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SIERVO DE DIOS E E SNRIQUE RNESTO HAW

(1921-1962)

Nació el 26 de febrero de 1921. Alumno del Colegio de La Salle,
fue oficial de la Armada Argentina. Se casó con Cecilia Bunge en
1943, y fueron padres de nueve hijos. En 1945 comenzó su activa
y fructífera labor empresaria. Trabajó en distintas empresas,
desempeñándose principalmente en las Cristalerías Rigolleau
como Director Delegado. Procuró la atención y la promoción de su
personal, tanto en lo material como en lo espiritual. Definió al
desempleo como «un mal moral». Se esforzó por ser eficaz en sus
funciones, a fin de mantener la rentabilidad en las empresas,
sabiendo que de ellas dependía el trabajo de miles de personas.
Fue generoso con sus bienes, poniéndolos a disposición de quien
los necesitase, sin reservas. En 1947 ingresó a laAcción Católica,
donde integró el Consejo Arquidiocesano de Hombres, la Junta
Central, y llegó a ser Presidente de la Asociación de Hombres.
Participó en la formación del Movimiento Familiar Cristiano y del
Serra Club. En 1952 fue fundador y primer presidente de la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). También
fundó la Casa del Libro Católico. Fue encarcelado en 1955 por
pertenecer a la Acción Católica. Su aporte fue fundamental en la
elaboración de la «Pastoral Colectiva sobre Promoción y
Responsabilidad de los Trabajadores» de 1956. Participó también
en la elaboración de la Ley del Fondo Compensador de
Asignaciones Familiares, promulgada en julio de 1957. Ese
mismo año realizó estudios en Harvard. En 1958 integró el Primer
Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina.
Hombre de gran sentimiento mariano, el común denominador de
su vida fue el esfuerzo por responder cotidianamente a la misión
que Dios le encomendara como laico, esposo, padre de familia y
empresario. Murió en BuenosAires el 27 de agosto de 1962.
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PRÓLOGO

Los que estamos vinculados a la causa de canonización del Siervo de
Dios Enrique Shaw, creíamos que este era el momento ideal para ree-
ditar en forma conjunta las cuatro obras principales escritas por él
relacionadas con sus creencias religiosas y su aplicación a la vida em-
presaria. Todo vinculado con la vida empresaria y la realidad social y
política en la Argentina. Es muy similar el contexto histórico que se
vivía en el momento en que Enrique escribió estas obras y las de este
momento.  Y vale la pena recordarlas pues sin duda es posible aplicar
las mismas recetas.
Estos son momentos de una gran crisis moral, agravados por la pérdi-
da de protagonismo de las buenas ideas y de los ejemplos de personas
en la vida pública y la empresa y de pleno auge del populismo. Son
éstos los momentos donde todos los hombres, cada uno en su ámbito,
deben reaccionar más que nunca expresando con su accionar y su
ejemplo el camino del bien y de la ayuda a los demás. Ni qué hablar el
empresario en el mundo de la empresa.
Es en esa época en que Enrique Shaw mostró su personalidad, su
temple, su capacidad de enfrentar momentos difíciles, su espíritu de
sacrificio, su perseverancia y la aplicabilidad práctica de sus creencias
y fue su gran oportunidad de cumplir el papel que Dios le había asig-
nado en la vida terrenal.
Siempre hacía las cosas con mucha alegría, disposición al diálogo,
muy cercano al trabajador como camino para compartir los proble-
mas y crecer juntos en un esquema de desarrollo afín a sus ideales,
Enrique consiguió superar todas las adversidades que se presentaban
en su camino y logró éxitos múltiples como persona, padre y esposo,
como marino y como empresario modelo promoviendo en todo mo-
mento, aun en los de crisis, la rentabilidad empresaria junto con el
desarrollo de su gente.
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A Enrique Shaw yo no lo conocí físicamente pero sí lo «conocí», y creo
que mucho,  por sus escritos. Por ello creo poder decir con fundamento
que él personificaba el  modelo a seguir en los momentos actuales.
Para liderar hay que servir y según Enrique decía, el líder máximo es
Jesús. No hay autoridad sin respeto pero el respeto no se funda en la
imposición ni en el miedo sino en la integridad, la sinceridad y la
empatía con el prójimo. El papel de líder es una vocación desde lo
más alto. Hay un gran gozo al dirigir con autoridad de este tipo.
Don Lorenzo Servitje, uno de los fundadores del Grupo BIMBO, dice
que  «su empresa debe ser una empresa altamente productiva y ple-
namente humana». Así eran las empresas donde estaba la «mano» de
Enrique Shaw.
Tomando como ejemplo de todo esto que menciono, Enrique en uno
de los libros que se reeditan, Eucaristía y vida empresaria, relaciona
magistralmente el sacrificio permanente del empresario en la vida em-
presaria, con la Eucaristía en la que Jesús se entrega en pan y vino por
nosotros.  Valen al respecto algunas frases:

a) «La Eucaristía -presencia sacramental permanente entre no-
sotros del Verbo Encarnado- con su silencioso llamado a un
mayor personalismo y a una mayor solidaridad, es no sólo el
motor sino la dirección, el «volante», de una auténtica vida
empresaria»

b) «En el ambiente empresarial de nuestro país suele encontrarse
una actitud de desorientación, frustración y aún de resentimien-
to. No es necesario ahondar mucho en el análisis para advertir
que ello es la consecuencia que, mientras por una parte somos
injustamente atacados y se subestima nuestro esfuerzo en el cum-
plimiento de nuestra misión, por otra no se nos estimula. ¿Pueden
los  dirigentes de empresa que procuran actuar cristianamente,
compartir esta actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es evi-
dente que ha de ser la de Cristo.»

c) Aceptación de la pobreza de medios. La mayoría de las empre-
sas decentes de nuestra Patria están en una posición financie-
ra y técnica muy inferior a las equivalentes de otros países, lo
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cual acrecienta las preocupaciones de quienes las dirigen, aún
para sólo asegurar su existencia, y consecuentemente les dis-
trae o impide cumplir con ciertos planes de mejoramiento so-
cial, muy difíciles de aplicar sin una sólida base económica.
Pues bien, es difícil pero no imposible, y siempre hay mucho
que se puede hacer aunque el dinero sea poco. Procuremos
salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietamos ni dejar
de actuar cuando no lo logramos.

Y relacionado con la  vida matrimonial -modelo de toda sociedad,
incluso empresaria, Enrique decía que «ella nos ayudará a comprender
esta enseñanza en lo referente a nuestras relaciones con el prójimo. Uno de
los elementos que constituyen la belleza de la institución del matrimonio no
es solamente la perfección del cónyuge, sino también sus imperfecciones
que hacen que el otro cónyuge tenga ocasión de demostrar su amor, su
paciencia, su esperanza, su alegría al pensar en un futuro eterno unidos
ambos con Dios y entre si. Y así como una madre cuanto más fecunda
sea, más frecuentemente tendrá motivos de «llorar» por tener un hijo
enfermo, «un empresario, cuanto más auténticamente «hombre de empre-
sa» sea, más contactos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá
como consecuencia; pero ello no lo debe frenar en su acción.»
Enrique vivía estos conceptos en forma plena y muy sincera en su
vida diaria. El se entregaba permanentemente en el «altar» de su
empresa. No hay ninguna duda que esto, que puede parecer una com-
paración fuera de lugar al equiparar al empresario con Jesús, era una
visión muy clara que Enrique tenía y nos invitaba y sigue invitando a
acompañarlo e imitar a Jesús en la empresa.
Con estos comentarios invito a todos aquellos que tengan en sus manos
este nuevo libro con los escritos de Enrique Shaw, que lo lean profun-
damente. Se encontrarán con, salvando las distancias y sin pretender
molestar a nadie, una suerte de «Encíclica» de un laico empresario
que tenía sus ideas muy claras en este aspecto y nos las ha trasmitido
en sus publicaciones basadas en algunas de sus conferencias.

