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PRESENTACION 
 
El Consejo Directivo de ACDE se reúne mensualmente, como establecen los 
estatutos, para considerar diversos temas de la asociación. 
En cada una de esas reuniones, el orden del día es encabezado por una oración 
propia de la asociación y una reflexión del asesor doctrinario, el Pbro. Pablo 
Coímbra, tras la cual se abre un espacio para rumiar y compartir los ecos que 
nos deja la misma. 
Es de tal riqueza este momento que intentamos por todos los medios abrirlo a 
otros a través de nuestros diversos canales de comunicación institucional. Pero 
aún nos parece poco. 
Los correos se “traspapelan”, las revistas se pierden, los mensajes de whatsapp 
los borramos, no todos estamos en las redes sociales, y la memoria es débil. 
Además, como muchos socios todavía seguimos acudiendo a la publicación de 
las reflexiones del anterior asesor doctrinario, el P. Carlos Bernal para iluminar 
situaciones o sacar ideas, los directivos de ACDE nos vimos movidos a compartir 
en un libro las reflexiones de Coímbra para acrecentar el acervo de la asociación, 
que puedan ser de fácil acceso y se difundan todo lo posible. 
Para quienes no lo conocen personalmente, Coímbra es contador público y 
cumplió este año diez como sacerdote. Es de pocas palabras, perfil bajo, siempre 
accesible pese a sus múltiples frentes como la administración de la Arquidiócesis 
de Montevideo y la dirección de un departamento de comunicación con una 
Radio como Oriental, un quincenario (Entre Todos) y un canal de tv por internet 
(ICM tv), entre otros; además de las tareas pastorales a las que les brinda “una 
atención personalizada”. Todas cuestiones que lo acercan mucho a nuestra 
humanidad y nuestro ser empresario. 
Sus reflexiones no son breves porque buscan ir abriendo senderos hacia tesoros 
escondidos. Ni nos dejan indiferentes, sino que exigen un sí, un no o “ponerse 
en camino”. 
Este 2019 necesitamos mucho de su luz. Como la gran mayoría de las 
organizaciones de Uruguay y el mundo, ACDE viene capeando los cambios 
vertiginosos, exigida al máximo para adaptarse e innovar sin perder su identidad.  
Nosotros sentimos que esto recién comienza, por lo que estamos seguros que 
los actuales socios y los que vendrán, recurrirán una y otra vez a estos libros 
para buscar en ellos luz, consejo y serenidad.  
En nombre del Consejo Directivo y de los asociados dejamos aquí, negro sobre 
blanco, nuestro más profundo agradecimiento al padre Coímbra por su entrega, 
su cercanía, su rigor intelectual y de palabra, pero sobre todas las cosas, por 
transparentar la luz que proviene de nuestro Creador, para que podamos 
conocer y mantener el rumbo. 
Y a ustedes, lectores, les deseamos los efectos que sus palabras causan en 
nosotros. 
 
Fernando Rachetti Olaso 
Presidente de ACDE. 
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1.  ACDE: Espacio de Vida y Pasión 



“El empresario ha de ser Cristo en la empresa” 
 

Hoy somos testigos privilegiados de un acontecimiento histórico para ACDE, desde su 
fundación, el 21/10/1952, hasta hoy, a casi 63 años de aquel día de feliz memoria, se han 
sucedido período tras período, los nombres de quienes han presidido esta institución, así lo 
testifica en silencio esa placa en la pared. Institución que nació con la misión de “Apoyar a 
los dirigentes de empresas, como agentes de transformación de sus empresas y entorno, en 
la creación de un mundo más justo y humano inspirado en los valores del pensamiento social 
cristiano.” ¡!Cuánta historia, cuanta pasión, cuanta entrega, cuanto amor!!, ¡Cuantos sueños, 
proyectos, desvelos, esperanzas, sufrimientos, gozos, cansancios, dolores, angustias y 
alegrías!!. ¡¡Cuanta Vida!! 
Sé que todos queremos agradecer. Agradecerle en primer lugar a Dios, para quienes en Él 
creemos. Agradecerle al Cr. Carlos Borba, presidente saliente; tal vez no encontremos las 
palabras justas que expresen cabalmente lo que sentimos, aunque sé también, que Carlos 
presiente, intuye, el cariño, el respeto y la admiración de muchos por su entrega generosa a 
la Causa de ACDE. Muchos de ustedes, con más autoridad que la mía, podrán agradecer a 
Carlos su labor, yo hace apenas un año que formo parte de ACDE. Pero en este año, en 
dónde me ha tocado actuar, en la comisión Valores y en los grupos GREM sólo he escuchado 
elogios y la repetida frase “ha sido un buen presidente”, “le ha hecho mucho bien a ACDE”. 
El poder se detenta, se obtiene por decreto, pude llegar a usurparse, se impone, se arroga 
sin que necesariamente tenga que ver con mis cualidades. Por el poder se intenta controlar 
a las personas. En cambio la autoridad se reconoce, se concede, es conferida por los demás, 
se trata de un proceso más lento. Lo de Artigas: “mi autoridad emana de vosotros…”. Poder 
y autoridad no necesariamente van juntas, cuando se detenta el poder sin la autoridad, hay 
que recurrir a la fuerza o al miedo. Se puede, en cambio, tener autoridad, sin poder decretado. 
Dice el Evangelio que Jesús hablaba con autoridad, no como los fariseos, los fariseos tenían 
el poder, más no la autoridad.   
Para ejercer el poder con autoridad, es necesario vivir lo que Jesús nos enseña en el 
Evangelio: 
 “Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los 
grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al 
contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás; y el que entre 
ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque, del mismo modo, el Hijo del 
hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una 
multitud." (Mateo 20: 25-28) 
Esto fue dicho por Jesús en el contexto de que los apóstoles comenzaron a pelearse por los 
mejores puestos. 
Para nosotros poder debe ser sinónimo de servicio, cuanto más poder me sea asignado, en 
mayor  servidor debo convertirme. No me cansaré de decirlo, pero con sinceridad y sin el 
ánimo de envanecer a nadie, en ACDE he encontrado siempre, en este corto tiempo que los 
he acompañado, una actitud de servicio. No sé si siempre ha sido así, pero que el Consejo 
Directivo tiene mucho que ver con esto, no tengo la menor duda. 
Me atrevo a pedirle, en nombre de todos, al presidente número 33 de ACDE, Ing. Martín 
Carriquiry, que tenga siempre presente esta enseñanza de Jesús; yo sé que Martín lo sabe, 
también sé que no es casual que ACDE le vuelva a pedir la responsabilidad del ejercicio de 
la presidencia, esto me hace pensar sin temor a equívoco alguno, que se debe, en gran 
medida, a que se le ha reconocido la autoridad de la que hablábamos. 
Y cómo hemos de aspirar a la perfección, en cristiano a la santidad de vida, no podemos 
soslayar la referencia a un empresario santo, fundador y primer presidente de ACDE 
Argentina, Enrique Shaw, cuya causa de  beatificación está en curso y pronto será declarado 



venerable. Entre tantas memorables frases que leí de él, una quedó resonando fuerte en mi 
corazón y me llevó a una reflexión que quiero compartir con ustedes: “el empresario ha de 
ser Cristo en la empresa”. 
Muchos de ustedes conocen la vida de este santo, empresario, padre ejemplar de 9 hijos, le 
tocó en más de una oportunidad, por problemas económicos en la empresa, enfrentar la 
decisión más difícil para un empresario con valores: el despido de algunos de sus 
colaboradores; recuerdo esto para que no se piense que le fue fácil la santidad. Muere a los 
41 años de un cáncer que no le impidió servir hasta el final. 
“El empresario ha de ser Cristo en la empresa”, ¿qué es esto, de que se trata realmente?. 
Inmediatamente recordé que Cristo es: Pastor, Maestro, Sacerdote y Médico. Ser Cristo para 
otros es ser, entonces: pastor, maestro, sacerdote y médico. 
Pastor: En una de las reflexiones del año pasado decíamos que el empresario es un líder, 
aquella frase del Papa Francisco dirigida inicialmente a los pastores de la Iglesia, bien podría 
aplicarse a los empresarios “Pastores con olor a oveja”, salir a las periferias de la empresa, 
donde hay vidas, sueños, proyectos, sufrimiento, miedos. El pastor unas veces va delante 
guiando, marcando el camino, otras en el medio dejándose guiar y otras detrás cuidando, 
protegiendo, hasta dar la vida. 
Maestro: el maestro enseña, no desde la cátedra, sino y sobre todo con el ejemplo de vida. 
El maestro vocacional, sabe que recibe más de lo que da, es decir aprende de los demás, de 
las caídas y de las pruebas. Así se hará sabio. 
Sacerdote: el sacerdote es aquel que ofrece sacrificios a Dios por los hombres, por tanto es 
puente entre Dios y los hombres, siendo el sacrificio más perfecto el de la propia vida. ¿cómo 
ha de entenderse esto?, si concebimos al Amor como el sacrificio más sublime, entonces -en 
clave cristiana-, cada tarea, cada acción, cada fatiga, será ofrecida a Dios como un acto de 
Amor, de manera de agradar a Dios de esa forma. 
Finalmente médico: atendiendo las necesidades, curando las heridas no sólo físicas, sino y 
sobre todo las heridas espirituales, las del alma. Pero también dejarse curar, dejando el 
orgullo de lado, dando la posibilidad a otros de que también sean un Cristo para mí.       

  



 
EL MUNDO DEBE SER HUMANIZADO 

 
Lo que resulta ser una exigencia vital de cada individuo, es decir el humanizarse, esto es 
sencillamente ser más humano, se conquista no solamente como una tarea aislada, individualista, 
sino precisamente se desarrollará de manera óptima en la medida que exista un mundo 
estructuralmente más humano. ¡Y qué tarea le compete al empresario en este sentido!  
Todo está humanizado, nuestra forma de relacionarnos, trasladarnos de un sitio a otro, la forma 
en la que comemos y lo qué comemos, hasta cómo nos higienizamos. No lo hacemos como las 
bestias, sino que todo ha sido humanizado por la acción humana que transforma la creación en 
beneficio propio y de la sociedad entera. 
En otros términos, tenemos una responsabilidad que se explicita en nuestra oración de ACDE: 
“Somos co-creadores”, Dios ha puesto en nuestras frágiles manos el hecho de transformar el 
mundo, humanizándolo. 
A qué nos enfrentamos: 

a) A un mundo que perdió el sentido, que ya casi no se pregunta por el “para qué” de todo, 
de mi mismo y de lo que nos rodea. 

b) A la segmentación de la técnica y de la vida, que nos lleva a la falta de centro, y a una 
cosmovisión miope, que mira parcialmente todo. Cada uno se transforma en múltiples 
personas en atención a las diversas actividades que desarrollamos y en los heterogéneos 
ambientes en los que actuamos, comprometiendo la unidad y causándonos un verdadero 
estado esquizofrénico. 

c) En lo personal vivimos constantemente en el estrés, en la tensión que conlleva la toma de 
decisiones ante un futuro incierto, que además pone en juego vidas, sueños, realizaciones 
y proyectos de otros con quienes nos relacionamos (colaboradores, clientes, proveedores, 
etc.). Esa angustia muchas veces se agudiza en los momentos de crisis y cambios, en 
esas circunstancias las decisiones en general deben tomarse por el mal menor (verdadero 
dilema ético). 

d) Los conflictos, a los que se ve enfrentado el líder empresarial, se viven muchas veces en 
soledad, lo que genera un desgaste emocional constante. 

e) Los individuos y las relaciones se han instrumentalizado, por la mentalidad funcional 
imperante.  Lo que conlleva a la falta de compromiso, a la despersonalización y 
masificación.  

Si queremos actuar con valores cristianos debemos considerar a la persona humana como un fin 
en sí mismo, nunca como un objeto al que instrumentalizo. Además, cada decisión y acción deben 
propender al Bien Común.  
Se hace necesario, entonces, recuperar el sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos y 
de nuestro trabajo. 
¿Cómo hacerlo?  
No se trata de una tarea individual, un esfuerzo puramente mío, una empresa personal que 
depende de mi sólo sacrificio. Se hace esencialmente necesario “El grupo” como “algo más” que 
una simple sumatoria de individuos. Donde las individualidades se hacen a un lado y surge una 
realidad nueva: “El nosotros”. Allí dónde se comparte de corazón abierto la experiencia vital, se 
tiende a la verdad y a la unidad, y brota naturalmente el Amor.  



No sólo alcanza con ser un buen técnico, formado intelectualmente, se necesita además del apoyo 
y de la experiencia de otros, no sólo para recibir información que sirva a mi toma de decisiones, 
sino también para sostenerme emocionalmente, ya que las decisiones verdaderamente 
importantes dependen de esta dimensión, más que de otras. Pero, además, la vida espiritual no 
puede dejarse de lado, ya que somos una unidad, y todo se pone en juego al momento de optar. 
¡Eh aquí el valor de ACDE!, ese valor invisible, intangible, sutil, pero esencial.  
Los grupos GADES, GREM y las diversas Comisiones de ACDE son experiencia y conocimiento 
trasmitido en gratuidad, generosamente, movidos por el único deseo de que le vaya bien al otro y 
de hacer de este mundo algo mejor de lo que lo hemos recibido. Solidaridad no teórica, ni de 
púlpito, sino vivida. Mis caídas y mis errores, mi volver a empezar una y otra vez, mi experticia 
adquirida por la experiencia de los años como empresario, hacen evitar que otros caigan y que 
puedan tomar las mejores decisiones en sus empresas, y no sólo en sus empresas, también en la 
vida cotidiana, en las cuestiones más domésticas, dónde, en verdad, se debate la Vida. 
¿En qué arenas movedizas o en qué rincón perdido de la historia se extraviaría la experiencia, la 
destreza adquirida, la pericia y el conocimiento de tantos empresarios, si no existiera ACDE?  
Sabemos que varias de las decisiones a nivel de las empresas y organizaciones, carecen de una 
base científica, se está, como suele decirse, en el estado del arte, ahí aparece como un desafío 
en ACDE la Escuela de Negocios; no obstante ello, nunca será superada la disposición personal 
a entregar lo mejor de sí, como en una verdadera oblación, más allá del aula o la cátedra impartida 
desde la academia. 
El líder empresarial deber generar vida, a eso está llamado, por todo eso, por ese testimonio de 
ustedes, ¡felicitaciones! y ¡gracias! 
 



ANUNCIAR Y/O DENUNCIAR 

La doctrina social de la Iglesia (o también conocida como Doctrina Social Cristiana) –fuente de la 
que ACDE bebe y se nutre para determinar su identidad, su pensamiento y su cosmovisión de las 
cosas y del mundo- tiene por razón y fundamento la vida humana en sociedad. Por lo que todo su 
cuerpo doctrinal (que es el conjunto de normas y principios que se basan en el Evangelio y el 
Magisterio de la Iglesia) refiere a las relaciones humanas de la vida social, política y económica y 
de sus consecuencias en la promoción, el desarrollo y la dignidad del hombre y la mujer. 
Relaciones que pueden ser de justicia y amor o de injusticia y desamor, tanto en el ámbito familiar, 
de las empresas, del trabajo, entre los ciudadanos y su gobierno, o entre las naciones. 

En cada decisión y circunstancia siempre está en juego la dignidad de las personas y el Bien 
común. Por eso la iglesia enseña y promueve una doctrina social, que es a la vez una tarea de 
anuncio y de denuncia. 

Esa tarea (de anuncio y denuncia) es ineludible para quienes nos regimos por los principios 
cristianos, pues se trata de llevar a la práctica las enseñanzas del núcleo mismo del Evangelio. 
Nos vemos obligados, por tanto, a anunciar el amor y la justicia, y a denunciar el desamor y toda 
injusticia, en defensa de los derechos vulnerados, especialmente de los más débiles e indefensos. 

La doctrina social no conforma un partido político, ni se afilia a ninguna ideología en particular, ni 
da soluciones o recetas para los problemas a los que se enfrentan los políticos, los empresarios y 
las organizaciones, pero sí pone de manifiesto –como una verdadera ayuda al buen 
discernimiento- las exigencias que deben respetarse y cumplirse en toda sociedad cualquiera sea 
su tipo de gobierno, partido, sistema económico u organización. 

Pues bien, anunciar y denunciar. 

¿Qué anunciamos en ACDE? 

Que ser empresario cristiano se trata de una vocación de servicio. 

Que los principios éticos fundamentales para la empresa deben ser: la dignidad humana y el Bien 
Común. Reconociendo que la persona humana es un fin en sí mismo, es un “Alguien”, nunca un 
“algo” y que el ser humano tiene por vocación el ser con los demás, su realización personal se 
alcanza en comunión con los otros. 

Que la mejor definición de empresa es la de “comunidad de personas”, dónde se debe procurar la 
superación, el bienestar y beneficios de todos sus integrantes (inversores, colaboradores, clientes, 
proveedores y la sociedad), administrando bien los recursos, generando riqueza sostenible y 
distribuyéndola con justicia. 

Que el mayor desvelo del empresario y la mayor contribución a la sociedad es generar trabajo 
digno. 

Que en las organizaciones empresariales se debe buscar siempre generar relaciones 
auténticamente humanas y estructuras auténticamente humanizantes. 

Ha llegado la hora de plantearnos una pregunta apremiante, ¿debe ACDE -además de anunciar- 
denunciar?, en otros términos ¿es cometido de ACDE denunciar lo que entiende es una injusticia?. 
Seguro nos debamos un debate y una reflexión al respecto. Tal vez, a pesar de la larga vida de 
esta institución aún no tengamos tan madurada la respuesta. 
Yo no tengo la respuesta, ni tampoco soy quién para darla –apenas soy el asesor doctrinal de 
turno-, lo que sí creo me corresponde es proporcionar elementos para el pensar juntos.  



Un profeta auténtico debe anunciar y denunciar. Eso le provocará antipatías y hasta enemistades, 
en fin, será piedra en el zapato. Por eso, Jesús mismo fue signo de contradicción. Para él hubiera 
sido más cómodo no denunciar las relaciones injustas, pero no quiso quedar tranquilo e indiferente 
ante el mal. 
Es cierto que no todos tienen vocación de profetas, aunque por el bautismo se nos ha instituido 
en tales. Lo que sí no todos tienen, es vocación de mártir, ser capaz de denunciar el mal, aunque 
ello le cueste la vida. 
No seamos tan drásticos, al fin de cuentas, en ACDE, -esperemos- nadie será martirizado. 
Pero no es menos cierto –también- que el modo, el estilo, de la denuncia -si es que optamos por 
asumir el riesgo del profeta-, no es un elemento marginal. Hay momentos y lugares que exigen 
diferentes formas de denunciar, y ese es, posiblemente, el otro entendimiento al que debemos 
arribar, pero en segunda instancia. 
Finalmente, el genial Chesterton distinguía así al predicador del profeta: "Predicador: 
aplaudido por decir lo que la gente quiere oír. Profeta: Perseguido por decir lo que la gente 
necesita oír".  

