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“Todos tendríamos que tener grupos 
de referencia donde llevar la vida”

 Diego Saavedra (51), es 
Gerente General de Central Lanera 
(CL) desde 2006, integra los grupos 
de reflexión empresarial hace unos 
20 años.

 Antes de ser gerente, fue responsable 
de promoción y contacto en la empresa, 
asesor de los grupos CREA y fue docente 
e investigador  de mejoramiento genético 
animal en la Facultad de Agronomía, una 
tarea que le encanta y extraña pero que 
debió abandonar por falta de tiempo.
De todas maneras, cada tanto da alguna 
clase o charla de cooperativismo.

¿Cuándo te integraste a ACDE?
 Ingresé hace unos 20 años a un 
grupo de reflexión empresarial donde 
todos éramos de la misma edad. Me invitó 
el entonces gerente general de CL, Sergio 
Helbling (ex presidente de la Asociación) y un 
amigo que estaba en un grupo del programa 
GADE. Había muy buena gente, de nivel y 
siempre hubo un asesor doctrinario que es 
fundamental. El grupo cumplió su ciclo, fue 
declinando y con algunos escindidos nos 
movimos para formar otro

¿Para qué integrar un grupo de reflexión 
empresarial?

 Es una herramienta fundamental 
de ACDE en el apoyo a los empresarios. Es 
un grupo de reflexión donde ves la empresa 
desde la doctrina social de la Iglesia. Siempre 
tuve grupos de referencia: scouts, de 
confirmación o de trabajo social en barrios 
marginados. Cuando ingresé al grupo de 
reflexión empresarial llené un vacío de seguir 
pensando en el mundo del trabajo y donde 
tomamos desiciones en soledad.

¿Qué situaciones ayudó a superar el 
grupo?
 Y todas aquellas que te tocaron vivir 
como número uno de una organización. O 
situaciones que generan un dilema moral 
y nos ayudan a verlo desde la perspectiva 
cristiana. El grupo te aporta experiencia y 
hace objetivar situaciones. 
Cuando un integrante lleva un problema el 
grupo funciona y cuanto más grande mejor, 
todos aprendemos. El grupo me agrega valor.
¿El grupo de reflexión es una comunidad?
 Si y no. Es una comunidad de 
reflexión. Se supone que compartimos parte 
de la vida, del mundo del trabajo y de la 
empresa. Ninguno es amigo, no nos invitamos 
a los cumpleaños, pero nos sentamos a hablar 
el tema que sea con absoluta confianza.
Para los dirigentes de empresa hay dos 
problemas. el divorcio del mundo del trabajo 
respecto al resto de la vida y la soledad en 



la toma de decisiones. Discutir con otros con 
relativa frecuencia da otra óptica y ayuda a 
integrar estos mundos. Es como un grupo 
de reflexión de vida. Si estuviste en uno es 
difícil que lo abandones como método. No es 
condición haber estado en un grupo pero se 
comprende más fácil la dinámica.

¿Es necesario ser cristiano para integrar 
un grupo de reflexión empresarial?
 Casi…podría ser que alguien 
compartiera profundamente los valores 
cristianos. Llega un momento que uno se 
pregunta qué hubiese hecho Jesucristo en 
mi lugar. Ahora, no es un grupo de oración. 
Rezamos la oración de ACDE antes de 
comenzar, pero no es excluyente para otras 
personas que no son cristianas.

¿Cuál es la referencia desde donde se 
analizan los casos?
 La referencia son los distintos textos 
de la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces 
sentimos la falta de haber profundizado más 
y ahí puede ser el aporte de que se integren 
personas que dirigen emprendimientos en la 
Iglesia como colegios, etc. y que vengan en el 
doble rol, como dirigentes de organizaciones 

y con su formación como asesores.

.¿Cómo funciona un grupo?
 El grupo debe tener unos 12 
integrantes y nos reunimos una vez por mes. 
La baja frecuencia y el interés debe hacer 
a la perseverancia porque nuestro grupo 
lleva unos doce años. Se vuelve una sana 
costumbre. Cada uno trae temas personales 
del trabajo con los que estamos en la angustia 
de una decisión, que le damos vuelta y no 
le encontramos salida. Y ahí viene el aporte 
de todos, sus experiencias similares y cómo 
las resolvió, o sus fracasos y por tanto qué 
no se debe hacer. En el grupo anterior nos 
reuníamos a las siete y media de la mañana 
y estaba muy bueno porque no le sacábamos 
tiempo ni a la familia ni al trabajo, no 
podíamos llegar tarde y estábamos bien 
despiertos. Ahora nos reunimos al mediodía 
en la sede de ACDE.
 Insisto, en los grupos CREA uno ve la 
fortaleza que tiene. Lo mismo en los grupos 
de reflexión de ACDE, porque el empresario 
o el gerente está solo en el escritorio y tiene 
que tomar decisiones. Y tener la visión de 
otros con los mismos valores es insustituible.
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“tener la visión de otros con los 
mismos valores es insustituible”




