
En este segundo Consejo Directivo del 2018 los invito a renovar el compromiso que desde lo profundo de 
nuestras convicciones es lo que nos mueve.
Cada recomienzo nos debe encontrar renovados en nuestras fuerzas, pues el futuro siempre se nos presenta 
incierto y lleno de desafíos. La vida no deja de ser un gran desierto por el que peregrinamos, en el que se nos 
presentan un sinnúmero de pruebas y combates. En este desierto también solemos cansarnos del caminar, 
sufrimos sed y hambre y eso puede llevar a desanimarnos.
Podemos encarar el desierto como lo hace un errante o como un peregrino. El desierto es el mismo para 
todos, pero qué diferente es transitarlo de una forma o de otra. El errante no se sabe con un destino, camina 
sin rumbo cierto, en cambio el peregrino camina hacia una meta, sabe que su destino es algo mejor que lo 
espera.
Nosotros debemos ser peregrinos, y hay una virtud que destaca en el que peregrina, ésta es la esperanza. 
Es lo que esperamos lo que nos motiva, es lo que deseamos suceda al final lo que permite levantarnos una y 
otra vez. Es el anhelo por el sueño de lo que encontraremos lo que motiva el emprender una y otra vez la 
marcha.
La desesperación tiene su raíz etimológica en la falta de esperanza. El desesperado es el que nada espera. 
Nosotros esperamos, deseamos. Y siempre un nuevo comienzo es tiempo propicio para repetir la historia de 
nuestra esperanza, para recordar (que no es otra cosa que volver a pasar por el corazón) aquello que vital-
mente nos moviliza.
Los empresarios se precian de ser hombres y mujeres pragmáticos, que esperan que sus acciones generen 
resultados concretos y medibles,  que están acostumbrados a transformar la realidad para obtener algo 
mejor, un nuevo valor o provecho.
Acostumbrados, además, a tomar decisiones, algunas no exentas de cierto sufrimiento o incluso angustia 
(sobre todo cuando se trata de personas).
En particular los empresarios de ACDE aspiran a que su actividad y decisiones estén enmarcadas en una 
ética, una moral, fundados en unos valores, que también son parte de la realidad, pero que se presentan de 
una manera más sutil, silenciosa, invisible pero real.
Es ésta una tarea sublime, religiosa, vocacional, porque Dios nos llama a cooperar con su acción creadora, 
somos –así- co-creadores.
Sabemos que el desafío no es fácil, se debe afrontar muchas veces una verdadera tensión entre la realidad 
que se transforma, pretendiendo generar un valor, y los principios morales para la toma de las decisiones. 
Esa tensión nos exige una permanente reflexión.

Pues bien, para que nuestra esperanza sea posible, se nos exige siempre una actitud de salida, de ir al 
encuentro. De asumir el riesgo de transitar el desierto con cierto arrojo. Debemos tener en cuenta, además, 
que este tipo de salidas de sí mismo devienen en grandes bendiciones para otros, para el pueblo.
Es la actitud que asumió Abraham, cuando fue invitado a salir de su tierra hacia una tierra desconocida pero 
que le era prometida, su salida trajo grandes bendiciones para el pueblo, que por su salida, nacía. Ese pueblo 
que nacía del corazón dispuesto y generoso de Abraham, también -a su tiempo- le tocó salir, salir de la 
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esclavitud y la muerte y emprender el camino tortuoso por el desierto, hacia una tierra de libertad y vida. La 
misma historia, que se repite una y otra vez, pero -en el fondo- no es la misma historia sino que siempre es 
nueva. Cristo emprendió, él mismo, un éxodo, una partida, una salida, que lo llevo del seno del Padre al 
seno de esta tierra. Y todas estas partidas trajeron grandes bendiciones.
Nosotros, hoy, estamos llamados, por vocación a emprender un nuevo éxodo, a salir de nuestra comodi-
dad, somos arrojados a ir al encuentro, a esa tierra que soñamos y que nos es prometida. Y no lo hacemos 
solos, eso es lo bueno, lo hacemos como cuerpo, como equipo, lo hacemos nosotros, todos juntos. 
Y en esta salida somos portadores de una esperanza, debemos anunciarla, comunicarla con urgencia.

Muchas gracias.
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