 

 



MEMORIA AGRADECIDA 
 

El mundo está en crisis. Hay crisis de liderazgos, crisis de sentido personales y crisis de las 
instituciones. Se han desmoronado rocas que creíamos indestructibles. 
Muchos intelectuales y analistas hablan de un gran cambio de paradigma en el mundo. A veces 
esto puede sonar a no más que palabras. Pero en la realidad, nos damos cuenta que es así. La 
Iglesia está en crisis (cuando no), pero ésta debe ser de las peores de su historia, pues se ha 
socavado desde su matriz. Pensando que los enemigos estaban afuera, ha descuidado su propio 
cáncer interior, que la destruye desde dentro.   
Pero no es sólo la Iglesia, también la institución militar, los partidos políticos, los sindicatos, las 
empresas y las instituciones más sutiles, pero fundamentales, como las de la familia y la 
educación. 
Crisis de compromiso, crisis de sacrificio, crisis de sentido. 
ACDE no es ajena a estas crisis de alcance planetario.  
Ante esto, ¿qué hacer? En primer lugar una mirada que debe levantarse, y no quedar mirando el 
piso o agobiado en problemas puntuales. Poder mirar el todo y en profundidad, preguntarnos por 
la raíz de lo que estamos viviendo. 
Es como los pecados, a veces nos quedamos mirando las diferentes manifestaciones, es decir 
puntualmente los hechos que hacemos mal, pero siempre hay una raíz más profunda, que puede 
tener su fundamento en el activismo, la tibieza, la rigidez, la desesperanza o la soberbia. 
Pero esta mirada, para que no nos haga daño, debemos hacerla desde la misericordia. En primer 
lugar reconocer la propia debilidad, la fragilidad y los errores de cada uno. Y desde esa condición 
poder analizar para afuera, sin juzgar, sino con misericordia. Buscando lo mejor para todos. 
Y ante una crisis hay dos opciones, o nos fugamos o permanecemos, y todos estamos tentados a 
la fuga (es inevitable esa posibilidad). Las fugas pueden tomar forma de frivolidad, activismo, no 
dialogo, no querer ver las debilidades, faltas de caridad, faltas de oración; es decir el voluntarismo 
que pierde de vista la Gracia de Dios, no dar lugar a que Dios realice su obra. 
En el momento de la pasión, de la cruz, muchos huyeron. Pero el cristiano está llamado a no 
fugarse, a permanecer a los pies de la cruz. Y esto en concreto significa esperar, aguantar y 
sostenerse. 
Creo que debemos revisar los momentos de mayor dolor en nuestra vida, en los de ACDE. Nuestro 
ámbito de pasión, el espacio en el que debo recorrer la pasión, donde debo estar, acompañar, 
consolar. 
Debemos volver a la fuente, y para eso debemos hacer memoria. Memoria agradecida en primer 
término, Dice san Ignacio, “traigan a la memoria los beneficios recibidos”, la familia, los amigos, 
los buenos momentos, las circunstancias de ACDE que nos hacen sentir orgullosos. 
La memoria está muy unida la actitud agradecida. Hay que recordar e ir mechando el recuerdo 
con la oblación, es decir con la entrega (ofrecerse). 
Yo soy mi memoria. La esperanza se sostiene, se apoya en la memoria agradecida.  
La nostalgia no es memoria. La nostalgia no es cristiana, pues es volver o querer volver al pasado. 
ACDE debe tener memoria no nostalgia. Hay que tener memoria para ser agradecido. La memoria 
va al pasado para recordar los hitos fundantes de la vida de las personas y las instituciones, pero 
lo hace para lanzarse hacia adelante con un corazón agradecido. 
Y aún si en el pasado se encuentran naufragios, así y todo se puede rescatar para el sentido que 
se reconocerá luego, pues de los fracasos y los errores es de lo que más aprendemos. 
La gran tentación es olvidarse o como decíamos fugarse. Y nos fugamos porque nos olvidamos. 
Por otro lado la memoria nos hace humildes. 
El estado habitual para quien ha encontrado el sentido o no lo ha perdido es el gozo, debemos 
disfrutar de ACDE. Y esa es una pregunta que debemos hacernos hoy ¿disfruto de ACDE?, 



¿encuentro aquí alegría y gratitud? Pues el gozo (espiritual) es un indicio de una decisión bien 
tomada, un discernimiento bien hecho. 
Esto no me exime de la cruz, del dolor, de la incomprensión, pero debo sentirme consolado, en 
paz interior. El consuelo interior (el gozo) es esencial para saber si voy bien. Aunque en momentos 
de mucho dolor la alegría se transforme en paciencia. 
En ACDE debemos disfrutar de lo que hacemos, se nos tiene que notar alegres, entusiastas, pues 
además la alegría tiene un sentido social, hace más fácil la vida de los demás, así atraeremos a 
otros entusiastas. Nadie quiere estar cerca de gente amargada, pesimista y llena de fracasos. 
En ACDE debemos ser misioneros gozosos, pues lo que tenemos para decir vale la pena, es 
importante que no se pierda en un rincón olvidado de la historia. 
Y como decíamos la alegría está muy unida a la memoria agradecida (no a la nostalgia). 
Creo que nos debemos un tiempo de profundizar en la realidad que hoy nos toca enfrentar, pues 
somos hijos de nuestro tiempo. Profundizar en lo que somos y en rescatar el sentido hondo de lo 
que es ACDE. 
Para ello debemos mantenernos en una confianza mutua. Confianza en el otro. No dudar de las 
rectar intenciones y en el recto actuar del otro. 
 
 
 
 



UNIDAD EN EL AMOR 

En la reflexión de hoy creo necesario hablarles sobre la unidad. 

En primer lugar, debemos ser conscientes que la unidad es signo de la presencia de Dios. Por el 
contrario, la división tiene origen en el maligno, su propio nombre diablo (dia-bolo) es el que divide, 
desparrama, pudre, hecha a perder, el que corrompe y genera división. Signo del odio. 

En cambio, la unidad -a la que me refiero- tiende al amor -pues el amor une-, a la armonía, al 
orden, al cosmos. 

Ahora bien, no cualquier unidad tiene origen en Dios. Dos o más se pueden unir para causar daño, 
para delinquir, para perjudicar a alguien. La unidad en sí misma es neutral. Es algo que viene 
desde fuera, a la mera unidad entre dos o más personas, lo que hace -de esa unidad- algo bueno 
o algo malo.  

En las Sagradas Escrituras, se nos relatan historias que hablan de una y otra unidad, la unidad 
con un propósito malo, por ejemplo, el pacto entre fariseos, herodianos y saduceos -enemigos 
entre sí- que se complotan para matar a Jesús. Y por otro lado la unidad de la que da cuenta los 
Hechos de los apóstoles en referencia a las primeras comunidades de cristianos “y todos los que 
habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo” (hechos 2,44). 

No será suficiente, entonces, simplemente con hacer un llamado a la unidad. 

Haciendo esta salvedad, lo cierto es que la división nunca procede de Dios y la unidad procederá 
de Dios en la medida que sea movida desde el amor. El apóstol san Pablo nos dice que debemos 
esforzarnos “por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4,3). Esto es en 
el sentido de que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad, pero esta es una verdad aceptada 
por quienes creen. 

Por otra parte, unidad no significa uniformidad. Lo más adecuado es hablar de unidad en la 
diversidad. La unidad a la que me refiero no significa que todos pensemos igual, ni siquiera que 
actuemos de la misma forma. Nuestras posturas pueden encontrarse en las antípodas unas de 
otras y sin embargo la unidad puede quedar preservada. 

La unidad tampoco es ausencia de conflictos, la paz que buscamos no es la de los cementerios, 
la paz verdadera no significa neutralidad. Debemos confrontar, discutir, intercambiar miradas y 
opiniones, sólo así construiremos una paz y una unidad duradera y madura. 

El Papa Francisco en una de sus catequesis nos decía que “El primer consuelo nos llega del hecho 
que Jesús rezó tanto por la unidad de sus discípulos. En la oración de la última cena, Jesús pidió 
tanto: ‘Padre que sean uno’. Rezó por la unidad. Y justo en la inminencia de la Pasión, cuando 
estaba a punto de ofrecer toda su vida por nosotros. Es aquello que estamos invitados a leer y 
meditar continuamente, en una las páginas más intensas y conmovedoras del Evangelio de Juan, 
el capítulo diecisiete”. 

“¡Qué bello es saber que el Señor, apenas antes de morir, no se preocupó por sí mismo, sino que 
pensó en nosotros! Y en su diálogo intenso con el Padre, oró justamente para que podamos ser 
una cosa sola con Él y entre nosotros”. Concluye el Papa. 



Por tanto, no es el hecho de que discutamos, de que pensemos o actuemos diferente lo que atenta 
contra la unidad, sino que la agresión contra la unidad radica en otro aspecto, en el de la 
murmuración. 

Y esto no lo digo como el maestro -como el que viene a enseñar-, sino que yo mismo -no pocas 
veces- me veo envuelto en la murmuración. Es a mí mismo, en primer término, a quien me digo 
estas cosas.  

Pero sí invito a que reflexionemos, porque la tentación a pecar contra la unidad es fuerte. En el 
Éxodo, el pueblo hebreo muchas veces murmuró contra Moises y muchas veces la multitud 
murmuró contra Jesús. 

Quién murmura actúa en la oscuridad, en lo oculto, en las tinieblas. Quien murmura no da la cara, 
simplemente da manija. 

Volviendo al Papa, con su estilo tan cercano, hablando de las parroquias, pero perfectamente es 
trasladable a otros ámbitos, nos dice:  

 “…las habladurías están a la mano de todos ¿eh?. ¡Cuánto se habla en las parroquias! ¿Es bueno 
esto o no es bueno? ¿Es bueno?… Esto no se debe hacer, ¡no debemos hacerlo! No les digo que 
se corten la lengua, no, no, no, tanto no, pero pedir al Señor la gracia de no hacerlo”. 

El Santo Padre señaló que “Dios, en cambio, quiere que crezcamos en la capacidad de acogernos, 
de perdonarnos y de bien querernos, para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y 
amor”. 

“Queridos amigos, hagamos resonar en nuestro corazón estas palabras de Jesús: ‘Felices los que 
trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios’. Pedimos sinceramente perdón por todas 
las veces que hemos sido motivo de división, sabiendo bien que no se llega a la comunión, sino 
es a través de la continua conversión“. 

 



LA PEOR Y MÁS TRAGICA HORA 
 

La peor y más trágica hora para un empresario de ACDE, el momento más duro y sensible, es el 
de tener que afrontar un despido, prescindir de un colaborador. Y cuando el motivo del despido 
es estrictamente presupuestal, más carga dramática se suma a esta indeseable situación. 
Es una de las partes más desagradables y conflictivas de una organización. Para el trabajador 
por quedarse sin empleo, y para la organización por la frustración de no poder mantener la 
relación con el empleado. 
En un mensaje del Papa Francisco a los empresarios, abordó el asunto de los despidos como la 
dura tarea del empresario, sobre todo en tiempo de crisis. Decía el Papa que “cuando se debe 
despedir a alguien es una experiencia dolorosa y, no lo haría si pudiera, ningún buen empresario 
ama despedir a su gente. ¡No!”. 
Contó -el Papa-  la historia de un empresario que lloraba. “Yo recuerdo, casi un año atrás, en la 
Misa de Santa Marta, 7 am, saludo a la gente, se acerca un hombre que lloraba. ‘He venido a 
pedir una gracia. Estoy al límite y debo declarar la bancarrota. Esto significa despedir cerca de 
sesenta trabajadores y no quiero. Porque siento que me despido a mí mismo. Y ese hombre 
lloraba, ese buen empresario, luchaba y oraba por su gente. Porque era su gente, ‘es mi familia” 
decía. 

No hace falta recordar -porqué sé muy bien que lo tenemos presente- la incansable prédica de 
ADCE sobre la importancia vital del trabajo para la dignificación de la persona humana y el 
compromiso de los empresarios con este valor supremo, en la generación de fuentes de trabajo.  
De todas maneras -hoy más que nunca- deseo hacer explícito este principio, para no hacernos 
trampas y no adormecer nuestra consciencia ante el trago amargo que hemos de beber ante un 
despido.  
Sabemos bien que la creatividad del buen empresario lo llevará a buscar alternativas, antes de 
despedir a sus trabajadores, a agotar todas las posibilidades a su alcance. 

Al Siervo de Dios Enrique Shaw, le tocó en más de una oportunidad, por problemas económicos 
en la empresa, enfrentar la decisión más difícil para un empresario con valores: el despido de 
algunos de sus colaboradores; recuerdo esto para que no se piense que la santidad es cosa 
fácil. 
Enrique Shaw antes de un despido agotaba todas las instancias. Y cuando no tuvo más 
alternativa que la del despido, no dejó de sufrir y pensar en quien se quedaba sin trabajo, 
pagando –obviamente- la justa indemnización y yendo un poco más allá, en cuanto se 
pudiera. Por ejemplo: ofreciendo al trabajador una carta de recomendación; considerando 
otorgarle la continuidad del beneficio del servicio médico luego del período de seguro de paro, en 
caso de que no consiga otro trabajo; si era posible mantener algún beneficio; ofrecerle 
posibilidades de capacitación laboral para la reinserción; etc. 
Siempre se deberán buscar todas las alternativas posibles. Sabemos que se estará optando por 
el mal menor. Y también sabemos, que es una decisión necesaria e ineludible. 

Si de verdad somos y nos sentimos un cuerpo, entonces, la alegría de uno será la alegría de 
todos, pero también el sufrimiento de uno será el de todos. En una comunidad, las alegrías se 
potencian –pues se multiplican entre sus miembros- y las penas se dividen, en la medida que 
todos las cargamos un poco.  
Por tanto, en esta hora y en esta circunstancia de la vida del país y de muchas de las empresas 
de los miembros de ACDE, cada uno de nosotros deberá pensar qué podrá ofrecer de sí mismo.  
Por lo demás nos ponemos en manos de Dios, desde nuestra debilidad clamamos al Padre, de 
quién viene toda Gracia y Providencia. 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. La Cultura del Encuentro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS ALLA DE LO EVIDENTE 



En esta primera reflexión me arriesgaré con algunos supuestos, que espero no se transformen en 
prejuicios. 
En primer lugar, supondré que, al ser empresarios, son ustedes hombres y mujeres pragmáticos, 
que esperan que sus acciones generen resultados concretos y medibles; personas acostumbradas 
a transformar la realidad para obtener algo mejor, un nuevo valor o provecho. 
Habituados -además- a tomar decisiones, algunas no exentas de cierto sufrimiento o incluso 
angustia, sobre todo cuando se trata de personas. 
Esto último lo destaco porque -a su vez-, en segundo lugar, los supongo empresarios que desean 
que su actividad y decisiones estén enmarcadas en una ética, una moral, en unos valores, que 
también son parte de la realidad, pero que se presentan de una manera más sutil, silenciosa, 
invisible. 
El abordaje de esta realidad les exige una mirada que va más allá de las cosas, pues se trata de 
un misterio. Misterio que no se define como lo oculto, sino como algo conocido, en el entendido 
que forma parte de la experiencia vital de ustedes.  

Tienen el deseo de transformar la realidad para sacar de ella lo mejor. Es ésta una tarea sublime, 
religiosa, vocacional, porque Dios los llama a cooperar con su acción creadora, siendo, por tanto 
co-creadores. 
Pero el desafío no es fácil. Se debe afrontar una tensión entre la realidad tangible que se 
transforma pretendiendo generar un valor, y la realidad intangible, misteriosa, que es sustento, 
base y fundamento para la toma de las decisiones. Decisiones que impactan en aquella realidad 
primera -la que podemos medir, pesar, contar y definir-. Esa tensión nos exige una permanente 
reflexión. 
En tercer lugar, debo suponer que si aquellos valores que toman por propios, son los valores 
cristianos, entonces la mirada antropológica hace considerar a la persona humana como un ser 
trascendente, por tanto nunca un medio (eso no sería lícito), sino un fin en sí mismo. La centralidad 
en la persona humana se transforma en un criterio fundamental, pero no como lo plantea 
simplemente el humanismo, sino un ser trascendente que está más allá de sí mismo, para quien 
todo fue hecho por el Creador. 
En último término cada uno se reconocerá también a sí mismo y a los demás como un misterio. 
Nos descubrimos no tanto por lo que se define de nosotros, sino por lo que vivimos. Somos más 
que pura biología, carne, sangre y huesos. Somos más que un cerebro que camina, o incluso que 
un animal que piensa. Cada uno de nosotros es un “misterio“. Ninguna definición del ser humano 
nos define cabalmente. Somos más que una máquina biológica, somos, además, espíritu y vida.  
 
Cada uno desde su experiencia íntima y vital, se sabe no reducido a una pasión inútil. Con su 
apertura a la verdad y a la Belleza, su sentido del bien moral, su libertad (que le permite, incluso, 
aceptar o no a Dios), con la voz de su conciencia y su aspiración al infinito y a la felicidad, su 
capacidad de amar y de entrega. 
 
Nos rechina la posibilidad de que seamos simplemente producto del azar, el resultado casual de 
la materia fría y apática que moviéndose y transformándose a lo largo del tiempo nos da el existir, 
¿para qué? ¿para fatigarnos, comer, trabajar, sufrir, en el mejor de los casos amar y finalmente 
morir? ¿Acaso tanta pasión, tanto amor, no tienen sentido?. La vida quedaría, entonces, reducida 
a una mezquina burla, miserable y de mal gusto que nos hace la nada, el vacío.  
 
El ser humano es constitutivamente un buscador, un buscador de la verdad, del sentido último de 
su vida, que se sigue haciendo las preguntas de siempre a cerca de su origen, su destino, su 
sentido. 
 



Es por eso que, si son empresarios con valores, y valores cristianos, tienen necesariamente que 
mirar más allá de lo evidente, más allá de lo obvio. Es decir, emprender un esfuerzo por agudizar 
la mirada hacia la profundidad del Misterio.  
 
El filósofo católico convertido, Gabriel Marcel, nos aporta una luz, ayudándonos a poner en 
palabras un algo a propósito del misterio. 
 
En primer término, debemos decir que el misterio no es un incognoscible. Si bien no puede ser 
definido ni siquiera verbalizado, si puede ser conocido, experimentado. 
 
Para aproximarnos al misterio, debemos observar más allá de lo evidente, más allá de lo que se 
mide, se pesa, se describe, se analiza, se define o se computa. Debemos superar la etapa más 
burda, para dar lugar a aquello que se descubre no por el conocimiento sino por la Sabiduría; a la 
que se accede por la experiencia íntima y vital, que en último término se reconoce, se intuye, se 
aproxima y finalmente se contempla. 
 
El conocimiento científico requiere de prueba o demostración, el misterio en cambio requiere de 
testimonio. En el conocimiento científico se aplica una determinada técnica a un problema dado. 
En el caso de la sabiduría se aplica la experiencia de lo vivido a un misterio presente. 
 
El conocimiento científico se puede objetivar, es ajeno a mí ser, es un problema, un instrumento, 
un objeto que se presenta ante mí y al que debo aplicar una determinada técnica para darle 
solución. Por su parte el misterio es subjetivo, pues me encuentro comprometido con todo mí ser 
en él y se encuentra –a su vez- unido a mí ser. 
 
El lenguaje de la ciencia es duro, frío, matemático, descriptivo. En cambio, el lenguaje que intenta 
hablarnos del misterio es de comunión, poético, análogo, comparativo. 
 