FERNÁN DE ELIZALDE -   2010
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SÍNTESIS BIOGRÁFICA DEL SIERVO DE DIOS

ENRIQUE ERNESTO SHAW

Nació el 26 de febrero de 1921. Alumno del Colegio de La Salle, fue
oficial de la Armada Argentina.  Se casó con Cecilia Bunge en 1943, y
fueron padres de nueve hijos.  En 1945 comenzó su activa y fructífera
labor empresaria. Trabajó en distintas empresas, desempeñándose
principalmente en las Cristalerías Rigolleau como Director Delegado.
Procuró la atención y la promoción de su personal, tanto en lo material
como en lo espiritual.  Definió al desempleo como «un mal moral». Se
esforzó por ser eficaz en sus funciones, a fin de mantener la rentabilidad
en las empresas, sabiendo que de ellas dependía el trabajo de miles de
personas. Fue generoso con sus bienes, poniéndolos a disposición de
quien los necesitase, sin reservas.  En 1947 ingresó a la Acción Católica,
donde integró el Consejo Arquidiocesano de Hombres, la Junta Central,
y llegó a ser Presidente de la Asociación de Hombres.  Participó en la
formación del Movimiento Familiar Cristiano y del Serra Club.  En
1952 fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa (ACDE).  En 1956 se hizo cargo de La Casa del
Libro Católico.  Fue encarcelado en 1955 por pertenecer a la Acción
Católica. Su aporte fue fundamental en la elaboración de la «Pastoral
Colectiva sobre Promoción y Responsabilidad de los Trabajadores» de
1956.  Participó también en la elaboración de la Ley del Fondo
Compensador de Asignaciones Familiares, promulgada en julio de 1957.
Ese mismo año realizó estudios en Harvard.  En 1958 integró el Primer
Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina.
Hombre de gran sentimiento mariano, el común denominador de su
vida fue el esfuerzo por responder cotidianamente a la misión que Dios
le encomendara como laico, esposo, padre de familia y empresario.
Murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962.  Sus restos descansan
en el cementerio de la Recoleta.
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BREVE HISTORIA DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN

1962 – El 27 de agosto muere Enrique E. Shaw a los cuarenta y un
años de edad.

1967 – Se tienen datos fehacientes de que el sacerdote paulino (Obra
del Cardenal Ferrari) R.P. Francisco Rotger, comenzó a recoger in-
formación para la eventual apertura de la causa, pero falleció al poco
tiempo, y no se ha podido saber hasta dónde avanzó en esta tarea.

1984 – En la primera edición del libro Enrique Shaw y sus circunstan-
cias de Ambrosio Romero Carranza, el autor se pregunta explícita-
mente si el plan de vida de Enrique no estaba dirigido a alcanzar la
santidad.

1996 – Durante varios años se hicieron reuniones para considerar
«qué hacer» en relación a Enrique, pero recién en marzo de 1996
ocurrió algo importante. Se inician una nueva serie de reuniones de
las que participan Hernando Campos Menéndez, Praxíteles Broussa-
lis y Juan Cavo, luego Ignacio Llorente, Recaredo Vázquez y Fernan-
do Braconi; y por recomendación de Mons. Iriarte, se toma contacto
en la Curia con Mons. Rodé, quien asesora en las primeras etapas. Se
inicia la obtención de testimonios escritos. El grupo desde un princi-
pio trabajó en forma prudente y con un perfil muy bajo. Entre ellos se
tenía la convicción, a raíz de los testimonios recogidos, de que Enri-
que había sido un cristiano extraordinario y ejemplar y que tenía ni-
veles propios de la santidad. En el «Foro Almuerzo de ACDE» del 12
de septiembre de 1996, Mons. Jorge Mejía hace la invitación pública
para que la institución que Enrique fundara, promueva su causa de
canonización. El mismo Mons. Mejía -creado cardenal en 2001- lo
había asistido como amigo y sacerdote durante el período final de su
vida a Enrique. A partir de ese momento, se crea en ACDE la «Comi-
sión Enrique Shaw».
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1997 – El 27 de mayo, ACDE solicita ser considerada formalmente
como Actor de la causa, y se inician las gestiones propias de la «etapa
preliminar» a la apertura del proceso de canonización.

1999 – El 13 de octubre, el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge
Mario Bergoglio da el visto bueno al postulador designado por ACDE,
Lic. Juan Luis Mario Cavo. El 16 de noviembre, se constituye un Tri-
bunal Eclesiástico «ne pereant probationes» para las declaraciones
testimoniales.

2000 – En enero, Mons. Mario A. Poli presenta el parecer teológico
de las obras escritas de Enrique Shaw.

2001 – El 18 de abril, el cardenal Bergoglio realiza positivamente la
consulta a los señores obispos sobre la oportunidad de incoar la causa.
El 26 de junio, el mismo Arzobispo designa una comisión de peritos en
historia presidida por Mons. Mario A. Poli, e integrada por el Prof.
Enrique M. Mayochi y el Pbro. Carlos A. Costa, para recoger todos los
escritos inéditos y los documentos históricos, sean manuscritos o ya
publicados, que se relacionen con la causa. El 16 de julio, el cardenal
Bergoglio peticiona el «nihil obstat» a la Congregación para las Causas
de los Santos en Roma. El 25 de septiembre, el cardenal Saraiva Mar-
tins, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos envió el
«nihil obstat» para la causa de beatificación y canonización del laico fiel
a Cristo y padre de familia Enrique Ernesto Shaw. Esto significa que no
hay ningún obstáculo en los dicasterios romanos, para la causa mencio-
nada.

2002 – El 15 de julio, tras el fallecimiento del Sr. Juan Cavo, ACDE
designa como postulador de la causa al Lic. Fernán de Elizalde. Su
designación recibe el visto bueno del Arzobispado de Buenos Aires el
28 de agosto.

2004 – El 15 de julio, ACDE designa como postulador de la causa al
Dr. Juan Gregorio Navarro Floria, y como vicepostulador al Lic. Fer-
nán de Elizalde. La designación de ambos recibe el visto bueno del
Arzobispado el 21 de julio. Con fecha 29 de noviembre, el cardenal
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Bergoglio designa al Pbro. Dr. Alejandro Carlos Llorente como perito
teólogo para que examine teológicamente los escritos publicados del
Siervo de Dios.

2005 – El 30 de mayo, el Pbro. Dr. Alejandro Carlos Llorente presen-
ta su informe de censura sobre los escritos éditos del Siervo de Dios
ante S.E.R., afirmando que «no hay en tales escritos cosa alguna con-
traria a la fe o a las buenas costumbres». Con fecha 16 de junio, el
postulador de la causa, Dr. Juan Navarro Floria, presentó formalmen-
te ante S.E.R. la apertura formal de la causa. Con fecha 25 de agosto,
se celebró la ceremonia de apertura formal de la Causa en la Curia de
Buenos Aires. El 1º de agosto la Dra. María Isabel De Ruschi Crespo
fue designada para intergrar la comisión histórica.

2006 – El 15 de diciembre la Dra. Silvia Correale es designada como
futura postuladora de la causa en Roma y por lo tanto se encargará de
este proceso cuando los antecedentes de la causa sean enviados a la
Congregación para la Causa de los Santos para su tramitación final.

2007 – En agosto se habilita el «Archivo y Biblioteca Enrique E. Shaw».

2008 – El 11 de abril, la Prof. Mónica Cuccarese de Jonte y la Lic.
Inés Gutierrez Berisso de Marchionna, se incorporan a la comisión
histórica.

2008 al 2009 – En el Tribunal de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
comienza la etapa final de la parte testimonial, a cargo del Dr. Juan
Navarro Floria como postulador y de Fernán de Elizalde, como
vicepostulador.

