
El difícil ejercicio de caminar 

Ustedes ¿se acuerdan, acaso, de cuando todavía no sabían caminar? Yo, desde luego, no lo 
recuerdo. Ni siquiera el recuerdo me viene a la memoria cuando observo a niños o niñas 
chiquitos, empeñados en ponerse en pie para dar dos pasos erguidos, sin caerse de bruces y 

volver a caminar a gatas, que -al igual que el perro o la gata- era entonces el método de 
locomoción más seguro. Saltar como los canguros, era arriesgado; volar, imposible; reptar 
como las serpientes era más factible y, a menudo, lo hacíamos con mayor o menor destreza. 
Y, sin embargo..., estábamos condenados a aprobar este aprendizaje, porque todos nacimos 
destinados a ser caminantes. 

Seguramente, ustedes se estarán preguntando -con toda razón- a qué vienen semejantes 
extravagancias. Pues, verán, es muy simple: ACDE va a iniciar una nueva etapa en su 

camino - de tantos años de andadura-, y precisamos elegir caminantes expertos: socias y 
socios, dotados de pericia en el difícil ejercicio del caminar de ACDE. 

Voy a destacar algunas cualidades que -a mi juicio- ha de poseer un buen caminante en 
nuestra Asociación. Luego, ustedes, si les parece añaden otras más y, de este modo, los 

electores y electoras tendrán más criterio para elegir con buen tino a las nuevas autoridades 
de ACDE. 

1. Para caminar hay que tener aplomo y equilibrio . Aunque de ello no seamos conscientes, 
cuando caminamos, afirmamos sin darnos cuenta un pié atrás , a nuestra espalda y, 
mientras, lanzamos el otro hacia adelante guardando un sutil equilibrio con el pie alzado, 
hasta apoyar la planta del pie en el lugar certero, evitando obstáculos para no tropezar y 
desgraciarnos, o equivocar la ruta. 

Quienes dirijan el futuro camino de ACDE han de tener aplomo , si no quieren agobiarse y 
agobiarnos con el arduo estilo del caminar del canguro que -más que caminar- salta y da 
brincos. Han de saber poner un pié atrás , en el detrás de ACDE, en su historia y rica 
tradición, en su mística compartida; en definitiva, en su identidad original , que es su suelo 

firme. De lo contrario, me temo que -a saltos y brincos- nos alejaríamos de lo que llamamos 
"nuestra mística". 

Durante estos años pasados, hemos hablado, a menudo, de la mística de ACDE , la que le da 
vida y sentido. Sin ella, ACDE dejaría de ser ACDE para ser otra asociación distinta. A mi 
juicio, hoy más que nunca, precisamos que los guías de nuestro camino sean auténticos 
místicos, que vivan como espiritualidad propia los valores de ACDE , sin más pretensiones 
que servir y dar a ACDE el lugar que ha de tener en nuestra sociedad y en nuestras 
empresas. Así como el teólogo Karl Rahner afirmaba que, si los cristianos de siglo XXI no son 

místicos, desaparecerán, lo mismo digo de ACDE: si no logramos ser sus místicos, 

desaparecemos como Asociación. Ni en un caso ni en el otro caben otras componendas. El 
místico es en el primer caso, el que vive el Misterio de Cristo; en el otro, el que vive el 
misterio de ACDE. 

En los nuevos Directivos o Directivas de ACDE, se precisa también del equilibrio para 
mantener un pie en tierra y el otro alzado, sin titubeos ni zozobra. El pie alzado guarda 
equilibrio con el pie afirmado , por una vital sincronización. Sin ella, el caminar de ACDE 
sería defectuoso, hemipléjico. 

El pie alzado ha de dirigirse hacia adelante , sabiendo a dónde va, buscando tierra firme, 
evitando escollos, abriendo caminos nuevos. Cuanto más fuertemente tenga afirmado el pié 
trasero, más brío y tino tendrá su andadura hacia el futuro. 

2. No hay que ceder a la tentación de mantenerse quietos para no errar, ni tampoco 
retroceder hacia atrás porque "cualquiera tiempo pasado fue mejor". Sigue siendo verdad la 
advertencia de Machado: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar; y al volver la 

vista atrás, se ve la senda que nunca más hay que volver a pisar". Los tiempos actuales y, 
supuestamente, los venideros nos retan con desafíos nuevos a los que hay que atender sin 
evasivas. 



3. Pero tampoco sería aconsejable sino nefasto, echarse a correr sin rumbo ni sentido. Los 

valores de ACDE son los que marcan su rumbo y su sentido. Estos valores son los que 
sustenta la Enseñanza Social de la Iglesia , nacida del mensaje evangélico. 

4. ACDE, en su compleja estructura, alberga comisiones diversas. Todas ellas tienen 
trayectos y objetivos distintos, pero es preciso que todas se orienten en sus caminos por la 
misma brújula de ACDE. Si nuestra comunión en la mística fuera frágil, desigual, ambigua o 
contradictoria aparecerían presumiblemente rupturas y rivalidades. En definitiva, la 
confusión. 

Nada más. Como Asesor Doctrinario no tengo derecho a voto, pero sí a voz, al parecer. Ya 
he ejercido mi derecho y mi deber. Ahora, ustedes -con ambos derechos y deberes- pueden 
ejercer, en este momento, el de la voz . Otro día será el del voto . Les deseo que tengan 
buen acierto. Se trata, ni más ni menos, que de nuestra querida ACDE, cuya vocación es el 

servicio cualificado a un Uruguay en cambio. 

Fray Luis Carlos Bernal, op 

Asesor Doctrinario 

 

 