El conocimiento científico ante el mundo físico intentará responder una interrogante diferente a la 
que se plantea la sabiduría ante el misterio. El misterio no responde a la pregunta por el cómo, 
¿cómo surgió el universo?, ¿cómo evolucionaron las especies?, eso es ciencia. El misterio 
responde al para qué, es la pregunta por el sentido de todo y de todos, hasta de mi propia vida.  
El amor, la esperanza, la fe, el mal, yo mismo (mi ser), la vida, el sufrimiento, la muerte, la libertad, 
la voluntad, el gozo, la relación y el encuentro con el otro, son buenos ejemplos de misterio. 
¿Quiénes hablan del Amor? ¿Los científicos o los poetas? No podemos encerrar el Amor en una 
fórmula matemática. Se necesita del lenguaje del poeta, quién por aproximación, utilizando la 
analogía, muchas veces bellamente, intenta decir un algo -como balbuceando- a propósito de 
aquello que vivo, que experimento, y que reconozco que otros también viven. 
Cuando me reconozco yo mismo como un misterio y descubro que el otro también es un misterio, 
entonces las relaciones humanas ya no podrán ser de Sujeto a objeto, pues el otro me 
compromete. Y en ese caso mi mismo Ser se realiza, puesto que “soy con los otros”. Porque 
somos el resultado de las decisiones y las relaciones que vamos construyendo. Nadie sería el 
mismo sin las personas con quienes me comprometo día a día. 
Ciertamente me puedo acercar al otro como un algo, no como un alguien. Así, instrumentalizo al 
otro y lo hago un medio que me es útil a mis intereses, al que tomo o descarto como una cosa. En 
esas relaciones no hay Misterio posible. Son relaciones funcionales, sonrisas falsas, encuentros 
efímeros que no construyen eternidad. 
En cambio, cuando un corazón se abre a otro corazón, cuando un “Yo” entra en relación con un 
“Tú”, se produce una realidad nueva, acontece el “Nosotros”.  La amistad, la vida matrimonial, las 
relaciones entre hermanos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo.  



El futuro es incierto, nadie sabe lo que pasará mañana, sin embargo, valoramos que merece la 
pena entrar en relación con el otro simplemente porque sí, para dar lugar al AMOR, que a su vez 
me compromete con ese otro hacia el futuro.  
La apuesta que hace ACDE permite descubrir que el Otro no es un instrumento, sino un “misterio” 
como lo soy yo mismo.  Si bien me puedo relacionar con los otros sin que ocurra ese misterio, el 
admitir que el ser humano es un misterio (mis clientes, mis proveedores, mis colaboradores) en el 
fondo termina siendo un muy buen “negocio”, el mejor “negocio”. Porque en esa relación que me 
genera un compromiso con el otro, puedo obtener lo mejor que el otro pueda dar. No con una 
mirada simplemente utilitarista, sino porque en eso se va la esencia de lo que es la vida.  
Por supuesto el compromiso será más profundo y auténtico con aquellos que son más cercanos, 
con los que he generado un vinculo de amor, pero debemos tener claro que si queremos actuar 
verdaderamente con valores cristianos, el Otro con quien me relaciono tiene derecho a ser tratado 
con la misma dignidad con la que deseo ser tratado yo.  



VENCER LA INDIFERENCIA 
 

La meditación que hoy les propondré discurrirá en relación con la insistente propuesta del Papa a 
propósito de lo que ha llamado “la cultura del encuentro” ¿qué motivo o razón hace que el Papa 
Francisco en cada documento, discurso y lugar, no haciendo acepción entre los más humildes y 
los más poderosos del mundo, se refiera al tema del encuentro?. 
No se trata apenas del encuentro que el mismo Papa suscita cuando una multitud se reúne para 
escucharlo en la plaza de san Pedro o en sus viajes apostólicos; tampoco son los encuentros 
multitudinarios que suscitan algunos artistas de la música, ídolos del deporte, actores de cine o un 
partido de fútbol; no es simplemente de ese tipo de encuentros, como una reunión de masas, a lo 
que se refiere el Papa.  
Tampoco se trata de un mero cruzarse con otro, pues ahí no hay un verdadero encuentro. Cada 
uno piensa en sus cosas, ve y no mira, oye y no escucha. 
Hemos advertido, en más de una ocasión, sobre el desafío de generar en el mundo estructuras 
humanizantes y relaciones verdaderamente humanas. En la primera labor, la de hacer 
estructuralmente el mundo más humano, le compete -sin dudas- mayor responsabilidad a los 
poderosos que al más humilde de los explotados, si bien a todos nos atañe cierta responsabilidad. 
En cambio, el segundo desafío, de hacer las relaciones más humanas, es una responsabilidad 
que a todos incumbe por igual.  
Los invito a que meditemos apenas de un aspecto de esa cultura del encuentro, el que tiene que 
ver con las relaciones y decisiones de nuestra vida más doméstica, la del Uruguay de hoy. La 
cultura del encuentro, por cierto, es mucho más abarcativa que aquello que podamos decir o 
incluso imaginar, pero no pretendemos contenerlo todo, la pregunta de fondo será: ¿Qué he de 
hacer yo para contribuir a la cultura del encuentro? ¿Cómo hacerlo? .  
Para construir una verdadera cultura del encuentro hay que vencer la indiferencia, esta es la 
exhortación del Papa Francisco. 
 
«El encuentro es otra cosa –dice el Papa-. En el Evangelio leemos que el Señor siente muchas 
veces una gran compasión cuando se encuentra con personas que sufren. Jesús no hace como 
hacemos nosotros cuando vamos por la calle y vemos algo trágico. Y pensamos ‘qué pena’ y 
seguimos nuestro caminar. Jesús no pasa de largo, se deja llevar por la compasión y hace de ese 
encuentro algo fecundo, pues restituye a cada persona su propia dignidad de hijo de Dios, la 
dignidad del viviente. Estamos acostumbrados a esta indiferencia, cuando vemos las calamidades 
de este mundo o las cosas pequeñas: ‘qué pena, pobre gente, cuánto sufre’… y seguimos de 
largo. Si no miro – no basta ver, no, hay que mirar – si no me detengo, si no miro, si no toco, si no 
hablo, no puedo hacer un encuentro y no puedo ayudar a hacer una cultura del encuentro». 
 
Hay que impulsar la cultura del encuentro también en los hogares: 
 
«En la mesa, en familia, cuántas veces se come y se mira la televisión o se escriben mensajes 
con el teléfono. Cada uno es indiferente a ese encuentro. Tampoco en el núcleo de la sociedad, 
como es la familia, hay encuentro.» 
 
Y como un verdadero ejemplo de encuentros fecundos, en situaciones extremas, quiero evocar a 
una heroína de nuestro tiempo, Madre Teresa de Calcuta, sobre quien se ha especulado y dicho 
las cosas más horrendas por parte de inescrupulosos que intentan denostar a esta gran Santa.  
Se la acusa, por ejemplo, de que no curaba a las personas que recogía moribundas en las calles 
de Calcuta, muchas de ellas comidas prácticamente por los gusanos, que “simplemente” les 
preparaba el lecho de muerte.  



Le costará siempre comprender algo así a un mundo materialista, que busca resultados y va tras 
lo útil y lo rentable. Obviamente que atender y acompañar con la oración, la atención y cuidados 
humanos a un desahuciado de Calcuta para que tengan una muerte digna, será siempre criticable, 
considerado tiempo perdido y recursos mal gastados.  
Pero muchos de aquellos agonizantes murieron tomados de una mano, recibiendo una caricia o 
una palabra de aliento, de una hermana misionera de la Caridad. Y en muchos casos, ese ha 
resultado ser el único gesto de amor que, en su desdichada existencia, han recibido alguna vez.  
La alternativa era morir sólo en la calle ante la indiferencia más pasmosa de los que pasan a su 
lado. Pero hasta la muerte está llamada a humanizarse. 
No advertirán nunca quienes no creen, la importancia espiritual, el incalculable bien perpetuo y la 
Gracia eterna que se reciben y otorgan al alma humana de quien se encuentra en el trance de 
morir. 
Por otra parte para entender a Madre Teresa en su pensamiento y espiritualidad en relación con 
la pobreza y el sufrimiento, hay que saber algo del cristianismo. Hay que captar el misterio 
profundo de la Cruz y el sufrimiento en referencia a Jesucristo, de lo contrario no se comprende 
nada y todo será mal interpretado, pues la miopía de una mirada atea no alcanzará nunca a 
distinguir el misterio de la esencialidad de la Pasión de Cristo. Este mundo hedonista no logrará 
jamás entender que el sufrimiento redime. 
Únicamente desde una mirada de cristiana se podrá intuir debidamente que los pobres, los 
deformes, los despreciados, los marginados de todo tipo son los hijos predilectos de Dios. 
Seguramente ninguno de nosotros está llamado a hacer lo que Madre Teresa ha sido capaz de 
hacer, pero su vida como la de Jesús nos interpela y nos lleva a preguntarnos: ¿Qué hago yo en 
mi trabajo, en mi familia, en mi círculo de amigos para que esos encuentros sean verdaderos y 
fecundos? 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La Cultura del Trabajo



LA INSTITUCION EDUCATIVA MAS IMPORTANTE 
 
Con no poca preocupación, vemos, escuchamos y leemos las noticias, que a diario nos brindan 
un panorama desolador a propósito de una realidad deshumanizada, llena de violencia, miserias, 
vicios, corrupción, signos de muerte, que nos hunde en la más inconsolable desesperanza, que 
socaba el corazón con la prédica de que ya no hay lugar para un futuro mejor, que los valores 
humanos son quimeras del pasado. 
 
Ante esta aflicción sin atajos, en un intento por decir algo, todos, sin excepción, hablan de la 
educación, como si se tratase de la gran solución.  
 
Cuantas veces escuchamos a políticos, educadores, dirigentes y hasta al ciudadano común, decir 
que todos los problemas concernientes a los valores, a la delincuencia, a la violencia, se los 
combate únicamente con educación.  
 
Sin entrar en disquisiciones políticas a propósito del reclamo presupuestal del 6% para la 
educación, y de las distintas aristas que el tema tiene, en relación por ejemplo a los sindicatos, o 
si se van a seguir destinando los ingresos casi exclusivamente al aumento de salarios para los 
docentes sin exigir ninguna contrapartida en resultados de aprendizaje o todo el problema de la 
asignación de horas para los centros de zonas carenciadas o periféricas donde las situaciones 
son mucho más difíciles; sin entrar en estas cuestiones nos preguntamos: ¿a qué educación se 
refirieren quienes dicen que la educación es la solución a todos nuestros problemas?.  
 
La educación curricular apunta casi exclusivamente a impartir conocimientos en matemática, 
física, ciencias naturales, sociales y artes, pero todo desde una perspectiva en la que no hay lugar 
para los valores morales, las decisiones, las opciones fundamentales, la vocación de cada uno, 
las aspiraciones, la realización personal y la felicidad, nada de esto cuenta para la educación de 
hoy. 
 
¿Acaso saber matemática, física, química o historia, me evitan ser deshonesto? ó ¿me evitan 
cometer un delito?. Una educación que no se ocupe de la vida del ser humano, de sus angustias, 
dolores y preocupaciones, de la humana aspiración a la verdad, a la libertad y felicidad, de nada 
sirve para cambiar algo. 
 
En el ambiente educativo oficial, en un país que se jacta de su laicismo, como lo es el Uruguay y 
en un mundo relativista, resulta muy duro encontrar el ámbito adecuado para la búsqueda de la 
verdad. El racionalismo y positivismo, aún reinante en la educación pública uruguaya, no preparan 
para la vida, no estimulan ni promueven a los jóvenes para que piensen en la trascendencia del 
hombre y en su destino más allá de la razón instrumental, lo utilitario, materialista y fisiológico. 
Vivimos como si Dios no existiera, y esto inevitablemente trae aparejado irreparables 
consecuencias destructivas en la sociedad, en la vida y en el carácter de sus habitantes.  
 
¿Dónde queda el lugar para formación de la voluntad, la afectividad, la libertad, el amor, lo 
trascendente que hay en el ser humano?. O acaso no existe o no es real nada de esto.  
 
No podemos continuar formando a nuestros jóvenes en espacios que respondan únicamente a 
una necesidad de sólida formación intelectual y técnica, sino que, además, debe integrarse una 
educación que apunte al adiestramiento de la voluntad, a la formación de la persona y al 
compromiso en la realidad que a cada uno le toque vivir.  
 



Una educación que considere en sus planes de estudios la cultura del trabajo, para que se 
eduquen individuos respetuosos, responsables, laboriosos, que sean conscientes de que su 
dignidad humana se forjará siempre en el trabajo honesto. 
 
Las instituciones del estado no están educando para la vida. La educación para la vida, la 
formación de la persona humana, naturalmente y con mucha razón, por años, se promovió en el 
ámbito privado e íntimo de la familia. Antes funcionaba, pues la familia era una institución fuerte, 
promovida y protegida por las políticas del estado. El problema es que, cada vez más, la familia 
se desintegra, es socavada, atacada y nada la suple en su función. 
 
La preocupación creciente de los padres por el futuro de sus hijos, ante un mundo incierto y lleno 
de peligros. Unos hijos sin apoyo, abandonados a su suerte, sin rumbo, sin oportunidades de 
futuro. Abuelos que son encerrados en casas de salud porque molestan, porque ya no son 
productivos, viviendo una soledad acuciante. Familias destruidas por el flagelo del alcohol y las 
drogas. Familias dónde se vive la violencia doméstica, padres de familias desocupados, con 
penurias económicas y enfermedades. Matrimonios sin diálogo, infidelidades, divorcios. 
 
En la Doctrina Social de la Iglesia fue definido el principio de subsidiariedad, en virtud del cual 
el Estado sólo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los 
particulares o los organismos intermedios, por ejemplo la familia, no realizan adecuadamente esa 
labor, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón. 
 
Por otra parte, es imposible promover la dignidad de la persona humana si no se cuida 
particularmente a la familia. En realidad el Estado nunca podrá ni beberá sustituir o suplir la función 
que le es propia de la familia, como lugar donde se debe cultivar el amor, pues, la familia, es 
comunidad de amor; donde se cultiva la solidaridad y la fraternidad y es fuente de felicidad. Es allí, 
en la familia, dónde se forma la persona, donde se trasmiten los valores humanos más sagrados, 
donde se educa a los hijos para la vida. 
 
Conforme al principio de subsidiariedad y a la función intransferible que le compete a la familia, el 
Estado debe comprometerse en una actitud de apoyo, promoción y desarrollo de la familia, como 
una política de Estado. De este modo, podrá la familia desarrollar adecuadamente las funciones 
que le compete de manera exclusiva. 
 
La subsidiaridad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional y legislativa, 
ofrecidas a las familias. Desde la educación curricular orientando a los jóvenes para que aspiren 
a la formación de una familia ideal, cimentada en el matrimonio, entendiendo éste como el ámbito 
más propicio para que la vida humana se geste, crezca, se desarrolle y realice plenamente. Una 
educación que les enseñe a ser padres responsables y amorosos. Donde aprender a perdonar y 
a dialogar. Dónde, además, se aprende a aceptar los fracasos. Recuperando el sentido de la 
maternidad y paternidad como vocaciones sublimes. Con una educación sexual que humanice, 
que tome en cuenta los fines y no únicamente los medios o los caprichos o gustos individuales.   
 
De esto dependerá el futuro, sin familia no hay sociedad posible. No se construye el futuro de una 
humanidad que clama por un camino cierto, si se conspira contra el concepto más natural y 
tradicional de la familia humana. 
 
En estos tiempos de grandes hostilidades y desafíos parecería, más bien, que hemos renunciado 
al ideal, con el propósito de justificarnos en el error. La Iglesia, evitando todo signo de 
discriminación o juicio, no renunciará al ideal que desde su convicción quiere proponer a todos. 



 
Por tanto, cuando hablamos de educación, como solución a los problemas que nos aquejan, no 
debemos de olvidar a la más importante institución educativa de todas: La Familia. 
 



EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO 
 

Luego de un período de extraordinaria bonanza económica en el Uruguay, la coyuntura actual es 
diferente. La economía ya no crece a un ritmo tan sostenido y elevado, y eso se refleja, en primer 
lugar, afectando a los más vulnerables: los trabajadores.  
La demanda laboral disminuye, aumenta el desempleo, se comienzan a producir despidos 
masivos, las empresas generadoras de fuentes de trabajo se hacen inviables y comienzan a cerrar 
sus puertas, se declaran en quiebra. El panorama se torna desolador e inmediatamente nos vienen 
a la memoria las épocas de crisis y carestía de no hace tanto tiempo atrás.  
Una cifra, la que mide el desempleo, crece, eso nos aterra, en abril de este año el desempleo 
afectaba al 8.1% de la población económicamente activa, la cifra más alta en los últimos 6 años, 
lo que representa a 140.000 personas que buscan empleo, pero no lo tienen. 
La combatida inflación, la pérdida de competitividad ante los principales mercados internacionales 
en severa crisis, donde cada vez se hace más difícil colocar los productos nacionales, el precio 
del dólar, el aumento de los costos que se transfieren a los precios -generando así mayor inflación- 
parecerían ser las principales razones del actual debacle, que a diario colman los titulares de todos 
los medios de comunicación. Todo esto afecta el empleo futuro de los uruguayos. 
No debe haber asunto que genere mayores desvelos entre los políticos, el gobierno, los 
empresarios y los trabajadores, que no sea el del trabajo, el del empleo. 
Desde comienzos de este año parecería que el Uruguay ha sido atacado por una especie de 
tsunami, que debe poner en alerta roja a toda la República. No se trata simplemente de algo 
circunstancial o pasajero. El cierre de la automotriz Chery que dejó a 350 trabajadores directos en 
la calle y a otros 600 indirectos en la misma situación; la empresa láctea Ecolat quebró, 
despidiendo a 400 personas; por su parte la también láctea Schreiber Foods envía al seguro de 
paro a 170 empleados; la IMS anuncia el despido de 300 funcionarios; la maderera Urupanel de 
Tacuarembó envió al seguro de paro a sus 420 trabajadores; la empresa procesadora de Lavalleja 
“Serrana” se fundió dejando a 300 personas sin sustento salarial; y en estos días ha sido titular el 
cierre definitivo de Fripur, dejando a 960 personas sin empleo y con casi nulas posibilidades de 
reinserción en el mercado laboral.    
No hace falta sufrir la terrible experiencia del desempleo para darse cuenta de las penurias, el 
hambre, la miseria, la desesperación que conlleva la falta de trabajo. 
El detrimento que muestra hoy el mercado de trabajo, amerita que se revean las prioridades, ya 
que la preocupación ahora es por el mantenimiento de las fuentes laborales. 
Por tanto, en este propósito, se hace imprescindible, sin estratagemas, sin sectorismos y sin 
mezquinos intereses individualistas, el compromiso de todos: gobierno, oposición, trabajadores, 
empresarios, actores sociales, académicos, intelectuales, técnicos, expertos, padres y madres de 
familia, estudiantes, religiosos. 
El trabajo no es simplemente un medio de vida, es la vida misma. Es mucho el tiempo que allí se 
vive y convive. De los buenos trabajadores es profuso el esfuerzo, la creatividad, la fatiga, lo mejor 
de sí, que se pone al servicio de la empresa dónde se trabaja. Los buenos empresarios, por su 
parte, arriesgan su capital en la economía real, pudiendo especular prefieren generan fuentes de 
trabajo, empeñándose en crear empresas rentables, plenamente humanas y socialmente 
responsables.  
Así, el trabajo es el ámbito dónde el ser humano se hace más digno, más humano. En cambio, las 
estructuras de pecado que generan o fomentan la corrupción, el salario injusto, la desigualdad de 
oportunidades, producen violencia, deshumanización y explotación de la persona humana. 
Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que no se trata de gobiernos de izquierda o de derecha, 
sino más bien de gobiernos humanos.  
Es falsa la idea socialista que propicia un cambio de estructuras despreciando las aspiraciones 
individuales, tan falsa como la idea del capitalismo salvaje que no toma en cuenta el Bien Común. 