2009 al 2010 – La comisión histórica continúa con su labor y prevee
finalizarla para 2011.
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PRIMERA PARTE

“La misión de los dirigentes de empresa”

Conferencia pronunciada por Enrique Shaw en las “Jornadas de Estu-
dio sobre problemas humanos de la Empresa”, organizadas por la Aso-
ciación de Profesionales de la Acción Católica Argentina (Mendoza,
17 de agosto de 1958)
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Introducción

En nombre de ACDE -cuya principal función es ayudar a los diri-
gentes de empresa a cumplir la misión que la Divina Providencia les
ha encomendado (excepto en lo referente a representación gremial,
que expresamente deja a las organizaciones constituidas a tal fin)-
quiero agradecer a la Asociación de Profesionales de la Acción Ca-
tólica Argentina el honor de poder participar en estas Jornadas de
Estudios.
Antes de comenzar realmente este tema quisiera hacer dos comenta-
rios. El primero de ellos es que ni aun en el plano intelectual voy a
pretender cubrir, siquiera ligeramente, todos los aspectos del tema.
Quien quiera hacerlo puede recurrir, entre otras muchas, a cinco
publicaciones, todas en castellano y fáciles de obtener, y que reco-
miendo con todas mis fuerzas (sobre todo las dos primeras):

1) El Dirigente de Empresa. Autor: Clement. Editorial Del At-
lántico.

2) Pastoral Colectiva sobre la promoción y la responsabilidad de
los trabajadores, fechada el 28 de abril de 1956, en la cual,
desparramadas aquí y allá, abundan normas magníficas re-
ferentes a la misión del dirigente de empresa.

3) La Gerencia de Empresas. Autor: Peter Drucker. Editorial
Sudamericana.

4) El Espíritu del Trabajo. Autor: Cardenal Wyszynski. Edito-
rial Patmos.

5) Cristo en la Fábrica. Autor: Arzobispo Morcillo. Editorial
Euramérica.

El segundo comentario es que no quisiera ni remotamente ser toma-
do como «maestro». No lo soy. Por el contrario, cada vez que leo las
palabras de San Pablo en su Epístola a los Romanos: No hago el bien
que quiero y sí hago el mal que no quiero,1 pienso cuán acertadamente se
aplica a mí.

1 Rm 7,19.
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Pero sí creo en lo que el poeta Francis Thompson llama «el lebrel del
cielo»: que la gracia de Dios nunca faltará a quien se sabe necesitado
de ella y la busca, de modo que, aunque las deficiencias propias sean
grandes, mucho bueno se podrá obtener.
Más aún, estoy convencido de que la civilización presente será cris-
tiana si los cristianos lo quieren y ponen en marcha todos los medios
que Dios nos ha dado para ello.

I. Importancia del dirigente de empresa

Se ha hablado claramente sobre la importancia de la empresa
como institución humana, económica y social. Es evidente, por
lo tanto, que los hombres cargados con la pesada responsabili-
dad de dirigirlas tienen una importancia primordial, pues si ellos
no cumplen con su función, tampoco las empresas lograrán sus
auténticos objetivos.
Veamos algo de su función mínima, la económica: un hombre, solo o
con el apoyo de algunos otros, toma la iniciativa de un negocio y
asume, en todo o en parte, el riesgo y la dirección. Es el dirigente de
empresa en el sentido económico de la palabra.
Su rol es complejo: obtener la confianza de quienes le facilitan el
dinero, elegir el personal, fijar el objetivo, determinar los medios para
cumplirlo, y asegurar la unidad, la prontitud en el tomar decisiones y
la energía en la ejecución, merecer el crédito y la autoridad necesa-
rios para lograr el triunfo.
Su función es difícil: elegir y dirigir hombres, conocer la profesión y el
mercado, inspirar confianza... La experiencia nos enseña todos los
días cómo, luego de un «cambio de dueño», una empresa no sigue
igual que antes sino que mejora o empeora en forma marcada.
El dirigente de empresa pone en su empresa no sólo su dinero sino
también su  tiempo, su capacidad, su honor. Es el agente más activo
de la producción, el primero de los trabajadores, pues su misión es
hacer que la empresa cumpla con su fin.
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Podemos concluir de este rápido examen que, desde un punto de
vista económico, nada es más necesario para la prosperidad de un
país que el dejar un gran campo a la libertad de iniciativa y acción de
los hombres que tienen el coraje de asumir grandes responsabilidades
personales y contar así con empresarios capaces, activos y honrados.
S.  S. Pío XII dice al respecto:

Eminentes representantes de vuestra especialidad han su-
brayado fuertemente el significado verdadero de la misión
del patrono, su acción constructiva y determinante en el
progreso económico. Por encima de los agentes subalternos
que ejecutan simplemente el trabajo prescripto se encuen-
tran los jefes, los hombres de iniciativa que imprimen a los
acontecimientos el sello de su individualidad, descubren
nuevas vías, trasmiten un impulso decisivo, transforman
métodos y multiplican en proporciones asombrosas el ren-
dimiento de los hombres y de las máquinas. Y sería un error
creer que esa actividad coincide siempre con su propio inte-
rés y que no responde más que a fines egoístas. Debe com-
parársela más bien con la invención científica, con la obra
artística surgida de una inspiración desinteresada y que se
orienta más bien hacia el conjunto de la comunidad huma-
na que se enriquece con un nuevo saber y con nuevos me-
dios de acción más potentes.2

¿Puede, pues, llamarnos la atención que Dios mismo, por medio de
las Sagradas Escrituras, se haya calificado de Empresario al presentar-
se como dueño de una viña?
Pero tal vez alguien diga que la importancia del dirigente de empresa,
si bien grande, está menguando; nada de ello. Por el contrario, Pío
XII, en varios de sus discursos, luego de reconocer lo difícil de su
misión, insiste en que el dirigente de empresa es uno de los ejes, y no

2 Pío XII, discurso a los participantes en el primer Congreso de la Asociación
Internacional de Economistas, L’ Osservatore Romano 4/ 10/ 1956 (edición en lengua
española).
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el menos importante, de toda reforma y progreso de la empresa; y por
medio de la valorización y jerarquización de sus funciones, de un nue-
vo orden más de acuerdo con la Voluntad Divina.

II. Misión del dirigente de empresa

Tres deberes
Según sea la forma de encararla, de muchos modos puede ser subdivi-
dida o clasificada la misión del dirigente de empresa. A los fines de
estas Jornadas de estudios creo que tres son los deberes que más de-
ben ser destacados: de servicio, de progreso y de ascensión humana.
Sobre los mismos basta recordar lo esencial. El de servicio, fundado en
las palabras del mismo Jesús3, hace que la actividad de cada uno, aun-
que dirigida por su propia naturaleza a favorecer su interés particular,
represente al mismo tiempo un servicio prestado al prójimo, directa-
mente o a través de la comunidad. Pero sobre todo, se traduce en una
actitud.
El de progreso, inspirado en el mandato bíblico de «dominar la tierra»4

y en la parábola de los talentos5, nos induce a estar a la cabeza de todo
adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad crea-
dora y evite todo desperdicio de lo material. El usar todo el potencial
de los hombres y de la tierra da un beneficio material, pero también
deja un beneficio espiritual.
En cuanto al deber de procurar la ascensión humana, no es más que la
consecuencia lógica de la enseñanza básica del cristianismo sobre la
eminente dignidad de todo ser humano. Santo Tomás manifiesta con-
cretamente que debemos «hacer que todo converja al máximo incre-
mento de la personalidad».

3 Cf. Lc 22,27.
4 Gn 1, 28.
5 Mt 25, 14-30.
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Ejercidos en dos planos
Estos deberes han de cumplirse en los dos planos en que, consciente-
mente o no, gravita todo dirigente de empresa: en el de la empresa
misma y en el de la sociedad en que vivimos. Dado lo extenso del
tema sólo me referiré a ciertos aspectos que tal vez sea más necesario
analizar.

