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Concentración de riqueza

La concentración de riqueza en México:
• La telefonía fija tiene una concentración del 81.4%
• La telefonía móvil del 74%
• La producción de cemento 49%
• Tres bancos concentran el 61.4% del mercado
• La harina de maíz industrializada 93%

� El 1.2% de los mexicanos posee 43% de la riqueza total
individual del país.

� Las 39 familias más acaudaladas de México suman en total
13.5% del producto interior bruto (PIB).

� Las 500 empresas mayores de EE.UU. contribuyen al 80% del
PIB.



Los pobres no pueden esperar 

El Estado no debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de
los individuos y los empresarios

El desafío de la miseria es de tal magnitud que para superarlo hay
que recurrir a fondo al dinamismo y a la creatividad de la
empresa privada .

Doble consideración:
• El hecho de que no se divisen soluciones de fondo a la extrema

pobreza sin un aumento substancial de la producción.
• Por otra parte, el que esa solución, en virtud de su largo plazo y

de su dinámica interna, sea del todo insuficiente.



Los pobres no pueden esperar 

Esta situación, está pidiendo medidas extraordinarias , socorros
impostergables, subsidios imperiosos.

¡Los pobres no pueden esperar!

Los que nada tienen no pueden aguardar un alivio que les llegue por
una especie de rebalse de la prosperidad generalizada de la
sociedad. JPII



Tema 1: Subsidiariedad

La Subsidiaridad es el principio por el que las entidades mayores
deben dejar actuar a las menores (MIPYMES) y ayudarlas para
que gradualmente mejoren la producción.

Este principio se basa en una cuestión de justicia más que de
eficiencia , ya que toda empresa debe ayudar a las más débiles y no
absorberlas ni destruirlas.

Por un lado las empresas grandes y modernas han aumentado su
productividad a una tasa de 5.8% /año , mientras que las MIPYMES
han reducido su productividad a un ritmo de 6.5% anual .

La necesidad de crear un tejido entre las MIPYMES y las empresas
grandes. No todas las empresas MIPYMES llegarán a ser grandes y
no todo lo pueden hacer las empresas grandes.



Forjen un hombre nuevo en una comunidad nueva con una
nueva ética laboral. PJK

Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos
aptitudes diferentes. El que preside una comunidad , que lo haga
con solicitud . Amen con sinceridad. Carta de San Pablo a los
Romanos12, 15-16ª

“Humanizar la economía”, “una empresa al servicio de los
hombres”, “comunidad de personas y no máquinas de hacer
dinero” JPII.

Un líder debe ser una persona que está con la mano en el pulso del 
tiempo y el oído en el corazón de Dios. PJK

Tema 2: La empresa como una 
comunidad



Tema 3: Llamado a ser 
empresario

El orden del ser determina el orden del actuar. PJK

Comprendió que Dios le pedía un apostolado específico, el cual fue llevar el
Evangelio al mundo empresarial. Debemos crear trabajo… y cuanto más
eficiente sea nuestra labor, más recursos tendrá la Providencia para
repartir entre los pobres y más necesitados . Enrique Shaw



Tema 4: Apóstoles Misioneros

Un cristiano que no da testimonio es como un muerto que piensa que
está vivo . Padre Pablo Mejía

Como profetas estamos llamados a universalizar la santidad . Es
nuestra dignidad y responsabilidad. Padre Gonzalo Castro

Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida.
Esta es la misión de religión y vida: tratar de santificarnos a través de la
profesión y de santificar la profesión . Enrique Shaw

El apóstol debe saber los que piensa Cristo y vivir esa caridad en su
trabajo, en su hogar, en el lugar donde lo colocó la Providencia. Debe
entregarse sin reservas.



Tema 5: Los bienes

Lo que te sobra, a alguien le falta. Leon XIII

Que tus bienes te ayuden a salvarte . San Bedas

“Señor, nada es suyo, no es dueño usted de nada. Propiedad privada, se
ve que no pasó bien esa asignatura, ¿verdad? No es suyo, todo lo tiene
prestado . Si quiere puede tratar de administrar todo eso para Él, pero
mejor si lo hace con Él.



En el trabajo se debe de poder desarrollar la
personalidad. La empresa consciente o
inconscientemente es un molde. E. Shaw

¿Qué están haciendo en el tema de la formación del
carácter humano, en la formación holística de sus
colaboradores?

P.1 La empresa como centro de 
formación



Educación Sanilock



Educación Sanilock



Universidad JYRSA



Formación Espiritual JYRSA



Como dirigentes, también reconocemos el papel
esencial del liderazgo al conducir empresas. Los
dirigentes empresarios podemos orientar a las
empresas hacia valores éticos y principios
específicos , y ayudar a las organizaciones a conservar
la conducta ética en el tiempo. UNIAPAC 2015

¿Qué estás haciendo en tu empresa para orientarla
hacia valores éticos específicos?

P.2 Orientación a valores éticos



Programa Aplausos



Platicas para Socios 
Comerciales



Principios Éticos



Principios Éticos



Los ricos que no saben usar sus riquezas son de
una pobreza incurable , porque es pobreza de
espíritu. Jenofonte

¿Qué están haciendo en tu empresa para ayudar a
los más necesitados?

P.3 Actos de solidaridad



Solidaridad



Solidaridad



Solidaridad con los menores



Visitas a la Virgen de Guadalupe



En 1946 se firmó la Declaración Universal de
Derechos Humanos basada en los escritos de
Santo Tomás de Aquino. Hoy en día casi todos los
principios básicos se están poniendo en tela de
juicio, comenzando con el derecho fundamental a la
vida.

¿Qué están haciendo en tu empresa para fomentar
los derechos humanos fundamentales en la empresa
y en la sociedad?

P.4 Derechos Humanos 



Derechos Humanos



Concientización JYRSA



Derechos Humanos



Derechos Humanos



La rivalidad y la vanagloria van en contra de la
armonía y la concordia, Papa Francisco

¿Dado que tu empresa ha sido muy exitosa, qué
haces para mantener la humildad, la mesura y la
templanza de espíritu y de acción ?

P. 5 Coherencia



Coherencia



Conciliar vida y valores



Coherencia



Rosario en comunidad