No existe doctrina o ideología que pueda terminar con el mal del mundo. Unos producen 
masificación y despersonalización, otros individualismos exacerbados y egoísmos, ambos 
alienación del ser humano. La persona humana es un fin en sí mismo, no es lícito considerar al 
ser humano como un instrumento que uso o desecho a mi antojo. Se hace necesario recuperar el 
sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos y de nuestro trabajo. Se nos presenta así un 
dilema moral: ¿reformar al individuo o reformar la sociedad?. Naturalmente ambas reformas deben 
ir juntas. 
Debemos despojarnos de ideologías y posturas parciales, que nos separan, y en esta hora 
ponernos todos al servicio de la patria. Porque todo uruguayo bien nacido debe preocuparse y 
ocuparse del trabajo de su pueblo.  
No sólo se trata de salarios justos, sino más bien de trabajo decente y también de lucro justo, 
impuestos justos, competencia justa. Un sistema que genere oportunidades, que combata la 
violencia y la corrupción, que busque el desarrollo para todos, que promocione al ser humano. Una 
educación que considere en sus planes de estudios la cultura del trabajo, para que se eduquen 
individuos respetuosos, responsables, laboriosos, que sean conscientes de que su dignidad 
humana se forjará siempre en el trabajo honesto. 
 No pedimos mucho, sencillamente lo más básico, el derecho insoslayable a sustentarse uno 
mismo y su familia con el fruto del trabajo. 
 



DIGNIDAD HUMANA Y BIEN COMUN 
 
El jueves 29 de octubre del 2015, organizado por ACDE, se realizó un evento titulado “La Cultura 
del Trabajo”. En el mismo expusieron el Ministro de Trabajo Ernesto Murro y el Arzobispo de 
Montevideo Cardenal Daniel Sturla. Fueron copiosas las referencias que realizó el Ministro de 
Trabajo al Magisterio y a la Doctrina Social de la Iglesia a cerca del Trabajo, sobre todo a la última 
encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si”. Por su parte el Cardenal Daniel Sturla amplió el marco 
doctrinal con alusiones a la encíclica de 1982 “Laborem Exercens” de san juan Pablo II y al concilio 
Vaticano II de 1965, además enriqueció su aporte con ejemplos prácticos, a propósito de iniciativas 
que conjugan educación y trabajo, alentadas por la Iglesia; demostró, así, que la doctrina social 
de la Iglesia no se trata de una simple quimera, sino que es una propuesta ética posible de de ser 
practicada. 
 
En el necesario diálogo sobre “La cultura del Trabajo” se deben tener en cuenta todos los actores 
involucrados: gobierno, oposición, trabajadores, empresarios, actores sociales, académicos, 
educadores, padres y madres de familia, estudiantes, religiosos. 
 
Decíamos en una de nuestras reflexiones que: “El trabajo no es simplemente un medio de vida, 
es la vida misma. Es mucho el tiempo que allí se vive y se convive. De los buenos trabajadores es 
profuso el esfuerzo, la creatividad, la fatiga, lo mejor de sí, que se pone al servicio de la empresa 
dónde se trabaja. Los buenos empresarios, por su parte, arriesgan su capital en la economía real, 
pudiendo especular prefieren generan fuentes de trabajo, empeñándose en crear empresas 
rentables, plenamente humanas y socialmente responsables.  
 
Así, el trabajo es el ámbito dónde el ser humano se hace más digno, más humano. En cambio las 
estructuras de pecado que generan o fomentan la corrupción, el salario injusto, la desigualdad de 
oportunidades, producen violencia, deshumanización y explotación de la persona humana. 
No sólo se trata de salarios justos, sino más bien de trabajo decente y también de lucro justo, 
impuestos justos, competencia justa. Un sistema que genere oportunidades, que combata la 
violencia y la corrupción, que busque el desarrollo para todos, que promocione al ser humano. Una 
educación que considere en sus planes de estudios la cultura del trabajo, para que se eduquen 
individuos respetuosos, responsables, laboriosos, que sean conscientes de que su dignidad 
humana se forjará siempre en el trabajo honesto.” 
“La cultura del trabajo” por tanto no se reduce a tener un trabajo, o a obtener un mejor salario o 
incluso un trabajo de mejor calidad, es mucho más que eso. Es vastísimo el campo de influencia 
y son muchos -casi todos-, quienes en mayor o menor medida se ven implicados. 
 
No es necesario un concienzudo diagnóstico para concluir rápidamente que la “cultura del trabajo”, 
como casi todas las cuestiones sociales, se encuentra en franca decadencia. Mucho se podrá 
especular en razón de las causas que dan origen al actual hundimiento social, pero la principal 
causa, sin dudas, radica en la falta de sentido de la vida; se hace necesario y con urgencia, 
entonces, recuperar el sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos y de nuestro trabajo. 
 
Comenzaremos con los empresarios.  
 
En el texto “La vocación del líder empresarial” surgido en un seminario organizado por el Pontificio 
Consejo de Justicia y Paz, para el estudio de la empresa a la luz de la encíclica social del Papa 
Benedicto XVI, Caritas in Veritate; luego de una introducción y un diagnóstico acerca de la realidad 
que tiene relación con el mundo de la empresa, se presentan 3 capítulos que constituyen una guía 
para la verdadera excelencia empresarial, desde una mirada cristiana.  



 
Hoy nos ocuparemos apenas del primero de estos capítulos “Principios éticos fundamentales para 
la empresa: la dignidad humana y el Bien Común”.  Si queremos actuar con valores cristianos 
debemos considerar a la persona humana como un fin en sí mismo, nunca como un objeto al que 
instrumentalizo, y además cada decisión y acción deben propender al Bien Común.  
 
La dignidad humana tiene su fundamento teológico en la convicción de que cada persona es 
imagen de Dios, más allá de sus aciertos o errores, de sus ideas y valores, el ser humano es hijo 
de Dios en eso consiste su grandeza, en todo lo demás frágil, débil, nada. Es un fin en sí mismo, 
es un “Alguien”, nunca un “algo”.  
 
Por su parte, el Bien común, encuentra su fundamento en el hecho de que el ser humano tiene 
por vocación el ser con los demás, su realización personal se alcanza en comunión con los otros.  
 
Estos dos principios, fundamentales de la Doctrina Social Cristiana, son primordiales para la toma 
de decisiones en el mundo de las empresas. En primer lugar, porque las empresas son 
comunidades de personas (desarrollaremos en próximas reflexiones este concepto), y en segundo 
término, porque las empresas producen muchas de las condiciones que contribuyen al bien común 
del conjunto de la sociedad. Sus productos y servicios, los puestos de trabajo que generan, los 
superávits económicos y sociales que ofrecen a la sociedad son fundamentales para la vida buena 
de una comunidad.  
 
 



TRABAJO PARA TODOS, DIGNIDAD PARA TODOS 

Hoy como reflexión para este nuevo Consejo Directivo me voy a referir a un mensaje del Papa 
francisco a los empresarios. Me pareció ésta meditación del Papa de mucho provecho para la dura 
tarea del empresario, sobre todo en tiempo de crisis, por lo que quisiera compartirla con ustedes.  

Hablando a propósito del trabajo el Papa manifestó que “Los jóvenes crecen sin dignidad porque 
no son ungidos del trabajo que da la dignidad“. Un “cheque social mensual del estado, no resuelve 
el problema. El problema se resuelve con trabajo para todos”. 

Pedir trabajo, apreciar el trabajo y rezar por el trabajo. “Muchas de las oraciones más bonitas de 
nuestros padres y abuelos eran plegarias del trabajo. Aprendidas y recitadas antes, después, y 
durante el trabajo. El trabajo es amigo de la oración”, recordó el Papa. 

Al referirse al testimonio de Ferdinando Garré, empresario, quien lamentó la actual crisis 
económica, Francisco resaltó las virtudes del buen empresario: la creatividad, el amor por la propia 
empresa, la pasión y el orgullo por la obra hecha con las manos y la inteligencia suya y la de los 
trabajadores. 

El verdadero empresario conoce a sus trabajadores porque trabaja codo a codo con ellos. “No 
olvidemos que el empresario debe ser, ante todo, un trabajador. Si él no tiene esta experiencia de 
la dignidad del trabajo, no será un buen empresario”, destacó.  

De esta forma, subrayó el sudor común del empresario y el trabajador. “Compartir el cansancio de 
los trabajadores y compartir las alegrías del trabajo, de resolver juntos los problemas y de crear 
algo juntos. Cuando se debe despedir a alguien es una experiencia dolorosa y, no lo haría si 
pudiera, ningún buen empresario ama despedir a su gente. ¡No!”. 

El Papa aseguró que la creatividad del buen empresario lo llevará a buscar alternativas antes de 
despedir a sus trabajadores. 

Contó la historia de un empresario que lloraba. “Yo recuerdo, casi un año atrás, en la Misa de 
Santa Marta, 7 am, saludo a la gente, se acerca un hombre que lloraba. ‘He venido a pedir una 
gracia. Estoy al límite y debo declarar la bancarrota. Esto significa despedir cerca de sesenta 
trabajadores y no quiero. Porque siento que me despido a mí mismo. Y ese hombre lloraba, ese 
buen empresario, luchaba y oraba por su gente. Porque era su gente, ‘es mí familia” decía. 

El especulador, en cambio, no ama a su empresa, no ama a sus empleados, sino que ve a la 
empresa y a los trabajadores sólo como medios para ‘sacar provecho’.  

El Papa llamó al ejemplo de los ‘buenos empresarios‘, las empresas son amigas de las personas 
y de los pobres. Cuando pasa a las manos de los especuladores todo se arruina, con el 
especulador la economía pierde los rostros y pierde rostro. “¡Es una economía sin rostro […] una 
economía despiadada“. 

“Hay que temer a los especuladores, no a los empresarios“, manifestó. El papa Francisco 
argumentó que existen muchos buenos empresarios. Pero, paradójicamente, explicó que, a 
veces, el sistema político, pareciera “beneficiar” a quien “especula” con los puestos de trabajo y 
“no en quien invierte y cree en el trabajo”.  

El Papa indicó que la política a veces beneficia a los especuladores dejando en ‘desventaja’ a los 
empresarios. Especuladores que evaden controles y  alcanzan sus objetivos. 

“Se sabe que leyes y normas pensadas para los deshonestos, terminan penalizando a los 
honestos”, dijo el Papa.  

Al final aseguró que los empresarios honestos siempre siguen adelante a pesar de todo. 



Así, el Papa destacó que estos empresarios buenos tienen la “mística del amor”. En este sentido, 
pidió de estar alerta de los especuladores y de las normas injustas. 

“El trabajo nos hace más personas. Nuestra humanidad florece. Los jóvenes se vuelven adultos 
solamente trabajando”. 

De ahí que la Doctrina Social de la Iglesia pone un énfasis en la importancia del trabajo, 
especialmente en sus implicaciones en las “manos, las mentes y los corazones” del trabajador. 

 “En la tierra existen pocas felicidades tan grandes cuando se experimentan trabajando, como 
existen pocos dolores tan grandes como los dolores del trabajo cuando el trabajo explota, pisa, 
humilla y asesina”. 

Los hombres y las mujeres se nutren del trabajo y con el trabajo son ungidos de dignidad. 

Por esta razón, alrededor del trabajo se edifica el entero pacto social y este es el punto del 
problema porque cuando no se trabaja, se trabaja mal, se trabaja poco, es la democracia que entra 
en crisis. Es todo el pacto social que se viene abajo. 

Exhortó a enfrentar “sin miedo” las transformaciones tecnológicas de la economía y de la vida y 
no resignarse a la ideología donde “a lo mejor sólo dos tercios de los trabajadores trabajarán y los 
demás serán mantenidos por un cheque social” debe ser claro que el objetivo verdadero por 
alcanzar no es rédito para todos, sino el trabajo para todos”, dijo el Papa. 

 “Sin trabajo para todos, no habrá dignidad para todos. El trabajo de hoy y de mañana será a lo 
mejor muy distinto, podemos pensar a la revolución industrial, será distinto al trabajo de ayer, pero 
deberá ser trabajo, no pensión, no pensionados. Se va en pensión a la edad justa, es un acto de 
justicia. Pero es contra la dignidad de las personas mandarlos en pensión a 35 o 50 años con un 
‘cheque del estado’ y ‘conformarse’.  

Y qué responsabilidad grande les compete a los empresarios en este desafío de generar fuentes 
de trabajo. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. La Empresa: una comunidad de personas 



DAR LO MEJOR DE SI 
 
ACDE ha meditado mucho a propósito de lo qué entiende por empresa. Las definiciones de cómo 
se concibe a la empresa suelen ser muchas y de gran diversidad, por lo que se nos exige una 
opción más. 
 
Alguno podrá pensar que se trata de un esfuerzo trivial, puramente teórico y académico, que nada 
aporta a lo práctico y útil, que es dónde –en último término- se define la vida. 
 
Sin embargo, del concepto, de la idea que se tenga sobre la empresa, muchas y significativas 
serán las consecuencias para la vida práctica de la sociedad y de los individuos.  
 
Existen muchas formas y estilos para dirigir. Pero creo que la mejor forma de hacerlo es la de un 
dirigente que conciba a la empresa como una comunidad de personas. Sencillamente porque es 
la definición más realista y la que mejor se vincula con la dignidad de la persona humana. Y esta 
es la definición que ha adoptado ACDE hace bastante tiempo: Comunidad de personas. 
 
Ciertamente muchas realidades humanas se ajustan a esta definición, cualquier grupo humano 
con un propósito común podrá arrogarse el concepto “comunidad de personas”.  Pero no por eso 
deja de ser lícito considerarlo para la empresa, es más, creo que es la mejor definición para la 
empresa, con consecuencias bien interesantes que marcarán el estilo de dirección entre otros 
aspectos.  
 
La empresa no es simplemente una organización creada para obtener la máxima rentabilidad de 
cierto capital invertido. Esa mirada es miope, pues lo que puede ser válido para el accionista o 
capitalista, no lo es para los colaboradores, para los clientes, para los proveedores ni para la 
sociedad.  
 
Si le preguntáramos a un cliente cuál es su interés en referencia a la empresa, nunca dirá que va 
a comprar el producto o el servicio para conseguirle el máximo beneficio al capitalista o 
inversionista, sus intereses serán –en todo caso- obtener un buen producto o servicio al mejor 
precio. Por su parte si preguntáramos a los colaboradores cual es el sentido del esfuerzo de su 
trabajo, no responderá –con seguridad- que lo hace para que el accionista obtenga la mayor renta 
posible, serán otros los motivos, que van desde obtener la justa remuneración por lo que hacen, 
hasta el sentirse parte de la creación de un valor que aporta a todos y lo trasciende. 
 
Tampoco la empresa es -sin más- un conjunto de activos con los que se busca la excelencia en la 
producción, distribución o venta; ni tampoco es solamente un sistema en el que se combinan 
capital, trabajo y materia prima para obtener un resultado con un valor agregado. Considerar así 
a la empresa se trataría de un reduccionismo que alarma. 
 
La empresa es una comunidad de personas, dónde se dan todos los elementos de las definiciones 
anteriores y algunos más, en procura de satisfacer los intereses de todos los integrantes de esa 
comunidad. El arte de dirigir deberá tener en cuenta las recompensas de todos, con el propósito 
de que cada uno dé lo mejor de sí mismo. 
 
La mejor manera de dirigir una empresa no se mide solo, ni primordialmente, por los resultados y 
la eficiencia económica, ni por los beneficios obtenidos, ni por el aumento de la cotización del 
patrimonio, sino por el éxito de que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Considerando el desarrollo 
integral del equipo y de la persona humana en todas sus dimensiones: corporales, psicológicas, 



sociales y también espirituales -por tanto morales- es el estilo para dirigir la empresa con un 
sentido cristiano. 
 
Donde hay personas hay sueños, aspiraciones, pasiones, luchas, deseos, errores, pecados, 
historias, cultura, inquietudes, sufrimientos, sacrificio, amor. Personas que se vinculan con su 
entorno, con los demás y con Dios. 
 
Donde hay personas debe haber lugar para la ética, pues cada decisión, actitud o acción deja 
marcas en mí mismo y en los demás. Cada acción humana nos hace mejores o peores, en otros 
términos, nos humaniza o deshumaniza, a mí mismo y a los demás. Por tanto hay responsabilidad 
por la vida de los demás. ¿Cuantos trazos dejan nuestras empresas en la vida de la personas y 
de la sociedad?  
 
La empresa conquistará su propósito siempre y cuando actúe con la conciencia de ser una 
comunidad de personas, y por tanto haya logrado el bien común, haya colmado los sueños y 
expectativas de todos sus miembros y haya motivando a todos a dar lo mejor de sí. 
 



RELACIONES HUMANAS Y ESTRUCTURAS HUMANIZANTES 
 

En el reciente simposio en República Dominicana de UNIAPAC con el CELAM, se definió el 
siguiente desafío: Empresas rentables, plenamente humanas y socialmente responsables.  
¿Cómo hacer de mi empresa una organización humana, “una comunidad de trabajo” y que sea 
sustentable?  
Hay dos aspectos fundamentales de los que depende toda organización: la estructura y las 
relaciones.  
Se tratará entonces de crear estructuras humanizadas y propiciar relaciones verdaderamente 
humanas.  
El empresario es un líder, aquella frase del Papa Francisco dirigida inicialmente a los pastores de 
la Iglesia, bien podría aplicarse a los empresarios – “Pastores con olor a oveja”, salir a las periferias 
de la empresa, donde hay vidas, sueños, proyectos, sufrimientos y miedos.  
Los individuos y las relaciones se han instrumentalizado, por esa mentalidad funcional imperante, 
que no conoce de gratuidades; generando falta de compromiso, despersonalización, masificación.  
Si queremos actuar con valores cristianos debemos considerar a la persona humana como un fin 
en sí mismo, nunca como un objeto al que instrumentalizo.  
Se hace necesario recuperar el sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos y de nuestro 
trabajo.  
Ya hemos meditado acerca del misterio del encuentro con el otro y el compromiso que ello 
comporta.  
El trabajo no es simplemente un medio de vida, es la vida misma. Es mucho el tiempo que allí se 
vive y convive. Es el ámbito donde humanizarse, en cristiano santificarse. 
Estructuras humanas y relaciones humanas; naturalmente deben ir juntas.  
Estructuras buenas pero conformadas por personas que no se relacionan humanamente están 
condenadas al fracaso. Tampoco buenas relaciones humanas es suficiente cuando las estructuras 
no ayudan, más bien obstaculizan la consecución de una organización humana.  
Estructuras de pecado que generan o fomentan la corrupción, salario injusto, desigualdad de 
oportunidades, generan violencia, frustración, tristeza, muerte.  
Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que no se trata de gobiernos de izquierda o derecha, sino 
más bien de un hombre nuevo que convierta su corazón y abrace con fervor la causa de Cristo 
que es la causa del amor.  
Es falsa la idea socialista que propicia un cambio de estructuras despreciando las aspiraciones 
individuales, como también es falsa la del capitalismo salvaje que deja todo librado al mercado y 
a los intereses personales que no toman en cuenta el bien común.  
No existe doctrina o ideología que pueda terminar con el mal del mundo. Unos producen 
masificaciones y despersonalización, otros individualismos exacerbados y egoísmos, ambos 
alienación del hombre.  
Otra pregunta surge a la reflexión: ¿Reformar al individuo o reformar la sociedad? La respuesta 
no se hace esperar: ambas reformas son necesarias, diría imprescindibles. 
No sólo se trata de salarios justos, sino más bien de trabajo decente y también de lucro justo, 
impuestos justos y competencia justa.  
Un sistema que propicie igualdad de oportunidades, que combata la violencia y la corrupción, que 
busque el desarrollo para todos y que promocione al ser humano. Y un gobierno que asegure el 
funcionamiento del mercado evitando los excesos -no un interventor-, sumado a relaciones 
verdaderamente humanas, dará como resultado: empleados motivados, clientes fieles, una 
comunidad que reconoce el aporte de la empresa, proveedores que serán tratados con respeto e 
inversores satisfechos. 