1- Dentro de la empresa
Convergen en la empresa todas las clases de la sociedad para unirse
en la común condición de trabajador. Cada persona desempeña una
función útil: el concepto de clase social se desvanece frente al de
función social.6

La actitud de servicio y el deber de procurar el progreso pueden re-
vestir innumerables formas. El hombre, al servirse correctamente de
las cosas, las eleva, pues las pone al servicio del fin para el que han
sido creadas, que es el de servir al hombre.
La acción empresaria así concebida conduce a permitir a la naturale-
za, si cabe, rendir gloria o rendir mayor gloria a Dios, al ser ennobleci-
da por las transformaciones que la hacen más útil al hombre, quien
como cabeza de todo lo creado tiene la misión de conducir esa misma
creación a su último fin.
En cuanto al progreso -científico, técnico, organizativo-, mientras no
sea a expensas de la dignidad de los trabajadores, es también un de-
ber, y nuestros obispos nos exhortan a ello:

Debéis consideraros gerentes de vuestros bienes para inte-
rés de todos, siendo por lo tanto un deber el proceder en
forma tal que estén bien administrados.
Es necesaria una mente siempre atenta a todo progreso téc-
nico y económico; iniciativa, optimismo y energía para re-
novar las fórmulas y los métodos de acción; inteligencia
para prever las reacciones de los consumidores y demás
personas con quienes mantenéis contacto; voluntad soste-

6 Hernando Campos Menéndez, discurso inaugural del 1er. Congreso de ACDE, Bs.
As., 22/27-VIII- 1957.
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nida para, a pesar de los muchos obstáculos que pudieran
presentarse, desarrollar al máximo la economía; habilidad
psicológica para suscitar toda energía latente y estimular el
espíritu de invención: son éstas, entre otras, las cualidades
que deberéis poner al servicio de la comunidad nacional;
con ello, tendréis derecho a la estima y consideración de
todos.7

La empresa debe aumentar en forma ininterrumpida su rendimiento,
debiendo hacer producir al máximo todos sus factores. Ella también
debe cumplir con la parábola evangélica de los talentos.
Y ¿quién duda de que el hombre sea el más valioso de los talentos con
que cuenta la empresa, el que más puede fructificar, el que ofrece,
aun desde el punto de vista económico, más capacidad de rendimien-
to, ya que contiene en sí mismo una semilla espiritual de posibilidades
casi ilimitadas?8

Debemos trabajar por la elevación del hombre: somos los respon-
sables de la ascensión humana de nuestro personal, sin trabar por
eso, de ninguna manera, su legítima iniciativa y su necesaria res-
ponsabilidad.
El dirigente de empresa debe considerar a cada uno de sus colabora-
dores humanos como un «posible» a quien hay que facilitar la realiza-
ción y ayudarle a encontrar y extraer lo mejor que tiene de sí mismo.
El «clima» de la empresa debe ser tal que contribuya a la ascensión
del hombre y le brinde por su trabajo y en su trabajo la mejor de las
oportunidades para su desarrollo; el dirigente de empresa debe dar
toda la libertad posible para que cada uno sea dueño de sus actos y
pueda expresar su personalidad.
El tormento y la alegría de la libertad no deben ser privilegio sólo de
unos pocos, sino el derecho y el deber de todos.
Todo hombre debe poder cumplir con el mandato divino: Sed perfec-

7 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la promoción y la responsabilidad de
los trabajadores, 28 de abril de 1956, párrafo 106.
8 Hernando Campos Menéndez, Op. cit.
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tos como mi Padre Celestial es perfecto9. Toda autoridad debe posibilitar
el cumplimiento de este mandato. Los trabajadores tienen derecho a
que la empresa sea instrumento de su propia dignificación, todo lo
contrario de cuanto dio lugar a la amarga queja de Pío XI en la «Qua-
dragessimo Anno», que la materia inerte sale de la fábrica ennoblecida,
mientras que los hombres se corrompen y degradan en ella.10

No digamos como Taylor, el «fundador» de la «productividad», que
un obrero cuanto más estúpido es mejor. (¿Puede sorprendemos que
esa palabra «productividad» aún tenga en ciertos sectores connota-
ciones poco agradables?).
A todos nos gusta ser apreciados, que se nos consulte. El trabajo del
subordinado tiene, con respecto al de quien dirige, cierta lejana pro-
porción -dentro de una empresa, por ejemplo- con las causas segun-
das en la obra creadora y providente de Dios. Aunque obedece, el
subordinado conserva su personalidad de productor inteligente y no
queda desprovisto de toda iniciativa.
Su obra es también de valiosa colaboración con la obra soberana de
Dios y de excelsa solidaridad con toda la comunidad humana.

a) Primera digresión: Concepción cristiana de la productividad
Para confirmación de lo dicho, creo oportuno transcribir unas reflexio-
nes que al respecto ha hecho el señor León Bekaert, presidente de la
Federación de Patronos Católicos de Bélgica, a quien también le debo
muchas otras ideas de este tema:

En el curso de los últimos años, la noción de productividad
ha hecho su aparición en el arsenal de las ideas principales,
esas armas del pensamiento que el hombre se construye
periódicamente para afrontar los combates de la vida.
Aunque no faltan definiciones de esta nueva concepción
del trabajo en común, los hombres de ciencia y los dirigen-
tes industriales están lejos todavía de ponerse de acuerdo

9 Mt 5, 48.
10 Pío XI, carta enciclica Quadragesimo Anno sobre la restauración del orden social
en perfecta conformidad con la ley evangélica(15-V-1931).
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sobre lo que hay que entender por aumento de la producti-
vidad.
Según algunos, el aumento de la productividad es un
simple problema técnico; se trata, según ellos, de au-
mentar el rendimiento de las empresas con el empleo de
máquinas más potentes y más diversificadas, con la apli-
cación de métodos de producción más modernos y más
racionales.
Según otros, el fin por alcanzar residiría en una mejora
de las relaciones humanas en las empresas, estimulando
el interés por el trabajo, creando un nuevo espíritu en las
empresas, realizando un consenso general de todos los tra-
bajadores alrededor de intereses y objetivos comunes.
Finalmente, una tercera categoría de defensores de la
noción de productividad ve en esto un medio para mejo-
rar el nivel de vida en general, pues por la disminución
de los precios de costo y por la racionalización de los
métodos de distribución, la productividad pondrá no so-
lamente lo indispensable sino, además, el bienestar al
alcance de todos.
Sin embargo, la idea de la productividad no es una idea
nueva, y la mejor definición que se le ha dado se en-
cuentra en un libro escrito hace dos mil años, que todos
conocen: el Evangelio de San Mateo. La verdadera con-
cepción de la productividad se encuentra admirablemente
ilustrada en una de las más bellas parábolas de todas
aquellas que Cristo nos ha legado: la parábola de los
talentos (Mt 25, 14-30). Todo hombre ha recibido al
nacer una suma de talentos, de dones y de aptitudes.
Los unos han sido ricamente provistos, los otros han
debido contentarse con poca cosa. Todos tienen el deber
de hacerlo fructificar al máximo.
Esta puesta en valor de las capacidades humanas no se
efectúa sin penas ni esfuerzos. Varias veces he recordado,
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haciéndome reflexiones sobre este tema, los comentarios
que me hizo el decano de la Harvard Business School,
Mr. Stanley Teele: ‘La razón principal de que tantas
personas sean improductivas, radica en el hecho brutal
de que detestan su trabajo’.
El trabajo, especialmente en la industria, es a menudo
un trabajo penoso, monótono y del cual resulta difícil
comprender su sentido y su significado.
Toda la noción cristiana de la productividad debe resul-
tar de ese respeto que debemos tener por el trabajo hu-
mano. Si por el empleo de medios técnicos más eficaces,
de mejores métodos de producción, de una organización
más racional y científica, alcanzamos a dar un sentido
más rico al esfuerzo del trabajador, a hacer el trabajo
de nuestro prójimo más fácil, más fecundo y más pro-
ductivo; si, siguiendo la palabra del Evangelio, lo ayu-
damos a hacer fructificar sus talentos, entonces
estaremos contribuyendo al orden que Dios ha querido
en la tierra.
Dentro de este espíritu, la productividad para el cristiano
es mucho más que el progreso técnico, que la paz social, o
que la elevación de bienestar social: es un medio de per-
feccionamiento del hombre. El trabajo no es un fin en sí,
la producción no es tampoco un fin en sí, el bienestar no
es un fin. El hombre ha sido creado para cumplir con su
destino, y no se encontrará jamás una persona insatisfe-
cha de su trabajo si tiene la conciencia de poder realizar,
por medio del mismo, la idea que se ha hecho de su tarea
y de su misión en la tierra. La productividad no es otra
cosa que una puerta que se abre, que se abre a todo tra-
bajador, cualquiera que él sea; que le abre o que le permi-
te el acceso a un mejor desarrollo de su personalidad, a la
realización de su concepción de la vida, al fin para el cual
ha sido creado.
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La productividad es un instrumento para hacer hom-
bres mejores y dignos de su destino sobrenatural.11

b) Segunda digresión: Paternalismo.
Les ruego ahora me permitan una divagación sobre el paternalismo.
He procurado mostrar que el dirigente de empresa, con respecto a sus
colaboradores, más que darles de lo suyo debe hacerles descubrir lo
que tienen ellos de bueno. Nada, pues, en nuestro país y en esta épo-
ca, de «paternalismo». Mons. Richaud, arzobispo de Burdeos y presi-
dente de la Comisión Social de la Asamblea de los cardenales y
arzobispos de Francia, dice al respecto:

Muchas empresas han invertido sumas considerables para
sostener ciertas iniciativas morales y educativas, para mul-
tiplicar los servicios sociales y culturales que nuestra en-
cuesta con frecuencia ha registrado. Pero ya os he insinuado
que el obrero no quiere sentirse ligado, fuera de su trabajo,
a la empresa que lo emplea.
Prefiere realizar por sí mismo y por sus propios organismos los
servicios anexos que necesita. Protesta contra lo que llama el
paternalismo.
Notad que hay muchos casos en que el paternalismo no sola-
mente ha sido una etapa indispensable, sino que sigue siendo
todavía, con respecto a poblaciones asalariadas y no sufi-
cientemente evolucionadas, un estadio que no se debe fran-
quear demasiado rápidamente.
Notad que, en un amplio sentido, se deberá siempre, sobre
todo entre cristianos, conservar en la empresa una especie de
espíritu familiar, de solidaridad personal, ya que la empresa
no está solamente constituido por inmuebles, instrumentos y
capitales. El Soberano Pontífice, en su alocución del 31 de
enero de 1952 dirigida a la Union Chrétienne des Chefs d’
Entreprise, comparó hermosamente ese sentimiento humano
y familiar con ‘la gota de aceite que debe penetrar en el en-

11 León Bekaert, Congreso de UNIAPAC, Roma, 7/10-V-1949.
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granaje, en todos los miembros y los órganos de la empresa’.
Probablemente os choca la acusación de paternalismo. Nada
es tan digno como la paternidad. Pero, considerando el sen-
tido que hoy se da a ese término, os ruego por un instante
que analicéis vuestras propias reacciones cuando no os sentís
ya libres para conducir vuestro negocio, cuando rechazáis
no sé qué enfeudación a un mercado extranjero, no sé qué
dependencia de tal o cual poder económico o administrati-
vo. Es claro que el asalariado, aun fuera de su tarea profe-
sional, tiene derecho a considerar su vida como vosotros
vuestro propio negocio.
La sensibilidad particular del dirigente cristiano, su espíri-
tu fraternal, deben hacerle comprender que hay una legíti-
ma emancipación del obrero que corresponde a una
conciencia más aguda de su personalidad.12

Y nuestros Obispos no lo condenan, pero tampoco lo alientan, ni
siquiera en el ambiente de las grandes estancias.13

c) Conclusión práctica
Vemos pues que la empresa, además de ser una célula de la vida eco-
nómica, debe ser una comunidad de vida. Y el dirigente de empresa
tiene a ese respecto una misión bien concreta:

Esta consiste en reflexionar sobre su empresa y en organi-
zarla de modo que, gracias a las condiciones de trabajo
más idóneas, gracias a la acertada selección de los jefes de
sección, gracias a algún sistema de remuneración del tra-
bajo y de  involucramiento en la marcha de la empresa, los
trabajadores puedan encontrar siempre mejores condicio-
nes para actuar con iniciativa propia y contribuir con un
caudal insospechado de fantasía creadora y de recursos
morales de modo que, cada uno en su puesto y de acuerdo
con sus funciones y su capacidad, se sienta parte integrante

12 Criterio, Año XXVI, Nº 1196, 24 de septiembre de 1953, pág. 724.
13 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino (1956), párr. 95.
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de una compañía viva en la cual palpita el corazón de la
empresa, y se sienta estimulado a trabajar con alegría,
con sentido deportivo de emulación, con la certeza de ser
retribuido en proporción a su esfuerzo, con la satisfac-
ción de la seguridad garantizada, con la esperanza de
mejorar eventualmente su posición.14

Pero ello no basta. La empresa, consciente o inconscientemente, es
un molde, bueno o malo, para los hombres que en ella trabajan.
¡Un molde para los hombres!: palabras -de Pío XII- que dicen mucho.
Supone que el medio de trabajo no sólo no debe pervertir ni defor-
mar, sino que, además, debe formar.
Por ello termino esta .sección recordando que todo debe servir de
instrumento de la gracia: la empresa también. En cuanto estructura
de vida humana, condiciona, favorablemente o no, el crecimiento
de la vida de Cristo en las almas.

2- En el plano de la sociedad
a) Acción individual y colectiva

Ante todo es necesario destacar que, en los diversos sectores de
actividad en que puede clasificarse la acción «externa» del dirigen-
te de empresa, hay que actuar individual y colectivamente. Muchí-
simas son las dificultades que se oponen a la acción individual (lo
cual no quiere decir, como la experiencia constantemente lo de-
muestra, que sea imposible o poco fructífera: siempre se influye, y
más de lo que se cree); pero si se sabe actuar colectivamente y a
través de las instituciones, la eficacia es mayor. Más aún, frente a
muchos problemas el principal deber del dirigente de empresa pue-
de ser, más que pretender resolverlos por sí solo, el procurar la crea-
ción de las instituciones necesarias, sin las cuales es imposible su
solución.

b) El dirigente de empresa y sus clientes
Debe prestarles verdaderos servicios para satisfacer sus necesidades
reales. Pío XII es bien categórico:

14 León Bekaert, Congreso de UNIAPAC, Roma, 7/10-V-1949.
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La profesión del comerciante y la estima que se le tiene ¿no
dependen acaso de…  que... el negocio preste un verdadero
servicio a un verdadero cliente?... Vale decir, a un cliente
que posee un poder real de adquisición, que él contrata en
vista de reales necesidades.
 Las tentaciones contra este principio de moral profesional
son hoy en día particularmente fuertes: poder de adquisición
falsificado, necesidades fomentadas artificialmente, merca-
dos que se han vuelto desmedidos, bases monetarias inesta-
bles, desorden en las relaciones entre el Estado, la política y
la economía, hacen que la atracción de la especulación mal-
sana amenace los fundamentos sólidos del comercio.

c) Y sus colegas
En este campo su acción es particularmente delicada. Debe saber gran-
jearse su respeto y confianza, pues sin ellos no se logrará que las cámaras
y demás agrupaciones gremiales patronales cumplan su función, que no
sólo es de representación y defensa de los intereses profesionales de los
asociados, sino, además, uno de los pasos necesarios para colaborar al
bien común de toda la sociedad mediante la libre organización de las
fuerzas productivas en cuerpos profesionales autónomos.15

 Si el dirigente de empresa desea preservar la libertad, debe solidari-
zarse voluntariamente con los demás.

d) Y los sindicatos obreros
No hay que tenerles fastidio, sino comprensión. Si se quiere la liber-
tad en el campo económico -y hay que quererla- hay que aceptar las
condiciones que hagan posible la libertad... Los problemas de las em-
presas deben ser resueltos por los interesados -patronos y sindicatos-
de común acuerdo. De lo contrario los resolverá el Estado y el gran
problema de la hora presente -viéndolo en su conjunto- no es cómo
defenderse de los sindicatos, sino cómo defenderse del Estado.
Los sindicatos en nuestro país están en una etapa de adolescencia, y
quien tenga hijos de 13 a 16 años entenderá lo que quiero decir: a la

