
 
 

 

 

 
El Papa destaca el “ valor, esfuerzo y sacrificio”  de los 

pequeños y medianos empresarios  
  

● En su mensaje, el Santo Padre ensalza la responsabilidad social de los 
pequeños y medianos empresarios.  

● Aquellos que, por ejemplo, tienen un taller o un comercio “ invierten en la 
vida generando bienestar, oportunidades y trabajo”, dice el Papa.  

● El Papa Francisco subraya el impacto negativo que tienen las crisis en 
las pequeñas y medianas empresas.  

 
(Ciudad del Vaticano, 2 de agos to de 2022) - El Video del Papa de agos to acaba 
de publicarse con la  intención de oración que Francisco confía a  toda la  Iglesia 
Católica a  través  de la Red Mundial de Oración del Papa. Es te mes , el Santo 
Padre pide “para que los  pequeños  y medianos  empresarios , duramente 
afectados  por la  cris is  económica y social, encuentren los  medios  necesarios  
para continuar su actividad al servicio de las  comunidades  en las  que viven”. 
 
La crisis que vivimos  
“Como consecuencia de la  pandemia y las  guerras , el mundo se enfrenta a una 
grave cris is  socioeconómica”, dice el Papa y señala que los  pequeños y 
medianos empresarios son unos  de los  principales  afectados . Según datos  del 
Banco Mundial de 2021, una de cada cuatro empresas  perdió la  mitad de su 
volumen de ventas  a  causa de la  pandemia a nivel global. Además , las  ayudas 
públicas  son débiles  precisamente donde más  se neces itan: en los  países  
pobres  y para las  pequeñas empresas .  
 
En es te sentido, el Papa Francisco e logia  a  los  que “con valor, es fuerzo y 
sacrificio, invierten en la  vida generando bienes tar, oportunidades  y trabajo”. 
Entre los  pequeños  y medianos  empresarios  es tán incluidos  los  que regentan 
un comercio, un res taurante o un taller. Pero también aquellos  que se dedican 
a tareas  de limpieza o transporte, los  artesanos , entre tantos  otros . Ellos  son 
“los  que no salen en las  lis tas  de los  más  ricos  y poderosos  y, a  pesar de las  
dificultades , crean pues tos  de trabajo manteniendo su responsabilidad social”.  
 

http://elvideodelpapa.org/
https://www.popesprayer.va/es/


 
 

 

 

El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de 
Oración del Papa, comentó a propós ito de es ta  intención: “Las  cris is  que 
es tamos  viviendo, son -como dice el Papa- un ‘momento Noé’, una oportunidad 
para cons truir algo diferente. En este sentido son de gran importancia los  
pequeños  y medianos  empresarios , su fuerza creativa, su capacidad de aportar 
soluciones  desde abajo. Sin ellos  no hubiera s ido pos ible atravesar la  cris is  de l 
Covid y s iguen s iendo necesarios  ahora. Por eso es  importante rezar por ellos”.  
 
El Video del Papa es  pos ible gracias  al aporte des interesado de muchas 
personas . En este link pueden realizarse donativos . 
  
¿Dónde se podrá ver el video?                                                       

● Sitio web oficial de El Video del Papa 
● Canal de YouTube de El Video del Papa 
● Página de Facebook de El Video del Papa 
● Twitter de El Video del Papa 
● Ins tagram de El Video del Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_es 
● Ins tagram Oficial @Franciscus  

 
 
Acerca de El Video del Papa 
El Video del Papa es  una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las  intenciones  de oración 
mensuales  del Santo Padre. Es  desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apos tolado de la Oración). Desde 
el año 2016 El Video del Papa lleva más de 179 millones de visualizaciones en todas las redes sociales vaticanas, 
es traducido a más de 23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países. Los  videos  es tán producidos  y 
realizados  por el equipo de El Video del Papa de la Red de Oración, coordinado por Andrea Sarubbi, con el apoyo de la 
agencia La Machi Comunicación para Buenas  Causas . El proyecto cuenta con el apoyo de Vatican Media. Más 
información en: elvideodelpapa.org. 
 
Acerca de la Red Mundial de Oración del Papa 
La Red Mundial de Oración del Papa es  una Obra Pontificia, que tiene como mis ión movilizar a los  católicos  por la 
oración y la acción, ante los  desafíos  de la humanidad y de la mis ión de la Igles ia. Es tos  desafíos  se presentan en forma 
de intenciones  de oración confiadas  por el Papa a toda la Igles ia. Su mis ión se inscribe en la dinámica del Corazón de 
J esús , una mis ión de compas ión por el mundo. Fue fundada en 1844 como Apos tolado de la Oración. Es tá presente 
en 89 países  y la integran más de 22 millones  de católicos . Incluye su rama de jóvenes , el MEJ  - Movimiento Eucarís tico 
J uvenil. En diciembre 2020 el Papa cons tituyó es ta obra pontificia como fundación vaticana y aprobó sus  nuevos  
es tatutos . Su Director Internacional es  el P. Frédéric Fornos , SJ . Más  información en: oraciondelpapa.va 
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