EMPEZAR POR TRANFORMARSE A SI MISMO 
 
En la última reflexión hacíamos referencia al concepto de empresa como “comunidad de personas” 
y las consecuencias que de esta definición se derivaban para la vida práctica de la sociedad y los 
individuos. 
 
El término “comunidad de personas” contiene los dos cimientos básicos que debemos considerar 
si de verdad queremos actuar con valores cristianos. Por un lado la comunidad, es decir que cada 
decisión y acción que realicemos debe propender al Bien Común. Y por otro lado la persona 
humana considerada en su dignidad como un fin en sí mismo, nunca como un objeto al que 
instrumentalizo. 
 
Las empresas deben empezar a mirarse a sí mismas como una comunidad. En una comunidad se 
trazan lazos que van más allá de la mera funcionalidad.  
 
A la comunidad se pertenece reconociéndose en ella sin perder la identidad, al contrario, la 
comunidad misma va moldeando la identidad individual. La comunidad integra a todos sus 
miembros, los socializa y obtiene de las individualidades el mejor provecho para su aspiración de 
que todos estén alineados a objetivos comunes. En otros términos, para que la empresa crezca, 
todos deben sentir que crecen. 
 
Para algunos este es un mundo imposible. ¿Cómo se hace para construir una comunidad? 
 
El empresario que pretenda liderar el proceso de transformación de la empresa hacia una 
“comunidad de personas”, deberá comenzar por transformarse a sí mismo, puesto que no alcanza 
con ser un buen técnico, formado intelectualmente y con suficientes recursos económicos. Se 
necesita además del apoyo y de la experiencia de otros, no sólo para recibir información que sirva 
a la toma de decisiones, sino también para sostenerse emocionalmente, ya que las decisiones 
verdaderamente importantes dependen de esta dimensión, más que de otras. Pero, además, la 
vida espiritual no puede dejarse de lado, ya que somos una unidad, y todo se pone en juego al 
momento de decidir. Y este parece ser el gran aporte de ACDE. ¡Eh aquí el valor de ACDE!, ese 
valor invisible, intangible, sutil, pero esencial.  
 
Los grupos GADE, GREM y las diversas Comisiones de ACDE son experiencia y conocimiento 
trasmitido en gratuidad, generosamente, movidos por el único deseo de que le vaya bien al otro y 
de hacer de este mundo algo mejor.   
 
Los líderes empresariales que han empezado por crear empresas y que han conseguido crear 
comunidades, son aquellos que han mantenido la humildad como un valor distintivo de su 
personalidad, alejándose de los despachos enormes y aislados, de manera que comenzaron a 
recibir a la gente en la puerta y conocer -así- sus necesidades, alegrías, sueños y angustias. Los 
que siempre están dispuesto a aprender de los demás, valorando y reconociendo de quienes se 
aprende algo. Empresarios cuyo desvelo no consiste en primer término aumentar la renta, sino en 
complacer a los clientes, sabiendo que de esa manera el aumento de la renta se da por añadidura.  
 
No se trata de comunidades perfectas, pero sí comunidades dónde las personas cuentan, dónde 
los recursos no se malgastan, dónde hay líderes que son ejemplo de moderación, dónde se 
combate la corrupción, dando lugar a que emerja una cultura del encuentro.  
 



La apuesta que hace ACDE es fuerte, nos permite descubrir el misterio contenido en la dimensión 
de su C.  
 
Debemos tener claro, que si queremos actuar verdaderamente con valores cristianos, el Otro, con 
quien me relaciono, tiene derecho a ser tratado con la misma dignidad con la que deseo ser tratado 
yo. 



SABIDURIA PRACTICA Y JUSTICIA 
 

En esta primera reflexión de este nuevo año 2015, los invito a abordar el tercer capítulo del   
documento “La vocación del líder empresarial”, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz: “La 
empresa como comunidad de personas”. A continuación les ofrezco un resumen. 
San Juan Pablo II, de feliz memoria, señaló que la finalidad de la empresa “no es simplemente la 
producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de 
hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y 
constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera” (Centesimus Annus). 
Aunque la frase “comunidad de hombres” no es común en la literatura económica actual, de hecho 
es lo que mejor expresa la comprensión de lo que puede ser la compañía y la corporación 
empresarial. La etimología de las palabras “compañía” y “compañeros” – cum (con) y panis (pan) 
surge “partir juntos el pan”. Por su parte la etimología de la palabra “corporación” – del latín corpus 
(cuerpo) indica un grupo de personas “unidos en un cuerpo”. 
Cuando entendemos la empresa como una comunidad de personas, se percibe con claridad que 
los vínculos que nos unen no son meros contratos legales o intereses mutuos, sino compromisos 
interpersonales y con el mundo. 
Una característica inherente del trabajo es que “antes que nada, une a los hombres y en esto 
consiste su fuerza social: la fuerza de construir una comunidad” (Laborem Exercens) 
Esta visión evita la pobreza espiritual que a menudo surge en las economías de mercado cuando 
hay carencia de relaciones humanas dentro y alrededor de la empresa. 
Construir una empresa que sea una comunidad de personas, basadas en los principios éticos 
fundamentales y en los principios prácticos no es tarea fácil, resulta ser un gran desafío. 
Más allá de todo enunciado, marco teórico o definición de principios, para el logro de que una 
empresa se transforme finalmente en una comunidad de personas, dependerá en gran medida de 
las virtudes personales de los líderes empresariales. Hay dos virtudes centrales para la vida de un 
empresario: la sabiduría práctica (juicio sensato) y la justicia (rectitud en las relaciones). 
Los principios no proporcionan todas las herramientas para ejecutar un buen juicio, ni dan 
respuesta concreta a los desafíos del trabajo diario. No proporcionan planes o soluciones técnicas, 
ni pretende hacerlo. Los principios éticos – sociales, para los cristianos, proporcionan orientación, 
pero las decisiones recaen en los juicios inteligentes y en el buen criterio de los líderes 
empresariales virtuosos que sabiamente dirigen la complejidad y las tensiones que surgen en cada 
caso particular. 
Más que una técnica se asemeja más a un arte. 
El primer elemento a tener en cuenta es el testimonio de las obras. Los líderes empresariales 
cristianos son hombres y mujeres de acción, la motivación de éstos líderes supera en mucho a la 
de quienes se mueven por el éxito financiero, el egoísmo o los contratos sociales abstractos.  La 
fe permite que los líderes empresariales cristianos vean un mundo más amplio, un mundo donde 
Dios está actuando, y donde los intereses y deseos individuales no son el único motor. 
Los líderes empresariales apoyados y guiados por la Iglesia y por organizaciones como ACDE 
podrán poner en práctica el Evangelio, pasando de la pura teoría a una realidad viva, en la medida 
que vayan creando verdaderas comunidades de vida en sus empresas. 
En la encíclica “Caritas in Veritate” del Papa Benedicto XVI, se proporciona una visión para la 
acción. Explica que la caridad – “amor recibido y ofrecido” – está en el corazón de las enseñanzas 
sociales de la Iglesia. Así que cuando hablamos de la actuación de líderes empresariales, nos 
referimos a “recibir” y a “dar”. 
Dar y recibir son dos dimensiones fundamentales de nuestra vida que reclaman una integración 
profunda que nace de comprender que necesitamos a Dios y que Dios ha hecho grandes cosas 
por nosotros. 



Dios nos pide continuar con Su creación, para los líderes empresariales esto implica crear bienes 
que sean realmente buenos y servicios que realmente sirvan, organizar el trabajo de forma tal que 
los empleados desarrollen sus dones y talentos; y crean riqueza sostenible y que pueda ser 
distribuida con justicia. 
No corresponde a la Iglesia prescribir las acciones de los líderes empresariales. Ese es un trabajo 
que corresponde a las personas que actúan en la práctica, sin embargo la Iglesia enseña que “no 
existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio”. 
La Iglesia predica su doctrina social a los líderes empresariales no para imponerles una carga 
(además de las que ya tienen), sino para revelarles la importancia espiritual de sus acciones y el 
significado social de las empresas. 
La sabiduría práctica exige el deber de que los principios éticos –sociales se apliquen de forma 
realista y posible a situaciones concretas, teniendo en cuenta los medios y los recursos 
disponibles. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Reflexiones de largada, de camino y de llegada



De Largada: ¡AQUÍ ESTOY! 
 
Para quienes ACDE es un verdadero apostolado comprenderán que es Dios quien los llama y 
espera una respuesta. La actitud del creyente siempre es un partir, un ir al encuentro del otro.  
 
Para quienes en cambio sueñan, sin Dios, un mundo mejor y comprenden y adhieren a los valores 
que ACDE hace propios, entenderán que hay un imperativo natural que les brota de la recta 
conciencia y que también, como el que cree, se ve exigido a dar una respuesta. 
 
Un nuevo año comienza, nuevos proyectos, nuevos planes, nuevos encuentros, nuevas 
experiencias, pero el mismo sueño nos mueve, nos apasiona, nos arroja sin mezquindad. 
 
La cosmovisión cristiana no entiende el nuevo año como un eterno retorno; no ve el mundo y la 
vida como una rueda en la que todo vuelve y se repite una y otra vez, de manera cansina, ¡no!. 
 
Este es un año completamente nuevo, diferente al pasado, un año para hacerse, para construirlo 
y en eso somos llamados a ser protagonistas. 
 
Es cierto, todos los años vuelven -parecería- los mismos ciclos temporales, las mismas estaciones, 
pero la hoja y el fruto que nacerá en el mismo árbol este año, no es la misma hoja y el mismo fruto 
que nació en la primavera pasada, es un fruto totalmente nuevo. 
 
Así nos lanzamos al futuro, se recogerán frutos nuevos pero sabiendo que los frutos no son 
nuestros, es más, tal vez ni siquiera veremos los frutos, los recogerán otros, pero no por eso 
debemos pensar que nuestra vida, nuestra entrega, nuestro esfuerzo, ha sido inútil. 
 
Recordemos la vida de Moises, murió antes de llegar a la tierra prometida, padeció las pruebas, 
asumió el esfuerzo, se entrego sin medida a la causa de la liberación de su pueblo, pero no vio el 
fruto. ¿Alguien podrá pensar que la vida de Moises fue inútil? Gracias a su arrojo, a su vida 
entregada, todo un pueblo encontró la Libertad ansiada. 
 
Como ha dicho el maestro Tabárez, “la recompensa está en el camino”, pues, entonces, 
¡caminemos¡. 
 
Si queremos hacer de nuestra existencia algo útil, tenemos que aprender a decir: ¡Aquí estoy! 
 
A lo largo de toda la Biblia resuena esta pequeña palabra, una de las más sencillas y breves del 
lenguaje humano, pero una de las más queridas para Dios. 
 
Una palabra que expresa el misterio del amor que Dios nos mandata: 
 
 
Abraham respondió: “¡Aquí estoy!” (Gn. 22,1) 
Moises respondió: “¡Aquí estoy!” (Ex. 3,4) 
Samuel respondió: “¡Aquí estoy!” (1 Sam 3,1) 
Isaías respondió: “¡Aquí estoy!” (Is. 6,8) 
María dijo: “¡Aquí está la esclava del Señor!” 
 



En como si Dios Padre estuviera pasando lista y los llamados contestaran uno a uno: “¡Presente!”. 
Todos ellos han contestado de verdad al llamado de Dios. Y Dios sigue llamando, sigue pasando 
lista. 
 
Para quienes no tienen fe -decíamos- ese llamado brota de la recta conciencia, es decir que, todo 
lo que refiere a Dios lo entenderán referido a la voz de su conciencia. 
 
El salmo 40 describe una experiencia espiritual que nos ayuda a formular nuestro propósito, al 
final de esta meditación. 
 
Un día el salmista estaba lleno de gozo y agradecimiento por los beneficios de su Dios (“Puse toda 
mi esperanza en el Señor, Él se inclinó hacia mí (…) me sacó de la fosa mortal…”), inmerso en un 
verdadero estado de gracia, se pregunta qué puede hacer para corresponder a tanta bondad de 
Dios; ¿ofrecer holocaustos y víctimas?. En seguida comprende que no es esto lo que Dios quiere 
de él; es demasiado poco para expresar lo que hay en su corazón. Entonces tiene una intuición y 
una revelación: lo que Dios desea de él es una decisión generosa y solemne de poner en práctica, 
a partir de ahora, todo lo que Dios quiere de él, de obedecerle en todo. Entonces dice: “Aquí estoy 
para hacer lo que está escrito en el libro sobre mí. Amo tu voluntad, Dios mío, llevo tu ley en mis 
entrañas”. 
 
Jesús al venir al mundo, hizo suyas estas palabras diciendo: “¡Aquí vengo, oh Señor, para hacer 
tu voluntad!” (Heb. 10,9). 
 
Ahora nos toca a nosotros. Se puede vivir toda una vida, día a día, con esta consigna: “Aquí estoy 
Señor para hacer tu voluntad!”. 
 
Por la mañana, al empezar una nueva jornada, cuando nos dirigimos a una reunión, a un 
encuentro; al iniciar un nuevo trabajo: “¡Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad!”. 
 
No sabemos lo que nos va a reservar el año que comienza, ese día, ese encuentro, ese trabajo; 
sólo sabemos con certeza una cosa: que queremos hacer en ellos la voluntad de Dios o lo que 
dicte nuestra recta conciencia. No sabemos lo que nos espera a cada uno en nuestro futuro, pero 
es hermoso dirigirnos hacia Él con estas palabras en los labios: “¡Aquí estoy Señor para hacer tu 
voluntad!”. 



De Camino: PARAR PARA SEGUIR, RETIRARSE PARA VOLVER 
 

Buena oportunidad nos ofrece el comienzo de la segunda mitad del año, para detenernos un 
instante, que nos anime a seguir andando. 
Vivimos embarullados, agobiados por las preocupaciones, estresados, aturdidos por tantos ruidos. 
En medio de la vorágine, apremiados por tantas obligaciones, caemos en el rutinario pasar de las 
horas, los días, las semanas, los meses y los años. Nos transformamos en una máquina de hacer, 
hacer y hacer, para poder tener, tener y tener. 
Sobre exigidos por los rendimientos y la obtención de resultados nos desfiguramos en nuestro ser 
humanos. Nos han sugestionado con que toda actividad humana importa sólo si puede ser valuada 
numéricamente y que será exitosa en la medida que aporte a la utilidad de los balances. Sometidas 
y reducidas, así, todas nuestras acciones a indicadores, ratios y metas cuantificables, movidas 
bajo la única premisa de que “el tiempo es sinónimo de dinero”, vivimos la ilusión de pensarnos 
libertos porque tenemos el último de los celulares, pero en verdad no somos más que dóciles 
esclavos. Y si no conseguimos el último de los celulares, nos asalta la frustración, la depresión y 
el vacío. 
Hasta que, por una misteriosa inspiración, en un relámpago de lucidez, nos percatamos de que 
hemos perdido el sentido de todo, que se ha desvanecido la razón en la que se apoya nuestra 
vida, y nos agobia el darnos cuenta que ignoramos el propósito del por qué vivimos. Caemos en 
la cuenta de que lo que más nos gratifica y humaniza, no puede ser medido, pesado ni 
inventariado. 
No sabemos muy bien en qué rincón vital del laberinto de nuestra historia, hemos extraviado la 
capacidad de disfrutar de los auténticos logros, de los vínculos que hemos construido, de nuestra 
familia, de nuestros amigos. No gozamos ya de las cosas buenas de la vida. ¿Dónde ha quedado 
la hora de la lectura que me cultiva, de la música que deleita el alma o del momento para saborear 
la gratuidad de un café con un amigo?.  
Vivimos “en la máquina”, “no tenemos tiempo” es la excusa que como repetida muletilla conspira 
-una y otra vez- contra la simpleza del vivir como si el tiempo no existiera, en lo gratuito del 
encuentro, del estar, del contemplar.  
Nos volvemos insensibles, muchas veces inconscientes de las cosas importantes, por las que vale 
la pena vivir e incluso morir. Situaciones y momentos que se nos pasan por alto por no tener una 
mirada preparada que permita captarlas debidamente, o peor aún, no tener el corazón 
debidamente orientado.  
Lo cierto es que cuando por algún motivo la vida nos hace parar de golpe -ante la 
enfermedad, la muerte de un ser querido, el sufrimiento, la traición que lastima-, sentimos 
miedo, miedo de encontrarnos con nosotros mismos, con los demás, con Dios. 
Y la vida se nos va, se nos va la juventud, se nos va la fuerza y surge naturalmente la 
pregunta ¿y qué he hecho de mi vida?, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿Por qué y para qué 
tanta entrega, tanta fatiga, tanta pasión?. 
Necesitamos vivir un tiempo especial, un tiempo de encuentro conmigo mismo y para 
quienes tienen fe, de un encuentro con Dios. 
Te invito a que te detengas, a dedicar un tiempo para buscar la verdad y el sentido, un 
tiempo para meditar, un tiempo para entrar en el Misterio de tu vida. 
Y para que esto sea posible es imprescindible el silencio. Acallar todos los ruidos, todas 
las voces, las de afuera y las del interior de cada uno. Las de afuera, son las de quienes nos 
rodean: esposo/as, hijos, padres, amigos, trabajo, las de las preocupaciones más 
superficiales. Las voces interiores son: los miedos, prejuicios, complejos, errores 
cometidos, preocupaciones más profundas.  
Silencio es escuchase a sí mismo, con sinceridad, sin miedo, sin trampas, siendo auténtico, 
mirándote tal cual eres, como eres, sin escandalizarte de tus fallas, tus taras, tus pecados, 



tus debilidades. Sentirte necesitado de Dios, necesitado de Su misericordia, de su poder 
que te rescata, te cura, te perdona. 
Dios te acepta y te ama sin condiciones. No le importa lo que hagas o dejes de hacer, no le importa 
tu productividad, ni tus resultados medibles; no le importa -para amarte- ni siquiera tu pecado, ni 
tu pasado. Dios te acepta y te ama como eres. Te ama por siempre y para siempre. 
La necesidad humana más elemental es la de sentirnos aceptados, amados. Y quien se sabe 
amado por Dios, quien reconoce y experimenta ese amor, entonces podrá ser un hombre, una 
mujer, feliz. 
 