15 Cf. Pastoral Colectiva del Episcopodo Argentino (1956), párr. 77.
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vez orgullosos, seguros de sí mismos, y llenos de complejos de inferio-
ridad; inspirados sinceramente en grandes ideales, pero simultánea-
mente capaces de actos del más grosero materialismo…
Además, la empresa libre sólo puede encontrar seguridad para su de-
sarrollo en una democracia y la democracia no existe donde no hay
sindicatos, porque su ausencia provoca tal intervencionismo del Es-
tado que mata la libertad económica y con ella la libertad política.16

e) Y el Estado
El dirigente de empresa debe ser leal con el Estado, no sólo cooperan-
do directamente con él, sino también evitando su intervención inde-
bida con solicitudes de privilegios para la propia empresa o sector de
actividad. Triste es decirlo, pero muchos y buenos proyectos de «unio-
nes aduaneras», que tanto acercan a los pueblos, se han visto poster-
gados por quienes defienden «intereses creados».

f) Y el bien común
El primer deber del dirigente de empresa es ser realmente un «empre-
sario»; ser un «hombre de empresa» es ser emprendedor: debemos
crear trabajo.
No voy a hacer una exposición sobre lo necesario y conveniente que
es el trabajo, aun para el perfeccionamiento y alegría del hombre,
pero basta tener presente que las mismas Sagradas Escrituras nos re-
cuerdan el plan divino: somos la familia de Dios, y cuanto más efi-
ciente sea nuestra labor, más recursos tendrá la Providencia para
repartir entre los pobres y necesitados17.
Debemos, pues, acrecentar la vitalidad económica para lograr una
economía ordenada y dinámica, que será una de las bases para lograr
la paz social.

Resumen
Creo que en los momentos que vivimos las más urgentes aplicaciones
de estos principios son:

16 Cf. Mons. Pietro Paván, discurso en ACDE, agosto 1956.
17 Sal 10,14; Ef 4,28.
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1) Voluntaria reforma interior de la empresa, de modo de establecer
el diálogo con sus obreros, interesándolos en la vida de la empresa,
haciendo que las relaciones se establezcan teniendo en consideración
la verdadera dignidad humana, tendiendo así a una comunidad de
empresa.
2) Organización profesional que permita una democratización de la
economía en que la libertad esté resguardada mediante un conjunto
orgánico de instituciones autónomas.
3) Una economía ordenada y dinámica, y que, sometida a la ley mo-
ral, provea la base material del bien común y de la paz social.

Apéndice: El  dirigente de empresa cristiano
A lo mejor alguien se pregunta: En sus palabras usted se ha referido al
dirigente de empresa en general; el empresario cristiano ¿qué más tiene que
hacer? Contesto: un dirigente de empresa cristiano no tiene que «ha-
cer» más que el que no lo es; simplemente tiene que hacer las cosas
en forma diferente.
Como dirigentes de empresa cristianos estamos convidados a hacer lo
eterno con lo temporal, a servir a Dios mediante el servicio de los
hombres en el terreno económico, a santificarnos a través de la profe-
sión y a santificarla (la profesión). La función patronal, esclarecida
por la unión con Cristo, vivida por los titulares de esa función, tiene
un contenido distinto al de la función patronal, aun correctamente
ejercida, de un no cristiano.
En cualquiera de los sectores que he mencionado este contenido es-
piritual le da un significado especial al papel del dirigente de empresa
cristiano. Por ejemplo, en nuestro trato con los colegas no podemos
olvidarnos del llamado de Pío XI:

Si han de volver a Cristo los hombres que lo han negado, es
necesario escoger de entre ellos mismos... (quienes)... los
conozcan bien y entiendan sus pensamientos y deseos, y
puedan penetrar en sus corazones suavemente con una
caridad fraternal. Los primeros e inmediatos apóstoles…
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del mundo industrial y comercial (han de ser) industriales
y comerciantes18.

A ellos también, en particular, debemos mostrarles que hay un concepto
cristiano de la vida económica que no ignora las leyes, los imperativos de
la economía, pero que los subordina a la obtención de objetivos valederos.
Por ejemplo, como observó recientemente el Cardenal Leger, arzobispo
de Montreal, la hidráulica tiene también sus leyes pero ello no impide
que los hombres procuren evitar las inundaciones, más aún, utilicen la
fuerza del agua para mejorar, mediante el riego o la obtención de energía
eléctrica, el nivel de vida de la población.
¿Y quién mejor que el dirigente de empresa cristiano puede moderar,
más aún, cambiar de sentido a esas fuerzas crueles que están contri-
buyendo al «endurecimiento» de la vida económica? ¿Quién sino él
aprenderá del ejemplo evangélico que nos invita a considerar el Pa-
dre Manuel Moledo, Asesor de ACDE?:

Si hoy nadie defiende el paternalismo, que es una caricatu-
ra de la paternidad, no debe impedimos esto ver claramen-
te al empresario en la perspectiva cristiana de un hombre
cuya alma está llamada a una paternidad espiritual.
Ahora bien, el Evangelio nos ha dejado un modelo inigua-
lable de la paternidad espiritual en la figura del padre del
hijo pródigo.
Su hijo no lo comprende. Ha perdido la confianza en él. Se
sustrae a su autoridad. Se marcha... El padre lo ilumina, le
previene, le explica, pero no lo avasalla... No lo priva de lo
que le pertenece por derecho... No se pone en autoritario
violento y vengativo, sino que se entrega al sublime ejercicio
de su autoridad real y verdadera. Para ello usa tres armas.
En primer lugar, calla. Impone silencio a sus pasiones iras-
cibles. No desparrama denuestos ni reproches; no difama.
¿Sacrificio? Sin duda. Tal silencio es una prueba de supe-
rioridad y de amor cristiano. Pero también es un acto de

18 Pío XI, carta encíclica Quadragesimo Anno.
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prudencia. Nada dice que pueda obstaculizar el regreso del
pródigo.
No es este silencio la única arma.
Precisamente porque ama, sufre. Pero no es el suyo el su-
frimiento egoísta del amor propio, del orgullo que sufre por
no ser amado. Sufre porque teme por el pródigo. Su amor
está limpio de adherencias personales, y por ser un sufri-
miento cristalino lo ofrece a Dios por el imperio del bien y
de lo justo. Es un sufrimiento que engendra comprensión e
inmolación.
Pero aún tiene otra arma. Es la que proporciona la victo-
ria, porque es la que da su sentido a las dos actitudes prece-
dentes: la oración.
De su corazón fuerte, poderoso, sube una plegaria, un in-
menso deseo de caridad. Y la caridad es victoriosa.
He aquí la gran respuesta, la sublime respuesta cristiana a
la lucha de clases. No se trata de responder al odio con el
odio, al desprecio con el desprecio, a la injuria con la ven-
ganza, a la incomprensión con la incomprensión.
Hay que contestar al desamor con una cruz. Porque a tra-
vés de cada cruz se adivina la promesa de la resurrección.
Porque lo que hoy está en juego es la resurrección cristiana
del hombre económico, y esta resurrección depende en gran
parte de la fidelidad de los Jefes de Empresa a este llama-
miento de Cristo.
La Iglesia pide hoy a aquellos de sus miembros que más han
recibido que amen en proporción a su carga, para llevarla
bien; les pide que cooperen con la gracia de Dios en esta hora
sombría del mundo; les pide, en el cumplimiento de sus debe-
res de estado, un acto de caridad que los haga más testigos
que los demás del inmenso amor de Dios a los hombres.19

19 Cgo. Honorario Manuel Moledo, 1er. Congreso de ACDE. Bs. As., 22/27-VIII-
1957.
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III. Requisitos para poder cumplir con la misión

He hablado hasta ahora de cuál es la misión del dirigente de empre-
sa, de qué es lo que hay que hacer. Veremos a continuación cuáles
son los requisitos para poder cumplirla, cuáles son las condiciones
que debe tener el dirigente de empresa para lograrla; condiciones
sin las cuales, aunque conociéramos de memoria todos los mejores
libros del mundo al respecto, nada útil podríamos hacer. En otras
palabras, de cómo hay que ser.

