIAPAC será reconocida mundialmente por su promoción 

distintiva de la Empresa como Noble Vocación



§203…“La vocación de un empresario es una noble tarea, 
siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la 
vida; esto le permite servir verdaderamente al bien común, con 
su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles, para todos, 

los bienes de este mundo”.

… Una  idea muy potente !!!



…dejarse interpelar por un sentido más amplio de la vida! 



Vocación

en Latin “vocare“– llamar

Más que simplemente cumplir una tarea, ocupar un espacio o estar ocupados. Nos 
sugiere que Dios –nuestro creador—nos quiere igualmente creativos. Nos ha regalado 

dones y desarrolla nuestros talentos a través de nuestras familias, amigos y nuestro 
prójimo, para participar como co-creadores en su proceso creativo



… Nos llegó la hora!!!



En los negocios y en nuestra sociedad hay excesos y abusos. Hay también nobleza. 
Tenemos que reconocer la diferencia!!!



Estamos “llamados” a colaborar con Dios para Sus propósitos y 

nuestra propia realización. Estamos llamados a colaborar en la 

transformación de la actividad empresarial en una Vocación Noble!!!
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