De Llegada: PATRIMONIO INVISIBLE 
 

Cuando llega el tiempo de los balances, los números -tan necesarios como fríos- no podrán 
mostrarnos toda la realidad vivida. Es tan inmenso como imponderable el valor agregado a la vida 
de cada uno y a la de ACDE a propósito de todo lo transcurrido en el año que pasó, que se hace 
necesario el camino hacia la silenciosa meditación y recordación contemplativa (es decir a pasar 
de nuevo por el corazón) todo aquello que ya forma parte del activo de nuestra vida espiritual. 
Esos valores invisibles, intangibles, sutiles, pero esenciales. Pues lo que de verdad importa 
depende de estas dimensiones, más que de otras.  
Ni la memoria anual, ni el balance general podrán reflejar jamás toda la pasión, la entrega y el 
amor dado y recibido durante este año. Sin el ánimo de caer en pura pedantería, en livianos 
romanticismos o sentimentalismos baratos, se me debe permitir hablar a propósito del amor, 
porque en último término de eso se trata la vida. 
Únicamente los hombres y mujeres valientes, intrépidos, gozosos, alegres y arriesgados son 
capaces de amar de verdad. Entendido el amor como una opción radical, como una forma de vivir, 
o más bien como una forma de ser. 
Si todo lo hecho -que fue mucho- durante el año no ha estado impregnado por el amor, si en último 
término no es el amor lo que nos mueve, entonces como dice el apóstol:  
“Hermanos: Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; pero si no tengo 
amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don 
de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener una fe como para mover 
montañas; pero si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y 
aun dejarme quemar vivo; pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el 
amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; 
no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa 
nunca.” 
Como este pasaje de las escrituras se suele leer en los casamientos, muchos piensan que se 
refiere al amor conyugal, pero no es así, san Pablo en toda su carta está hablando de la 
comunidad. 
Los grupos, las negociaciones, el diálogo, los encuentros personales, la vida entregada 
transformada en riqueza, que son la experiencia y el conocimiento trasmitido en gratuidad, 
generosamente, movidos por el único deseo de hacer de este mundo algo mejor.  
La experticia adquirida por la escuela de los años como padre, madre, trabajador, empresario, 
docente, político, activista social, ama de casa, harán evitar que otros cometan errores y así tomen 
las mejores decisiones en sus vidas, en sus empresas, en sus países, en las cuestiones más 
domésticas, dónde, en verdad, se debate la Vida. El Papa Francisco llama a esto “la cultura del 
encuentro”. 
Nunca será superada la disposición personal a entregar lo mejor de sí, como en una verdadera 
oblación. Y aquí quisiera realizar una especial recordación para el cr. Pablo Cristina, para Jorge 
Lepra y para el cr. Helios Martinez de quién en el día de hoy hemos recibido la triste noticia de su 
pascua. 
En otros términos, tenemos una responsabilidad que la explicitamos de la siguiente manera: 
“Somos co-creadores”, Dios ha puesto en nuestras frágiles manos el hecho de transformarnos y 
de transformar el mundo, para que nos humanicemos y lo humanicemos. ¡Ese es el desafío!, es 
difícil, diría casi imposible -tal vez- empezar por las naciones, las grandes corporaciones, las 
multinacionales, los grupos de poder, las ideologías o incluso las religiones. Por eso el reto es 
empezar de entre casa, aquí en ACDE, en nuestras empresas, empezar por hacer algo en nuestra 
vida cotidiana. 



Y ese valor, el de crear organizaciones estructuralmente humanizantes y el de edificar  relaciones 
plenamente humanas, ese bien de nuestro patrimonio espiritual, no lo mide ningún indicador, es 
existencial, más bien se intuye, se presiente, se respira.   
Y termino con un acicate del apóstol Pablo: 
“Los exhorto, pues, hermanos, -dice san Pablo- por la misericordia de Dios, que ofrezcan vuestras 
vidas como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual. Y no se 
acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, 
de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto. 
Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndose al bien; amándose 
cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros; con un celo sin 
negligencia; con espíritu fervoroso; sirviendo al Señor; con la alegría de la esperanza; constantes 
en la tribulación; perseverantes en la oración; compartiendo las necesidades de los hermanos; 
practicando la hospitalidad.” 
  
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Meditaciones para el crecimiento personal



MENDIGOS DE AMOR 
 

En el libro del Génesis, el relato de la creación y la caída dan cuenta de cuál es el origen de todas 
nuestras desdichas: la pretensión del ser humano de ocupar el lugar de Dios, en otros términos, 
la arrogancia de creernos suficientes, capaces de todo. 
Y esta postura, tiene su peor nota en el afán de instituirnos jueces de los demás. Arrogante es el 
que siempre está juzgando la vida ajena. 
¿Qué puedo saber yo de la historia, los entretelones, motivos, condiciones, intenciones y 
sufrimientos del otro, como para arrogarme las credenciales del que juzga?  
En el relato bíblico este extremo se explica mediante la imagen del árbol del bien y del mal que se 
encontraba en medio del jardín, del cual no se podía servir el ser humano, pues, de lo contrario, 
moriría sin remedio. También en el medio del jardín se encontraba el árbol de la vida, del que 
podían comer sin restricción alguna. Sin embargo, el Tentador los seduce a comer del fruto del 
árbol prohibido bajo la promesa de que “se les abrirán los ojos y serán como Dios”, comieron pues 
y efectivamente se les abrieron los ojos, pero esa era una verdad a medias, pues en realidad no 
fueron como Dios, sino que se dieron cuenta que estaban desnudos. 
No se habla -ni siquiera se insinúa- en este relato, nada acerca de un pecado con connotaciones 
sexuales, como a veces se piensa. El fruto del árbol del bien y del mal o del conocimiento, se 
refiere a la capacidad de ver en lo profundo, de conocer el interior del alma del otro. Por eso al 
comerlo se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su desnudez. Es decir que quedaron 
totalmente vulnerables ante la mirada del otro. Una mirada que, en principio, juzga sin misericordia.  
Por eso Dios, cose unos vestidos con los que taparse, para protegerse de la mirada ajena.  
Solo Dios es Justo y Misericordioso y su justicia se aplica desde la misericordia. El gran pecado 
original, originante de todos los demás, es procurar ser Dios en cuanto Juez, pero no en cuanto 
Misericordia. ¡Qué amenaza el poder juzgar como Dios, sin el corazón amoroso de Dios!. 
Sólo Dios ve en lo profundo, sólo Él conoce nuestras intenciones, sólo Él puede juzgar rectamente. 
Nosotros apenas vemos las apariencias, en todo caso los hechos y sus consecuencias, pero se 
nos está vedada la mirada al corazón del otro. Y para los que no creen que exista un Dios, será el 
dictamen de la voz de su conciencia el único juez válido; eso sí la recta conciencia se educa, se 
cultiva, de lo contario puede llegar a matarse, tornándose el individuo en un inconsciente. 
Jesús, con verdadera insistencia, enseñará que no debemos juzgar, no debemos instituirnos en 
jueces de nadie, pues “con la misma vara que mides serás medido”, “no mires la espina en el ojo 
ajeno cuando no eres capaz de mirar la viga en el propio”, en cambio, con la misma insistencia, 
nos pide que seamos como Dios en cuanto misericordioso, “sean misericordiosos como el Padre 
es misericordioso”. 
Codiciaron ser como Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. Los seres humanos somos 
mendigos, frágiles y necesitados. Al comienzo de cada Cuaresma se nos recuerda ésta nuestra 
condición, cuando al imponernos las cenizas sobre la frente, el primer miércoles de cuaresma, el 
sacerdote nos dice: “recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”.  
 Y no me refiero aquí a la necesidad de la que habla la Economía, en cuanto al problema 
económico básico de la insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades y deseos 
humanos. ¡Vaya pretensión la de la Economía! 
Hay necesidades y deseos humanos que no se satisfacen en el mercado de bienes y servicios 
resultantes de una combinación eficiente de los factores de producción tierra, capital y trabajo. Ni 
están contemplados estos deseos en las mediciones del PIB, o en la inflación controlada, ni en un 
índice de desempleo bajo. 
Nuestra mayor indigencia es de amor, de aceptación, que los demás nos aprueben, que no nos 
marginen. Andamos por la vida mendigando amor, pidiendo no ser segregados. De hecho, hoy en 
día el derecho más reivindicado es el de la no discriminación. 



En consecuencia, hacemos un esfuerzo por mostrarnos amables, tolerantes y agradables frente a 
los demás, sobre todo cuando los demás no nos conocen tanto. Intentamos siempre causar una 
buena impresión al principio. Nos preocupamos por caer bien, por presentarnos considerados y 
pacientes. Mostramos nuestro mejor rostro. 
Sin embargo, es un hecho digno de notarse -que no sólo sucede con los adolescentes-, qué con 
los más cercanos, con nuestros familiares y amigos más íntimos, no nos mostramos tan 
comprensivos e indulgentes, ni hacemos el debido esfuerzo por caer bien. Pues sencillamente no 
necesitamos fatigarnos por ser aceptados, de alguna manera tenemos el amor asegurado. Y por 
ese motivo tiramos de la cuerda sin temor al rechazo, pues sabemos que siempre estarán ahí. 
Y de verdad no se merecen que los tratemos así. Es con ellos, con quienes nos quieren sin 
condiciones, que deberíamos mostrarnos más solícitos, atentos y agradecidos. 
¿Cuántas veces llevamos a nuestra casa la carga de las tensiones, las frustraciones y las 
provocaciones sufridas fuera de casa? No siempre tenemos la capacidad de disfrutar de la familia, 
de los amigos y de la compañía de quienes nos aman sin condicionamientos. 
Me gustaría para finalizar hacer presente un aspecto de la vida del Siervo de Dios Enrique Shaw, 
empresario en proceso de canonización, fundador de ACDE Argentina. 

Sara Shaw, una de las hijas de Enrique Shaw, señaló que lo que más recordaba de su padre era 
“cómo disfrutaba de llegar a su casa. Entraba silbando, los chicos íbamos corriendo y cambiaba 
el ambiente porque era como una fiesta cuando él llegaba de su trabajo... Él disfrutaba mucho de 
su familia”. 

“Él tendría problemas, pero no se descargaba con nosotros, no se le notaba ni en la cara, ni en 
las palabras. Seguramente hablaría con mi madre, pero los chicos siempre lo veíamos como 
contento”. 

Asimismo, manifestó que varias personas le comentaron que muchas veces su padre no aceptaba 
comidas de camaradería y que solía decir que tenía un compromiso muy importante. “Y parece 
que el compromiso muy importante era venir a cenar a la noche con sus hijos”. 



BIENAVENTURADOS 
 
El ser humano es constitutivamente un buscador. ¿Qué buscamos?: la felicidad, simplemente eso, 
ser felices. 
 
¿Y en qué consiste ser felices?.  
 
El mundo tiene su discurso, su sermón del monte, a propósito de este tema, ya todos lo sabemos: 
la riqueza, el placer, el poder, pensar en uno mismo, el status, evitar todo sacrificio, todo dolor y 
todo compromiso, se presentan como modelos de felicidad. 
 
En cambio, Jesús nos dice, en su sermón del monte, que son felices: los pobres de espíritu, los 
que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de 
corazón, los artífices de la paz, los perseguidos por causa de la justicia. 
 
El mundo quiere la resurrección pero no quiere morir, sin embargo no hay resurrección sin muerte. 
Todos quieren recibirse sin estudiar, ganar un sueldo sin trabajar, ser gerentes sin esforzarse. Y 
en el terreno espiritual: ¿cómo podremos amar sin el sacrificio y el sufrimiento por quien se ama?. 
 
La propuesta de Jesús -como camino cierto de felicidad- le parecerá al mundo una contradicción 
absurda, locura, escándalo, un atentado a la lógica. Las bienaventuranzas son paradojas, 
contradicen en apariencia al sentido común. 
 
¿Cómo es posible que los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los perseguidos 
sean felices? todo esto en lugar de ser valores parecen más bien antivalores. 
 
Veamos con mayor detenimiento algunas de las bienaventuranzas, al menos las que presentan 
mayor desconcierto. 
 
Felices los pobres de espíritu: No son los pobres materiales. Ni nosotros, ni la Iglesia, ni Dios 
deseamos la pobreza material que degrada al ser humano. Los pobres de las bienaventuranzas, 
son los pobres en espíritu. Esto no significa que tengan un espíritu pobre, sino pobres en espíritu. 
Son los necesitados de Dios, en oposición a quienes se consideran ricos y autosuficientes. Pobres, 
significa también no estar apegado con el corazón ni con los sentidos a los bienes, los poseas o 
no. La pobreza ante a los bienes, no significa no tenerlos, sino saber para qué los tengo y darles 
su justo valor, no más que el que en verdad tienen. Ser pobres en espíritu es reconocer que Dios 
es el único Señor, el dinero no lo es sin dudas. Felices, entonces, los necesitados de Dios y los 
apegados a Dios. 
 
Felices los que lloran: No es el llanto por el fracaso personal, sino que se trata de quienes lloran 
por sentirse arrepentidos. Son los que reconocen las limitaciones e incapacidades humanas y 
realmente sufren porque el mundo se rige por valores totalmente contrarios al bien. La frialdad 
social, la falta de pasión por el prójimo son motivos de llanto, los que se rebelan contra el mal y no 
se resignan a que este triunfe, esos encontrarán verdadero consuelo.  
 
Felices los mansos: El manso no es un apocado, sino el que en su pobreza y humildad se somete 
en dependencia total a Dios. La mansedumbre es producto de confianza y fe en Dios. Si vemos 
esta bienaventuranza aislada de las demás podremos tener la sensación de que hay que 
permanecer inactivo esperándolo todo de Dios, pero estamos convocados a tener hambre y sed 
de justicia, a ser misericordiosos, a ser constructores de la Paz y todo esto requiere de una actitud 



bien activa de nuestra parte. Se trata de una vida caracterizada por el amor, es decir disposición 
a vivir por el prójimo. Y para ello se necesita coraje, inteligencia, intrepidez, radicalidad, convicción, 
compromiso y fuerza. 
 
Felices los que padecen persecución: Los bienaventurados son humildes, mansos, sensibles al 
dolor ajeno, íntegros en su confianza en Dios, misericordiosos, hacedores de la paz, y a pesar de 
ello parecen ser una provocación para el mundo. No se trata de buscar el dolor y la persecución, 
los cristianos no somos masoquistas, ese dolor no tiene sentido, debemos evitarlo. Pero, en 
cambio, sí debemos asumir con coraje el sufrimiento y el dolor a consecuencia de seguir con 
fidelidad a Jesús. Esa persecución, ese sacrificio, sí que vale la pena, sí que tiene sentido, ¿es un 
sin sentido el sufrimiento que conlleva un verdadero acto de amor?. 
 
Luego de presentar este camino de felicidad, el Señor concluye diciendo: “Sean perfectos como 
mi Padre es perfecto”.  
 
¿Cómo podemos entender el mandato de Jesús: “sean perfectos como mi Padre es perfecto”? No 
se trata de la perfección de Dios en sentido filosófico. Dios no es perfecto porque inmutable, 
omnisapiente o todopoderoso, sino que lo es en el amor, es en el Amor que consiste su perfección. 
En eso –en el Amor- es que debemos ser dóciles, para, así, reflejar en nosotros a Dios. 
 
Las palabras de Jesús son radicales, y ante esta radicalidad surge una preocupación que lleva a 
preguntarnos si realmente puede vivirse esta “utopía cristiana” en medio de la complejidad y 
hostilidad de nuestro mundo. Creemos que sí. 
 
 



BLANCO O NEGRO 
 

El maniqueísmo como doctrina religiosa cree, entre otros postulados, que hay una eterna lucha 
entre dos principios opuestos e irreductibles: el Bien y el Mal. Este axioma ha dado cabida a utilizar 
el término maniqueísmo, para referir a la actitud de quienes interpretan la realidad y toda la vida 
valorando las cosas y situaciones como buenas o como malas, sin términos medios. 
 
Es enteramente cierto que a nivel espiritual no hay términos medios y se nos exige radicalidad de 
opciones: Dios existe o no existe, no podemos afirmar un más o menos; Jesús es el Cristo, Hijo 
de Dios, o sólo fue un gran hombre; nuestra vida tiene sentido o por el contrario es un absurdo 
producto de la casualidad; hay vida después de la muerte o sencillamente no y quedaríamos 
reducidos a una pasión inútil. En materia de principios morales y éticos no debe haber dualidades, 
es claro. 
 
Sin embargo, la vida cotidiana no es blanco o negro, es gris. Pocas veces se nos presentan 
opciones tan claras como para decidir tajantemente por un sí o por un no. La existencia, en 
general, se nos debate en opciones por el mal menor.  
 
Por otra parte, los buenos no están todos en un sector o grupo particular y los malos todos en el 
opuesto. Es más, en cada persona crecen el trigo y la cizaña, en cada persona humana existe la 
propensión al bien y la concupiscencia (tendencia al mal o pecado).   
 
No obstante, existen -cada vez más- grupos signados por fuertes ideologías, precisamente 
radicales, que analizan y juzgan todo con una mirada maniquea, donde todo lo bueno y los buenos 
procede y pertenecen al sector con el que se identifican, y todo lo malo y los malos pertenecen a 
quienes se les oponen, es decir, el resto del mundo. 
 
Esto obviamente no es así, la realidad se presenta -en verdad- como un universo totalmente 
heterogéneo y multifasético, que desborda todo intento de simplificación. No sólo por la diversidad 
de sociedades y culturas, sino también por la incalculable riqueza de lo humano, de las situaciones 
y de la vida en general.  
 
El riesgo no se limita a las ideologías de corte político, también en la teología se ha impregnado el 
maniqueísmo, muchas veces se cae en el lugar común de dividir la sociedad entre “pobres” y 
“ricos”. 
 
Sin dudas que la urgencia del necesitado no puede esperar más, por ese motivo y por la exigencia 
de coherencia entre palabras y obras, es que la Iglesia jamás dejará de denunciar estas 
situaciones y ha declarado la opción preferencial por los pobres, saliendo al encuentro del 
desamparado, intentando dar una respuesta a través de las innumerables obras de caridad 
esparcidas por todo el orbe. 
  
Pero cuando el concepto de “pobre” es entendido exclusivamente como aquel individuo o grupo 
de personas que padecen “hambre, desnutrición, alta tasa de mortalidad infantil, viviendas 
infrahumanas, analfabetismo, desempleo, represión y violencia”, estamos ante un problema.  
 
Esta definición es incompleta, puesto que, en el contexto del evangelio, “pobres” significaría eso y 
mucho más. Hay otro tipo de indigencias humanas que no necesariamente se circunscriben a lo 
meramente material.  
 



Por otro lado se tropieza en el error de objetivar al pobre, llamándolo genéricamente “los pobres”, 
como si de una clase compacta y uniforme se tratase. A la manera de un objeto de estudio son 
materia de análisis, de observación, se sacan conclusiones y se sugieren una serie de acciones 
en torno a lo que “los pobres” -suponen ellos-  sienten, piensan y desean. Es una manera de 
despersonalizar al individuo concreto propio de ideologías masificantes y alienantes.   
 
“Los pobres”, en cuanto personas, no son algo externo a mi persona o a otras personas, como un 
objeto al que observo y aplico soluciones cual si fueran un problema a resolver, propiciando luchas 
de clase y cambios en las estructuras para que “los pobres” se liberen. No se debe hablar de los 
“los pobres”, sino que se debe hablar de “la pobreza”, esto último sí es un problema estructural al 
que hay que erradicar. 
 
La pobreza no es una característica o nota constitutiva de un tipo particular de persona, sino que 
es una condición externa de la persona, por la cual ésta última termina siendo víctima. Es un error 
antropológico hablar de “los pobres”, como si estos fueran un tipo o forma de ser humano diferente 
de aquel a quien se da en llamar “los ricos”.  
 
En esta postura, la pobreza forma parte del “ser” de la persona, este es su error fundamental. Las 
personas no “son” pobres sino que “están” pobres. Se trata de personas en condición de pobreza.  
 
Esto que a simple vista parece de perogrullo, no lo es al momento de realizar las exposiciones y 
presentar las conclusiones. Se pretende atacar las estructuras de pecado mediante una praxis que 
libere al pobre.  
   