SER
1) Hombre de personalidad

No se trata de la «personalidad» de un excéntrico que vive aislado,
sino de la personalidad necesaria para poder cumplir su función en
la sociedad.
Creo que, guardando la distancia que cabe hacer en las analogías,
resulta útil reflexionar sobre ciertos aspectos del Dogma trinitario -
que podríamos llamar la «vida de familia» de la Santísima Trinidad-
que ayudan notablemente no sólo a esclarecer este punto sino tam-
bién a nutrir una espiritualidad más profunda y más realista por ser
más aproximada a Dios, que es la realidad.
Como sabemos, Dios es Amor, y Dios Padre especialmente es Amor
dado, es decir Amor infinito, infinitamente dado. Amor es don de sí.
El intercambio de Amor del Padre al Hijo y viceversa, es decir todo
el Amor intercambiado, es el Espíritu Santo.
Una consecuencia de ello, de aplicación para este tema, es que el
hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, si desea ser lo que
debe ser, y por lo tanto realizar su personalidad, debe tener una per-
sonalidad abierta, receptiva, al igual que las Personas Sagradas en
Dios, que están absolutamente abiertas la una para la otra20, hasta

20 Cf. Romano Guardini, El Señor, Tomo II, págs. 228-232.
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tal punto que su vida es única para cada una de ellas, que una vive
puramente en la otra, que no hay ninguna pulsación en una que no
sea al mismo tiempo la de la otra.
No se trata, naturalmente, de imponerse a uno mismo, o al prójimo,
una unión del yo y del tú que venga a ser una fusión de la naturaleza de
ambos, o una renuncia al yo personal, sino la disponibilidad recíproca,
respetando la dignidad y autonomía de los demás seres.
Y es así también que quien busca darse es quien logra desarrollarse,
realizarse, y tanto más plenamente cuanto más plenamente es capaz
de darse.

2) Hombre que merezca la autoridad
No entro a analizar la legitimidad de la autoridad del dirigente de em-
presa, ni su modo de adquisición, pero creo necesario señalar que esa
autoridad, que corresponde a una función, no debe ser el privilegio de
la fortuna o del nacimiento, sino que la persona que la ejerce debe
hacerlo en tal forma que haga honor a la misma. Para ello debe ser:

a) Hombre de empresa
Es decir, emprendedor, inspirador, diligente21, alegre. No se conoce
ningún «rezongón» que haya logrado mucho.
Muchas veces se oye decir: Mi pariente Fulano era un hombre tan bueno
que se fundió. Ello en ningún caso puede ser cierto. Puede ocurrir
naturalmente que el buen Dios, para el bien de su alma o la de sus
herederos, haya permitido que perdiera su dinero. Pero las más de las
veces pueden explicarse por causas bien distintas, como ser indeci-
sión, debilidad de carácter o insuficiente energía para aplicar las bue-
nas intenciones, lo cual es muy distinto de bondad.
Estudios recientes llevados a cabo en EEUU, sobre las 13.000 empre-
sas que dejaron de funcionar en el próspero año 1956, atribuyen las
causas de ello a los siguientes factores:

Errores: 91,3 % de los casos
Negligencia: 4,3 %
Malversación: 2,1 %

21  Rom 12, 8.
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Incendios, etc.: 1,4 %
Desconocidos: 0,9 %

Además de ser competente él personalmente, el dirigente de empresa
debe rodearse de gente que lo sea. Si a veces por compromiso nos cree-
mos obligados a dar cargos importantes a gente no muy capacitada -
aunque sean parientes-, tenemos el deber hacia la empresa de que la
función sea de alguna forma cumplida eficientemente.
Dada la complejidad de los problemas actuales, estimo que uno de los
medios de los que no se puede prescindir es el de los encuentros de
los dirigentes de empresa para estudiar y reflexionar juntos, en un
mismo espíritu de solidaridad y de servicio (y para estudiarlos es que
existen instituciones como ACDE).

b) Que se domine a sí mismo
Para aquellos que deben dirigir a otros, ninguna cualidad es más fir-
memente necesaria que el autocontrol.
Catón, el estricto cónsul romano, dijo sucintamente: «El peor gober-
nante es aquel que no puede gobernarse a sí mismo».
Charles Wilson, Presidente de la General Motors, hace poco, hablan-
do de las condiciones necesarias para un dirigente de empresa dijo
casi lo mismo.
Y San Pablo propone un principio magnífico para medir la capacidad
exigida por el trabajo de dirección: Quien no sabe gobernar su casa
¿cómo gobernará la Iglesia de Dios?22.
Como comenta el Cardenal Wyszynski,

La dirección de los demás ha de comenzar por el dominio
de sí mismo, ‘de su propia casa’. El que ha sabido domi-
narse y conocerse, procederá con benevolencia y cautela
en la apreciación del prójimo. La tendencia a juzgar lige-
ramente a los demás y a escandalizarse de los defectos
ajenos, y la intransigencia, son muy propias de la juven-
tud. Prueban, por otra parte, que el trabajo efectuado
sobre uno mismo no ha debido ser muy profundo; los que

22 Cf.1 Tim 3, 5.
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han experimentado la lucha contra sí mismos suelen ser
prudentes y benévolos, ven el mundo con mirada pater-
nal, pues conocen sus dificultades. Ese es el único camino
que lleva a la conquista de la sabiduría en la dirección. A
aquellos a quienes quiere educar para que rijan al próji-
mo, Dios les da por lo general, una vida interior difícil y
laboriosa. Con ella nos forja y nos convierte en el instru-
mento sagaz de su acción en las almas de nuestros her-
manos.23

Para instruir basta saber algo, pero para educar hay que ser algo.
c) Que use la inteligencia

Hay una técnica de la acción; no querer estudiarla ni aplicarla es
tentar a Dios.
En un hospital norteamericano el director dispuso que cada vez
que estaba por salir una madre, luego de haber tenido su primer
hijo, el subdirector la llamara a su oficina, la instruyera sobre la
mejor forma de alimentarlo y, para asegurarse de que no hubiera
malentendidos, le dejara un folleto mimeografiado al respecto.
Luego de varios meses se hizo una encuesta sobre si se aplicaban
los consejos, obteniéndose el dato de que sólo el 17 % de las ma-
dres lo hacían.
A raíz de ello se cambió de sistema por el siguiente: se llamaba a
varias madres a la vez y, en lugar de decirles lo que tenían que hacer,
se las alentaba a discutir entre ellas (orientando naturalmente la con-
versación en el buen sentido) y, al final, se les facilitaba papel y lápiz
para que ellas anotaran lo que les había parecido más interesante. La
encuesta subsiguiente acusó un 82 % de éxito.
Si es necesaria la psicología para ayudar a una madre a llenar bien
una función tan natural y en que pone tanto interés de por sí, como
es la alimentación de su primer hijo, cuanto más es necesaria en todas
las demás actividades, especialmente donde ya hay prejuicios e inte-
reses encontrados.