En verdad me convence más un método que considere al ser humano concreto como punto de 
partida y de llegada, una metodología antropocéntrica. Admito la importancia de considerar a la 
sociedad, no como una suma de individualidades, sino como un conjunto humano vinculado 
estructuralmente con identidad propia y capacidad ética. Sin embargo, insisto, esto último llevado 
al extremo hace perder de vista al individuo concreto. 
 
Para los cristianos no hay verdad más universal que el Evangelio, cuya propuesta es el Amor como 
medida ética y única praxis capaz de conducir a la felicidad plena (salvación). El amor no admite 
diferencias, injusticias, pobreza, marginación, exclusiones, explotación y violencia. Ese es el 
anuncio, esa es la praxis.  
 
Todos estamos necesitados de conversión, independientemente de nuestra condición económica 
o social: desocupados, trabajadores, empresarios, amas de casa, estudiantes, sanos o enfermos, 
se encuentren estos pobres, ricos o no tanto. Es el ser humano, más allá de su situación socio-
económica, el que debe tomar conciencia del mal que lo oprime, cambiando y convirtiendo su 
corazón. Cada ser humano debe vivir guiado por el principio del amor, sólo así será posible un 
mundo mejor, en el que nadie sufra necesidades, soledad y violencia. No se trata de apoyar 
modelos de izquierda o de derecha, se trata de propiciar un hombre nuevo. 
 



SEAN MISERICORDIOSOS 
 

Si nos queremos tomar la vida con seriedad, debemos cuestionarnos las actitudes con que 
encaramos nuestras decisiones y opciones.  Ante grandes y pequeñas decisiones nos debemos 
enfrentar a la pregunta, siempre latente, a propósito de nuestras intenciones. 
No siempre lo que demostramos que somos o hacemos es coherente con la intención que nos 
mueve desde lo más íntimo del corazón. Que alguien dé alimento a un pobre, no siempre está 
acompañado de una recta intención por saciar al hambriento, movido por la compasión ante el 
necesitado. 
Muchas veces son otras las razones que nos mueven. Tal vez busque -sencillamente- sacármelo 
de encima porque ya me molesta, o esté procurando el aplauso y el reconocimiento de los demás. 
Por eso, sin hacernos trampas al solitario y sin temor a la verdad -pues somos hábiles declarantes, 
y muchas veces tiramos primero la flecha y luego dibujamos el círculo (siempre damos en el 
centro), acomodamos muy bien las cosas-, debemos hurgar en nuestro interior y hacernos la 
pregunta ¿qué es en verdad lo que me mueve? ¿cuál es el propósito de mis acciones?, ¿qué 
intenciones tengo en el hacer o no hacer?. 
Por otra parte, es bueno recordar que las intenciones más profundas las conoce cada uno a cerca 
de sí mismo, y en todo caso Dios, pero se nos está vedada la posibilidad de conocer las intenciones 
del otro. Por eso, en el Evangelio Jesús insiste en que no juzguemos, pues en verdad no sabemos 
lo que en el corazón del otro provoca su accionar.  
Apenas, humanamente, podremos decir algo a cerca de los hechos y sus consecuencias, pero 
nunca de las intenciones.  Y es difícil, incluso, juzgar los hechos y sus consecuencias, porque no 
siempre contamos con todos los elementos y conocimientos para el juicio. De todas maneras hay 
que procurar siempre la justicia en esos términos. 
No obstante, el verdadero juicio, el de la persona, independientemente de sus actos, es tarea de 
cada uno y en último término de Dios. “¿Quién soy yo para juzgarlo?” Ha respondido el Papa 
Francisco ante la pregunta de un periodista a cerca de su opinión sobre los homosexuales. 
A muchos la palabra juicio puede causarle cierto temor, incluso ha llevado a distorsionar 
gravemente la imagen de Dios, por tantas veces presentado como un Dios que juzga y por tanto 
que castiga con severidad. 
Lo cierto es que el error ha consistido en aplicar a Dios nuestra manera y categorías de juzgar. 
Por eso es bueno recordar algo a cerca de la misericordia. Y esto es importante, más allá de que 
seamos o no creyentes, pues es bueno para todo ser humano, para su vida. ACDE se afilia 
fundamentalmente a la enseñanza y doctrina cristianas, más allá de la fe. La cosmovisión y 
antropología que se desprenden de la enseñanza de Jesús ACDE la hace propia, como un valor 
fundamental para la vida de todo ser humano. 
Por eso resultará siempre interesante conocer el mensaje de Cristo en referencia a nuestra vida, 
a la verdad del misterio que somos. 
En la concepción cristiana, Dios es Justo y es Bueno a la vez, su justicia no se aparta de la 
misericordia, van juntas. Por lo ante dicho, respecto a la incapacidad humana para el juicio 
verdadero (el que juzga las intenciones de los demás), Jesús enseña a no juzgar, sino a imitar a 
Dios en su bondad, en su misericordia. “Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso”, 
no dirá “sean Jueces como el Padre es juez”, es decir que de esta doble condición divina, Justo y 
Misericordioso, es esta segunda dimensión la que todo ser humano está llamado a imitar, a vivir, 
desarrollar. 
Y la misericordia no es un mero sentimentalismo, el ser bueno, caso que limitando con la tontera. 
No, no es emotividad, es mucho más que eso. No es sentir pena. 
Etimológicamente Misericordia es el corazón volcado hacia el mísero. En otras palabras, es el 
amor volcado sobre el necesitado. El corazón solidario. 



En las SSEE misericordia no solo se refiere al corazón, sino también a las entrañas. 
Semánticamente en hebreo hay una relación entre el término corazón y entrañas. Las entrañas 
nos evoca al aspecto materno, a la gestación, a la generación de vida, a un nacer de nuevo. Al 
amor que nace desde las mismas entrañas, al seno materno. 
Por tanto la misericordia no es sólo compasión con el mísero (eso no necesariamente me lleva a 
la acción), sino que se trata también un hacer de nuevo, un rescatar de la miseria al otro, desde lo 
profundo. 
En el caso de Dios, nos alivia nuestro sufrimiento y además nos cura, nos sana el problema de 
fondo, nos regenera, nos transforma. Dios nos toma tal y como somos pero no nos deja igual, nos 
cambia según la medida exigente de su amor,  
En nuestro caso, la verdadera misericordia, nos debe llevar a ser instrumentos de regeneración 
para los otros. 
Volviendo al inicio, podemos llegar a pensar que la misericordia se contrapone con la justicia. 
Habíamos dicho que Dios juzga desde su Bondad, desde su Misericordia. En otros términos 
podemos llegar a pensar que hay oposición entre verdad y caridad.  
Pero lo cierto es que la misericordia no excluye a la justicia. No existe verdad sin caridad, ni caridad 
sin verdad. 
La caridad -el amor- sin verdad es un envoltorio vacío que se llena con cualquier cosa. Hay riesgo, 
en caso de vaciar de verdad al amor, de transformarlo en un mero sentimentalismo. El amor sin 
verdad, sin justicia, es manipulable. 
Un cristianismo de solo caridad pero sin verdad se convierte en un conjunto de sentimentalismos 
marginales, diría el Papa Francisco. 
Por otro lado si no hay caridad no se puede vivir la justicia. Santo Tomás decía que justicia sin 
misericordia es crueldad. Aplicar la justicia sin misericordia nos convertiría en seres inútilmente 
severos. 
La misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría en medio de las exigencias de la 
justicia. 
Por tanto, ni sentimentalismos vacíos, ni justicia cruel. 
Si bien necesariamente tienen que estar juntas misericordia y justicia, son inseparables, en 
realidad la misericordia tiene cierta primacía sobre la justicia. Pues la misericordia da a luz a la 
justicia. 
En el caso de Dios, porque nos ama (aún siendo injustos), nos da la posibilidad de hacernos justos. 
Pero nada de esto atenta contra nuestra libertad, por el contrario, la hace necesaria. 
Cuando hablamos del mísero, del necesitado de misericordia, naturalmente nos ponemos en el 
lugar del que es misericordioso, no del necesitado. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros es 
el necesitado, cada uno de nosotros debe ser rescatado, cada uno de nosotros necesita de ese 
amor que nos rescata de la soledad, del naufragio de nuestra vida, del vacío existencial en el que 
a veces nos vemos sumidos. La soberbia y la autosuficiencia nos hace sentir excluidos de la mesa 
de la misericordia. 
Finalmente en frase del Papa Francisco “el mundo es duro con el pecador e indulgente con el 
pecado, porque no ama. Cristo es inflexible con el pecado e indulgente con el pecador porque 
ama” 



EN EL LIMITE 
 

Hay un pasaje en el Evangelio según san Juan en el capítulo 6, que se encuentra enmarcado entre 
el prodigio de la multiplicación de los Panes y el discurso de Jesús en la sinagoga de Carfarnaúm 
a propósito del Pan de Vida; en esa escena los discípulos de Jesús en el atardecer se alejan de 
Él, bajan al lago y suben a la barca, y comienzan a cruzan el lago de Galilea hacia la otra orilla, es 
en medio exactamente del relato y en medio del lago (a unos 25 o 30 estadios) que se desata una 
tremenda tormenta que les impide seguir avanzando, hasta que aparece Jesús caminando sobre 
el agua manifestando “Soy Yo” y les dice no teman e inmediatamente llegan al lugar a dónde se 
dirigían. 
Este relato ha dado lugar a un sin número de reflexiones espirituales que han alentado a las 
comunidades cristianas de todos los tiempos y culturas, sobre todo en los momentos de grandes 
dificultades.  
Sería notable poder detenernos a meditar cada palabra y cada gesto que se describe en el relato, 
pues nada hay ocioso en la sagradas Escrituras, nada está de más;  el contraste de la Luz y la 
oscuridad; la ausencia y luego la presencia de Jesús; Jesús que sube al monte y los discípulos se 
alejan de él bajando al lago; el lago como signo del mundo y del infierno, para la mentalidad semita; 
la barca que simboliza la Iglesia y el alma humana a la vez; la tormenta que se presenta como las 
pruebas, las dificultades, los obstáculos y sufrimientos que impiden el avance a pesar del esfuerzo; 
el temor y el sacrificio infructuoso primero, y la alegría y el llegar inmediatamente al destino luego. 
También nosotros hemos llegado a la mitad del año, hemos remado con mucho esfuerzo para 
atravesar el mar embravecido del mundo, navegando en la pequeña barca de ACDE y de nuestras 
empresas, ya sentimos el cansancio y no se hacen esperar las dificultades externas, que como 
verdaderas tormentas encrespan las olas de la inflación, la caída de las ventas, el ajuste fiscal, la 
pérdida de competitividad, el precio del dólar, el costo de vida, el desempleo, la violencia, la 
inseguridad.     
El Evangelio hace una descripción de las dificultades externas, indicando que “soplaba un fuerte 
viento, y el mar comenzó a encresparse”, en ella se hace explícita la difícil tarea de atravesar el 
lago. 

Por otro lado existe, además, una dificultad interna, los discípulos manifiestan una sensación 
de temor, que señala el comienzo de una agitación interior.  
 

La mayoría de nosotros somos hombres y mujeres de fe, y sabemos que no se nos está permitido 
ser flojos, que debemos con coraje asumir comprometidamente las responsabilidades que nuestro 
rol de líderes empresariales cristianos nos demanda, pero también sabemos que por más esfuerzo 
humano que hagamos, solos no podemos. 

 
Esta vivencia interior del miedo es provocada en primer lugar por la ausencia de Jesús, al igual 
que sucede con muchas de las dificultades externas, no está Dios presente en nuestras vidas. 
Ya no se trata únicamente de pérdida de valores, de la familia desintegrada, de falta de cultura 
del trabajo, de la falta de respeto, sino que sencillamente le hemos dado la espalda a Dios, nos 
hemos alejado de Él. 
 

Este Evangelio está dirigido a una comunidad que se encuentra enfrentada a una profunda crisis 
generada por la ausencia de Jesús, de la cual no pueden salir solos por más esfuerzo humano 
que realicen, únicamente la presencia de Jesús, por ser Dios, es capaz de cambiar radicalmente 
la situación personal y comunitaria. 
 



Tal vez nada de lo exterior mejora, incluso puede llegar a empeorar, pero un alma sin Dios anda 
a la deriva, con riesgo de terminar en un dramático naufragio. 
 
Las crisis siempre serán ocasión para volver a lo esencial. O nuestro corazón se perturba en tener 
muchas cosas, en poseer, en el dinero, o lo ponemos en el amor. 
 
A la hora de la verdad, lo más efectivo es esto segundo. Sobre todo, porque lo primero, viene una 
crisis económica, la inflación, la polilla o el ladrón y desaparece en un santiamén. 
 
El compromiso con los hermanos, las relaciones humanas profundas que llevan a la amistad, la 
familia, todo eso es mucho más duradero. 
 
Podemos pensar en grandes obras, en magníficas construcciones, en enormes imperios, pero no 
es más que simple apariencia, no es nada. Seguramente visitar a un enfermo, alimentar a un 
hambriento, escuchar a un amigo angustiado, acompañar en el dolor a alguien, no titula en los 
periódicos, pero -sin embargo- ahí está la clave, así se construye eternidad, porque el amor vence 
a la misma muerte. 
 
Este es el sentido de nuestra existencia y la clave de nuestra felicidad: La opción por el Amor. 
Creo que es bueno recordarlo, porque así llegaremos a buen puerto. 
 
Despojados de romanticismos sensibleros, claramente tenemos que seguir remando, pero que la 
tormenta no nos sorprenda con el alma llena de miedo porque nos hemos alejado de Dios. 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La “C” de ACDE



EL QUE BUSCA ENCUENTRA 
 

Hoy me atreveré a meditar a propósito del Gran Misterio, esto es: Dios.  
Animado, seguramente, por haber encontrado, en esta junta, a un grupo de personas sensibles y 
creo yo interesadas, más allá de sus convicciones personales, - que son de respetar – en temas 
trascendentes, que incluye lo religioso, en el sentido más amplio del término.  
Motivado, además, por ser ACDE esencialmente Cristiana, y por tanto necesariamente  vinculada 
a la enseñanza de Cristo. Lo que a su vez no puede separarse de la persona de Cristo. Y hablar 
de Cristo nos remite naturalmente a Dios.  
Es lícito asumir la propuesta cristiana, en cuanto a los valores que promueve, sin realizar el acto 
de fe que significa proclamar que Jesús es el Cristo. Más allá, se imaginarán, que en lo personal 
considere esta postura incompleta. Pero, de todas formas, siempre será indispensable referirnos 
a esos valores vinculándolos inseparablemente de la figura de Cristo. No puede ser de otra forma, 
pues todo conocimiento y reflexión a propósito de los valores cristianos tienen su fuente en las 
Sagradas Escrituras, las que a su vez no se pueden interpretar soslayando la fe, al menos de 
quienes la escribieron, quienes la creyeron al punto tal de entregar su vida en razón de ese 
mensaje.  
Pues bien, sin más ruedo hablemos de Dios.  
En el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice que hay dos caminos naturales para llegar a 
Dios: uno es la creación entera, el otro es el ser humano. Y además hay un tercer camino, este 
sobrenatural y más perfecto, La Revelación.  
En cuando a la creación dice San Pablo: “Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se 
deja ver a la inteligencia a través de sus obras”, Rom. 1,20  
En el libro de la Sabiduría (13, 1-9) leemos: “Son necios todos los hombres que han desconocido 
a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al 
Artífice, atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al fuego, al 
viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuoso los astros del cielo. Si, cautivados 
por su belleza, los tomaron por dioses, sepan cuanto aventaja su Señor, pues lo creó el autor de 
la belleza. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien lo 
hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, a su Creador”  
Y el Salmo 19, 1-4 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de 
sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y 
sin palabras, y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, por los confines 
del orbe sus palabras.  
A través de todo lo que hay en este inmenso macro y micro cosmos, desde los átomos hasta las 
galaxias, podemos llegar a Dios como origen y fin de todo el universo. Así, la grandiosidad del 
universo y la pequeñez de lo invisible son testigos, por sí solos, de la existencia de un creador.  
El segundo camino natural, dijimos, es el Ser humano, nosotros mismos.  
Afirma el catecismo que con nuestra apertura a la verdad y a la Belleza, el sentido del bien moral, 
la libertad (que nos permite, incluso, aceptar o no a Dios), con la voz de nuestra conciencia y 
aspiración al infinito y a la felicidad.  
El deseo de Dios está inscripto en el corazón de los hombre y mujeres quienes sienten la 
necesidad de la fe desde lo más íntimo de su ser. Desde que existe el ser humano, este ha 
manifestado su búsqueda de Dios por diversos comportamientos religiosos, el ser humano, es en 
verdad, un ser religioso.  
El tercer camino es el sobrenatural, es decir, la revelación que Dios hace de sí mismo. En el 
cristianismo y judaísmo primero por medio de la ley de Moisés, luego por los Profetas y finalmente, 
en la plenitud de los tiempos, por Jesucristo. Quien por ser verdadero hombre y verdadero Dios, 
no sólo revela el rostro de Dios, sino que también nos revela la verdad a propósito de nosotros: 
los hombres.  



Los dos caminos naturales son un esfuerzo de contemplación a la luz de la pura razón. En cambio 
el tercer camino, más allá de su razonabilidad, su origen no se encuentra en la razón humana sino 
en Dios mismo. Ante lo cual se exige de nuestra parte un acto de fe, un acto libre, tal vez el más 
libre de todos.  
Porque sabemos, intuimos y sobre todo deseamos, que no somos pura casualidad, puro azar; ni 
nosotros, ni todo lo existente, es que reconocemos un sentido, una razón en todo y para todo, 
incluso en situaciones desconcertantes como el sufrimiento, la injusticia y la misma muerte.  
No hemos sido creados para la muerte, sino para la vida y una Vida Plena. Todos nuestros temores 
se disipan, pues en el deseo más profundo del Alma humana se encuentra la aspiración a la 
Unidad, la Belleza, lo Bueno, la Verdad, la felicidad, el Amor. Y el Alma no descansa hasta que 
encuentra su destino sublime.  
Por lo pronto se perciben señales, en nuestra intimidad espiritual, a nuestro alrededor, 
concluyendo una vez más que sólo podemos tener origen y destino en Dios.  
 



EL MESIAS ESPERADO 
Jesús se dirigió a los apóstoles con la pregunta: “¿quién dicen ustedes que soy yo?”, Pedro 
responde con un acto de fe: “Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”, entonces Jesús pondera 
grandemente a Pedro, al punto tal de decirle: “Feliz, porque esto no te lo ha revelado ni la carne 
ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos”, seguidamente le entrega el poder de atar y 
desatar. Llegando incluso a manifestarle que sobre él -la Piedra- se edificará su Iglesia. 
Pero, casi inmediatamente, le dice a ese mismo Pedro, que acababa de ser enaltecido, “apártate 
de mi Satanás”. 
Es que Pedro actúa como cualquiera de nosotros, a veces inspirados desde lo alto y otras -casi 
inmediatamente- con criterios puramente humanos. 
Intentemos explicar qué es lo que sucedió. Para ello tenemos que tener en cuenta cuales eran las 
expectativas que del Mesías tenían los hebreos en la época de Jesús. ¿Qué entendía Israel a 
propósito del Mesías esperado? ¿Qué interpretación daban a las escrituras, a la ley y los profetas?. 
Pues bien, esa expectativa, en relación con el Mesías, era bien diferente según el grupo al que se 
pertenecía. Los Fariseos lo interpretaban como el advenimiento de un gran profeta que les traería 
la ley perfecta, que al cumplirla realizarían así la voluntad de Dios. Otros esperaban un rey que 
instaurara un reino de paz y justicia, para los Zelotes ese reino se conquistaría mediante la acción 
revolucionaria de un guerrero conductor que los liberaría definitivamente de toda opresión, para 
los Herodianos, en cambio, era aceptando el rey que les tocara en turno. Los Saduceos, por su 
parte, esperaban a un sumo sacerdote que ofreciera el sacrificio perfecto en el Templo, por el cual 
obtener el perdón de los pecados y agradar a Dios. Finalmente los Esenios aguardaban a un Juez 
escatológico (del final de los tiempos) que separaría a buenos de malos, a pecadores de justos, 
impartiendo así la justicia divina. 
Pero quien se presenta como el Mesías es Jesús, un judío pobre de la frontera (“no puede salir 
nada bueno de Nazaret”); que se junta con pecadores y come con ellos (enfermos, publicanos, 
mujeres, niños, pobres, extranjeros); que no acepta el status quo imperante; que le restituye a 
todos los excluidos la dignidad de hijos de Dios con posibilidad cierta de salvación, renovándoles 
así la esperanza que tenían perdida por ser considerados pecadores sin remedio. Él les dice que 
son los preferidos de Dios, revelando a un Dios que es Padre misericordioso. Esta enseñanza no 
se ha escuchado de ningún otro maestro en Israel. ¿Cómo no seguirlo?, es el único que da 
esperanza a quienes lo tienen todo por perdido. 
Por las apariencias, Jesús no podía colmar ninguna de las expectativas mesiánicas. Sin embargo, 
Él trajo la ley perfecta: el Amor; Él es el libertador pacifico que rompe las ataduras del pecado y 
de la muerte; Él es el Rey de reyes; Él es el Sumo Sacerdote que ofrecerá el sacrificio perfecto de 
su vida para rescatar la nuestra; Él es el Juez Bueno. 
El verdadero Mesías no era un triunfador conforme a los ojos humanos. Por eso era necesario que 
fuera revelado por el Padre que está en los Cielos, no podía ser consecuencia de un darse cuenta 
meramente humano. 
Pero hay un aspecto que es totalmente insospechado por todos: Jesús es un Mesías que debía 
sufrir. Y esto es lo que Pedro, humanamente, no puede aceptar. 
En verdad, cómo todo lo de Dios, nos desconcierta. Los criterios de Dios no son los criterios 
humanos. 
Cuando Jesús revela que debía sufrir mucho a manos de las autoridades, los sumos sacerdotes 
y los maestros de la ley, es lógico que Pedro lo llevara aparte y comenzara a reprenderlo: “¡Dios 



no lo permita, Señor! Nunca te sucederán tales cosas”, ¿qué haríamos nosotros? ¿no hubiésemos 
actuado igual que Pedro?. Si así actuáramos, estaríamos procediendo contra la voluntad del 
Padre. En ese momento Pedro se presenta como instrumento de Satanás, pues intenta apartar a 
Jesús del designio del Padre. 
No es que el Padre quiera el sufrimiento del Hijo, lo que en verdad quiere es que el Hijo asuma 
hasta el final su misión, la que necesariamente conlleva el sufrimiento, pues se trata de un acto de 
Amor exigente. Es que no existe verdadero amor sin compromiso, sin sufrimiento, sin sacrificio, 
sin entrega, sin renuncia. 
Jesús se juega por entero en su encomienda, al extremo de la entrega de su propia vida. Confiando 
en el Padre, asume todas las consecuencias de su fidelidad, acepta el riesgo y sigue hasta el final. 
Pedro como la mayoría de las personas de nuestro tiempo buscaba el mayor bienestar posible, 
intentando evitar toda fatiga, dolor y sufrimiento. En cambio Jesús nos dice: “El que quiera 
seguirme que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. 
¿Esto significa que debo buscar sufrir? ¿que si me duele la cabeza debo soportar el dolor sin 
tomar un analgésico? ¿que si puedo pasarla bien, debo buscar lo opuesto? Evidentemente no, se 
trataría –en ese caso- de un acto masoquista. De hecho Jesús pasó curando las dolencias 
humanas, también disfrutaba de las cosas buenas de la vida, de la fiesta, del buen comer y beber, 
al punto de acusarlo de comilón y borracho. 
No se trata de buscar el dolor y el sufrimiento. Se trata de buscar amar siempre. El sufrimiento que 
tiene sentido es aquel que surge como consecuencia de seguir a Jesucristo, es el sacrificio que 
implica ser cristiano hoy. La cruz es la carga que tomamos voluntariamente por servir al Evangelio 
del Señor. En resumidas cuentas es el sacrificio y el sufrimiento que se vincula íntimamente al 
amor sin límites. 
No es fácil ser cristiano. Esposos ya sin fuerza para mantenerse fieles y cumplir los deberes de un 
padre solícito, esposas que ya no son el alma y la alegría del hogar; padres atribulados, que no 
saben cómo guiar a sus hijos ante un futuro incierto; jóvenes que se enfrentan al riesgo y los 
peligros de un mundo adverso a la fe; consagrados que se sienten tentados a abandonar la 
vocación, por desencanto, incertidumbre y momentos de penumbra. Los desafíos del mundo 
actual para la Iglesia y los permanentes ataques que ésta sufre. 
No estamos solos, el Espíritu del Señor nos guía, consuela, fortalece, santifica, ilumina en la 
verdad y nos protege. No nos adecuemos al estilo que el mundo nos impone, vivamos con coraje 
y gozo nuestra condición de cristianos, dando a los demás un motivo para ser felices. 
 



NACIO CRISTIANA 
El 25 de agosto de este año, se cumplen 190 años en que se declaraban írritos, nulos, disueltos y 
de ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y 
juramentos arrancados a los pueblos de la Provincia Oriental, por la violencia de la fuerza unida a 
la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil que la han tiranizado, hollado y usurpado 
sus inalienables derechos, y sujetándole al yugo de un absoluto despotismo desde el año de 1817 
hasta el presente de 1825. 
El 19 de abril de ese año 1825, un puñado de orientales desembarca en la playa de la Agraciada, 
iniciando así la llamada cruzada libertadora, bajo el mando de los otrora jefes artiguistas, Brig. 
Gral. Juan Antonio Lavalleja y como 2do jefe Don Manuel Oribe. En ese lugar desplegaron la 
bandera de tres franjas horizontales roja, azul y blanca, colores tradicionalmente usados desde 
los tiempos de Artigas. 
La historia nacional tomó aquel acontecimiento como el hito fundante de la independencia 
nacional, que nos daría identidad como pueblolibre y soberano. Como un número emblemático 
han quedado registradoslos nombres de 33 de aquellos intrépidos libertarios. 
Es un hecho digno de recordar que para tal hazaña aquellos hombres no vacilaron en confiar, no 
solamente en sus fuerzas, sino que se pusieron al amparo de la Santísima Virgen María. Una 
imagen de la Inmaculada, tallada en madera por los guaraníes de las misiones jesuíticas, la que 
a la postre será declaradapatrona de la Patria naciente, Nuestra Señora de los Treinta y Tres 
Orientales, ha sido la capitana y guía de aquella aventura independentista. Así la Nación Oriental 
se forjaba orientada e inspirada por la fe católica. 
Don Manuel Oribe, jefe de la cruzada libertadora y 2do presidente constitucional, le obsequia a la 
santísima Madre, evocada en aquella histórica talla, una corona, que hasta el día de hoy se 
conserva con la imagen original custodiada en la catedral de Florida, se trató de un reconocido 
gesto de gratitud y amor en honor a la reina del cielo y patrona de este suelo. 
Nuestra patria nació cristiana, así lo testifican los textos de la primer constitución jurada en 1830, 
pensada y escrita por varios sacerdotes patriotas como,Larrañaga, Pérez castellano, Lamas, 
Monterroso, Enriquez Peña, Larrobla, Ortiz, Fernández Gadea, Figueredo, Gomensoro. 
Varios prohombres uruguayos se formaron, en el ideario de libertad, en las escuelas católicas. 
Curas senadores y curas diputados fundan la patria. El sacerdote José Benito Monterroso; 
hermano de Ana Monterroso, esposa de Juan Antonio Lavalleja, se incorpora al movimiento 
artiguista, desde 1814 hasta la derrota de Artigas, en 1820, fue secretario del prócer y se le atribuye 
la autoría de muchas frases y pensamientos de Artigas. 
Como cimiento de nuestra mejor historia, emerge el ideario artiguista compendiado en las 
Instrucciones del año XIII. Artigas no basó su ideal en fuentes extrañas, en idearios foráneos, lo 
hizo en la fuente inagotable de sabiduría y amor: en el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo, que Don José Gervasio Artigas había tomado como regla sagrada para su vida, al que 
ofreció toda su existencia, hasta el final, dedicándose a enseñarlo, junto con el rezo del Santo 
Rosario, entre los pobres en el Paraguay, como un simple catequista. 
Las “Instrucciones del Año XIII”, dónde se declara que los más infelices sean los más privilegiados, 
fueron dadas por nuestro prócer Don José Artigas en abril de 1813, a los diputados orientales que 
nos debían representar ante la Asamblea General Constituyente, que había sido instalada en 
Buenos Aires el 31 de enero de 1813. Cabe señalar que de los seis Diputados orientales, cinco 
eran sacerdotes. 
Pero además del aporte a la independencia, a las bases constitucionales e institucionales del 
Uruguay naciente, la Iglesia ha fundado y mantenido las primeras escuelas, orfanatos, hospitales, 
leprosarios y asilos. 
No obstante esta rica historia nuestra, que da cuenta que la patria nació cristiana, se han sucedido 
circunstancias y acontecimientos que han hecho de la nación oriental la menos cristiana de todas 



las de América. Muchas veces y de diferentes maneras se ha querido borrar u olvidar la génesis 
del Uruguay, un Uruguay que tiene en su mismo ADN al cristianismo. 
De todas formas y a pesar del anticlericalismo de cierta parte de la historia, la Iglesia Católica ha 
seguido y seguirá aportando lo mejor de sí en la construcción del Uruguay. 
Con el concepto de laicismo, interpretado negativamente, se socaba todo lo espiritual, 
restringiéndolo al ámbito de lo privado, así se mandan a los curas a la sacristía. No se nos es lícito, 
manifestar públicamente la fe, se nos acusa de violentar la laicidad si osamos pronunciar el nombre 
de Dios. El peor de los pecados para la dogmática religión llamada “laicismo uruguayo” consiste 
en manifestarse cristiano y particularmente católico, con palabras o con signos como el de la cruz, 
agravado aún más, si quien lo manifiesta se trata de un político, un docente o un funcionario 
público.  
En cambio el laicismo en sentido positivo, como la Iglesia lo entiende, no debe de obligar a ocultar 
nada de lo religioso, ni negar nada, sino que debe integrar y respetar todo. Por el contrario nuestra 
fe cristiana es pública. No está para ser vivida puertas adentro, está para ser anunciada a la luz 
del día a todos y para todos. Como lo quería Don José Artigas: "libertad civil y religiosa en toda su 
extensión imaginable". 
 



EN LA GRUTA DE MI ALMA QUIERE NACER DIOS 
 
En esta última reflexión del año, se me permitirá, en mi condición de sacerdote, no soslayar la 
proximidad de la Navidad. 
 
Estamos en Adviento, un tiempo de bendición que Dios regala a su Pueblo por medio de la Iglesia. 
Se trata de entrar en el misterio del tiempo divino desde el tiempo de nuestra historia. 
Celebramos el misterio de la venida del Señor, con un gozo expectante, una espera vigilante y 
una actitud de amable acogida. 
 
Misterio entrañable de un Dios que se ha hecho hombre. Locura de Dios y asombro nuestro.  
 
Muchas veces pensamos que Dios es lejano, que no está, pero nuestra fe cristiana anuncia a un 
Dios con nosotros, y al hacerse hombre hace suyos nuestros sueños, esperanzas, sufrimientos, 
cansancios, dolores, angustias y alegrías. 
 
En el Adviento tenemos 3 miradas o dimensiones: Hacia atrás, el Señor ya vino (Navidad Belén); 
hoy, el Señor está viniendo y hacia el futuro, el Señor vendrá (definitivamente). 

 
El Señor vino, viene y vendrá. 
 
En el adviento celebramos la permanente atracción entre Cristo que viene y nosotros que somos 
atraídos hacia Él, en un encuentro de Amor. 
 
El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga hijo de Dios.  
 
Algunos podrán pensar que el hecho “Dios se ha hecho hombre”, comporta una degradación de 
Dios, una humillación, un abajamiento. Sin embargo, se trata del acto más sublime de Amor, y un 
acto de Amor nunca denigra, por el contrario, engrandece.  
 
Así debemos entender el lavatorio de los pies; no es humillación sino amor del que sirve sin 
medida. El mismo Dios asume la condición de esclavo por puro Amor. Dios, el Todo Poderoso, el 
Rey de reyes, el Señor de señores, nos sirve como esclavo, a nosotros miserables, débiles y 
precarias creaturas suyas. 
 
El ha venido en el silencio y la humildad de un pesebre, una cueva de Belén, fue rechazado desde 
antes de nacer, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. 
 
El sigue viniendo, es el Viniente, su acción propia es venir, en el silencio y la humildad de los 
sacramentos: un poco de pan y vino, agua y aceite, gestos y palabras. En la oración íntima, en la 
comunidad reunida en su nombre, en cada acto de Amor, en los pobres, los que sufren, con 
quienes se ha identificado especialmente, “todo lo que hicieron al más pequeño de estos hermanos 
míos, a mi mismo lo han hecho”. El reino actúa como la levadura, como la semilla que crece por 
si sola; sutilmente, silenciosamente, pero eficazmente. 
 
Decíamos que vamos a Cristo siendo vitalmente atraídos hacia Él. La fe siempre implica una 
actitud para salir de sí mismo, un camino a recorrer. 
 
Siempre en la Biblia la salida de lo propio es causa de bendición para otros. 
 



Abraham partió de su comodidad y su tierra, hacia una tierra prometida siguiendo la voz de Dios. 
El pueblo hebreo partió en el éxodo, desde la tierra de la esclavitud y la muerte (Egipto), hacia la 
tierra prometida. El mismo Cristo partió del seno del Padre al seno de esta tierra, en la encarnación.  
 
Todas estas partidas (y varias más), han traído abundantes bendiciones para el Pueblo. Somos 
ahora nosotros los invitados por Dios a la partida, a salir a su encuentro. La fe siempre exige una 
actitud para salir de sí; es que el Amor es precisamente salir de sí para ir al encuentro del otro, 
eso es el Adviento. 
 
Pero entre la salida y el destino, siempre hay un desierto, la vida. Es el camino, un itinerario de fe, 
un viaje a recorrer en nuestro propio interior en el que como peregrinos espirituales nos dirigimos 
hacia Dios -impulsados por Dios mismo- y Dios se dirige a nosotros.  
 
En el camino por el desierto nos encontramos con cuevas en la roca, en la montaña, como en 
Belén. 
 
Es notable observar en los íconos orientales, cómo el paisaje que se pinta siempre tiene por fondo 
un paisaje desértico, con una montaña y una cueva.  Así los íconos de la Natividad, del Bautismo, 
de la Transfiguración, de la crucifixión, del sepulcro. 
 
Cuevas que hacen de pesebre, de tumba líquida (bautismo en el Jordán), de tumba del sepulcro. 
Se nos presenta -así- en las Sagradas Escrituras, el misterio de la cueva, de la caverna, de la 
gruta. 
 
¿Cómo son las grutas?: Vacías, oscuras, frías, sucias, ciegas sin salida. 
 
La cueva vacía es la humanidad sin Dios, el corazón sin Dios, signo de muerte, soledad y vacío 
existencial. La cueva oscura, nos evoca la falta de fe, las tinieblas, el racionalismo, se trata de la 
ceguera espiritual. La cueva fría, son los relativistas, el mundo del vale todo, la vida sin pasión, sin 
compasión, sin amor, es la tristeza y el sin sentido. La cueva sucia /maloliente, es sinónimo del 
pecado, nuestra miseria, la cizaña que crece en el corazón humano, la maldad. Y finalmente, la 
cueva ciega, es analogía de la falta de esperanza, un laberinto sin salida, de la misma muerte, es 
lo último, no hay nada más allá. 
 
Posiblemente nuestro corazón se parezca a esas cuevas huecas, oscuras, frías, sucias, 
malolientes y ciegas, que aparecen a lo largo del desierto. Pero la buena noticia, es que ese es el 
tipo de lugar que a Dios le gusta para hacerse presente. Es el lugar que Dios elige para nacer. Es 
así que Él vendrá a tu gruta, a la cueva de tu alma, como vino a la caverna de Belén hace más de 
2000 años. Sólo déjalo ser para ti lo que Él fue para aquella lejana cueva: Luz, Calor, Presencia, 
Pureza y Vida Eterna. 
 
Y así, con Dios naciendo en la cueva de tu corazón, el vacío se llenará con Su Presencia, la 
oscuridad se disipará con Su Luz, la frialdad desaparecerá con el calor del fuego de Su Amor, la 
suciedad se tornará en pureza del suave aroma y el buen olor de Su Misericordia, y el sinsentido 
se volverá en Vida Plena. 
 
Sólo déjalo estar contigo, en tu corazón, una simple cueva en el desierto. 
 

ADVIENTO: TIEMPO DE GRACIA 



Hemos comenzado el domingo pasado 01 de diciembre de 2018 -en la Iglesia Católica- el tiempo 
llamado de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Celebramos a Jesús que ha venido, 
que sigue viniendo a cada corazón humano dispuesto y que vendrá definitivamente al final de los 
tiempos. 

Desde el punto de vista espiritual el Adviento es un tiempo de gracia especial, que de alguna 
manera nos permite entrar, desde este tiempo histórico, en el misterio del tiempo de Dios. 

Sin embargo no es tarea fácil, el mundo de hoy conspira contra todo sentido de trascendencia, 
banalizando y desacralizando el tiempo y las fiestas cristianas, tornándolas en fechas 
exclusivamente mercantiles. 

Papá Noel ha ocupado el lugar del niño Jesús, los shopping son los nuevos templos. La 
celebración de la misa de Nochebuena y el encuentro familiar en torno al misterio del pesebre, ha 
dado paso a la simple comilona, la borrachera y el baile, dónde está ausente hasta el nombre de 
Aquel por cuyo nacimiento es que –aparentemente- hacemos fiesta. 

La Luz que esa noche debe arder en nuestro corazón, es sustituida por los ruidosos fuegos de 
artificios en los que se dilapidan escandalosas sumas de dinero, que bien podrían destinarse a 
aliviar el hambre de más de un niño que, como aquel que vino al mundo hace más de 2000 años, 
no han tenido otro sitio para nacer que el de un establo. 

La gratitud perpetua por el Gran regalo que Dios Padre hace a la humanidad perdida, es 
remplazada por miles de regalos del consumo que van a parar a los placares abarrotados de cosas 
inútiles. 

Recuperemos, quienes llevamos el nombre de cristianos, el sentido profundo de la Navidad. 
Aprovechemos este Adviento para preparar el corazón, como María preparó aquel pesebre de 
Belén, donde el niño Dios quiere nacer. Ese pesebre se asemeja al corazón humano, pues nos 
habla de nuestra pobreza, de nuestra debilidad. 

Dios se hizo hombre por amor a nosotros, recuperemos el asombro por un Dios que hace suyos 
nuestros sueños, sufrimientos, fatigas, angustias y alegrías. Vayamos al encuentro de ese niño, 
emprendamos el camino interior hacia el pesebre de nuestro corazón y cuando lo encontremos 
¡adorémoslo!. El es nuestra Vida, nuestra salvación. 

 
 