23 Cardenal Esteban Wyszynski, El Espíritu del Trabajo, pág. 157.
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Las conocidas experiencias de Hawthorne y otros, sobre «fatiga» y «de-
seo de colaborar» no hacen más que ratificar lo importante que es usar
la inteligencia, estudiar y observar para dar con la adecuada técnica
psicológica, necesaria aún para la aplicación de ideales sanísimos.
Las medidas sobre «Democratización de la Economía» que mencio-
nan nuestros Obispos24 responden no sólo a los dictados de la moral
sino también a los de la psicología. Como frecuentemente insiste la
ACDE, «lo justo es también lo más conveniente».
Un colega inglés, Michael Fogarty, hizo la siguiente aplicación al
manejo interno de una empresa:

Si la gente ha de trabajar unida y bien, pensando en el
futuro y colaborando entre sí para resolver los problemas
conjuntos, debe estar bien dirigida (y saberlo), tener la opor-
tunidad de dar lo mejor de sí mismo, y sentir que compren-
de lo que está sucediendo y que ella misma es comprendida.
1) Cada hombre debe tener un trabajo suficientemente in-
teresante, responsable y completo para que pueda dar lo
mejor de sí sin que se siga exceso de cansancio: ni frustra-
ción ni postración.
2) Con raras excepciones, los hombres necesitan trabajar
en equipos bajo una dirección efectiva, con suficiente apo-
yo de los colegas y de los subordinados, y cada equipo nece-
sita una bien definida esfera de responsabilidad y libertad
de acción dentro de la misma.
3) Debe haber una corriente constante y fácil de noticias y
de opiniones entre todos los interesados. No son las condi-
ciones difíciles de trabajo las que crean problemas: el en-
frentar bien un trabajo difícil o sucio puede ser un motivo
de satisfacción, además de fuente de ganancia. La insatis-
facción comienza cuando las condiciones no son las que la
gente espera, ya sea por ignorancia o falta de compren-
sión» (que puede no ser culpa de ellas).25

24 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino (1956), párr. 65-76.
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Pero además de esforzarse por saber cuál es la actitud ante el trabajo,
es menester conocer la que suelen tener los que trabajan entre sí y
para con los «patronos». A veces quienes no conocen a fondo el am-
biente no perciben claramente la importancia del trabajo como «ex-
periencia reconfortante de amistad y exponente de una solidaridad
humana e íntimamente fraternal»26. Iluminar la inteligencia con li-
bros como The Human Problems of and Industrial Civilization27 puede
facilitar mucho el ejercicio de la autoridad.

d) Comprensivo
Pero no basta que la inteligencia conozca los problemas; es menester
comprender.

Hay quienes creen conocer a los obreros con los cuales están
en contacto, pero no participando realmente de sus condicio-
nes de vida, sus esperanzas, sus preocupaciones, terminan
por encontrar normal que un obrero se contente con un sa-
lario, una habitación, un trabajo que verían con terror pu-
diera ser algún día el suyo o el de sus hijos.28

El Apocalipsis nos muestra que quien tiene el poder de abrir los sellos
del libro misterioso es el Cordero, Cristo.29  Este tiene el poder para
abrirlos porque ha sufrido intensa y profundamente al mundo y sus
problemas, a pesar de que no estuvo sometido a él30.
¡Comprender! Si sólo procuráramos comprender a los demás, ¡cuán-
to mejor sería nuestro país! Para que ello sea así no es necesario nin-
guna ley, ningún decreto; no hace falta esperar el resultado de tal o
cual medida económica. ¡Si los que dirigimos procuráramos compren-
der a nuestros subordinados en sus realidades objetivas y subjetivas
(prejuicios, etc.) y si ellos hicieran lo mismo con nosotros y compren-
dieran que no nos mueven solamente mezquinos y egoístas intereses!

25 Michael Fogarty, Programme for Social Action, pág. 80.
26 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino (1956), párr. 47.
27 Elton Mayo, The Human Problems of and Industrial Civilization, Harvard University.
28 Episcopado Francés, Directorio Pastoral en Materia Social, párr. 143.
29 Cf. Ap 5, 5.
30 Romano Guardini, Op. cit., Tomo II, pág. 355.



“...Y DOMINAD LA TIERRA”42

Experiencias como las relatadas en Monde Ouvrier Méconnu31 son de
incalculable valor en éste y otros sentidos.
Pero esto solo no basta. Procuraremos estimar a los otros o por lo
menos tenerles «benevolencia», buena voluntad. ¿Pensamos en la
posibilidad de que a veces «el otro», subordinado funcionalmente a
uno, pueda ser sin embargo superior, más meritorio? Y sin embargo
las Sagradas Escrituras nos lo indican en forma categórica.32

Y van más allá: establecen que debemos llevar los fardos unos de
otros,33 pues cada uno es miembro del otro, su fuerza y su auxilio.34

e) Que sepa escuchar
 Mucho se ha escrito sobre psicología para dirigentes, para quienes
ejercen autoridad en cualquiera de sus formas (familiar, económica,
política, etc.). Personalmente nada me ha impresionado más (aun-
que lamentablemente no puedo decir que la cumpla) que la enseñan-
za que al respecto nos dan las Sagradas Escrituras35.
Salomón, aún joven, acaba de heredar el trono de su padre David.
Luego de ofrecer a Dios un sacrificio inmenso, el Señor se le aparece
en sueños y le dice: «Pide lo que quieras, que Yo te lo daré». A lo que
Salomón responde: «Dadme, Señor, un corazón que escuche para así
poder gobernar a tu pueblo». Y Dios mismo, en su contestación, aprue-
ba el sentido y subraya la importancia y el sentido positivo de este
pedido: «Puesto que has pedido un corazón sabio e inteligente...» Es
decir que, para Dios, saber escuchar equivale a tener sabiduría e inte-
ligencia, y es condición para ser Jefe.
«Corazón que escuche». Para los hebreos «el corazón» no sólo inclu-
ye las potencias afectivas sino también las racionales o intelectuales,
y es el asiento del discernimiento, del coraje y de la ternura. O sea
que «corazón» que escucha -refiriéndome solamente al aspecto hu-
mano, pues claro está que primordialmente se aplica a «escuchar», a

31 Cf. Michele Aumont, Monde Ouvier Méconnu, Editions Spes.
32 Cf. Flp 2,3; Rm 12,10.
33 Cf. Ga 6,2.
34 Rm 12, 5; 1 Cor 12, 12-13; Col 4, 4.
35 Cf. 1 R 3, 9-12.
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ser atentos, a ser dóciles ante todo a Dios- quiere decir prestar aten-
ción, comprender, esforzarnos por comprender a todas aquellas per-
sonas con quienes la Divina Providencia nos pone en contacto,
principalmente si tienen funciones subordinadas a las nuestras.
Sepamos, pues, escuchar, y con el propósito de comprender.

f) En resumen:
«La ley del amor impone a cada individuo dos mandamientos esen-
ciales: el primero, querer bien a los demás, y el segundo, librarse él
mismo de los defectos y los vicios que impiden que los demás lo quie-
ran».36

Debemos ser como los demás necesitan que seamos.
3) Hombre de auténtica vida espiritual

La vida activa nos ofrece, si queremos, una magnífica oportunidad de
vernos a nosotros mismos, de sorprender nuestras cualidades y defec-
tos. Sin el trabajo exterior resultaría muy difícil conocernos, ya que
hay en cada uno de nosotros mucho mal escondido y disimulado bajo
un exterior aparentemente calmo.
La observación de la manera de cumplir con nuestro trabajo puede ser
un magnífico método de examen de conciencia; es un espejo que nos
devolverá la imagen fiel del espíritu que en realidad nos domina. La vida
activa así analizada comprueba si son superficiales o profundas las virtu-
des adquiridas, y hace resaltar nuestras deficiencias internas.37

Cuando se trata de ejercer autoridad, no basta sólo con la rectitud
moral, aunque sea muy necesaria. Hace falta una profunda, humilde,
confiada sumisión de la inteligencia y de la voluntad a la Voluntad
santa y perfecta de Dios.
El hecho de ser titular legítimo de una autoridad es ante todo la indi-
cación de una vocación, de una verdadera misión de confianza  pro-
cedente de Dios.
Es preciso, pues, aceptar esta misión con auténtico y filial temor de
Dios, con humildad.

36 Alexis Carrel, Fragmentos del diario «Viaje a Lourdes», 24 de abril de 1941.
37 Card. Wyszynski, Op. cit., págs. 152-153.
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El dirigente de empresa no podrá ejercer su autoridad de manera tal
que irradie alrededor de ella la paz de Cristo, sino cuando, bajo la
mirada de Dios, su corazón sea humilde.
La única vez que Nuestro Señor se propuso directamente a Sí mismo
como modelo fue cuando dijo: Aprended de Mí, que soy manso y humil-
de de corazón.38

Esto no quiere decir que no haya que proceder nunca con severidad,
pero hay que hacerlo sin orgullo. El orgulloso no deja nunca de susci-
tar revueltas, ocultas o abiertas. Sin saberlo, es frecuentemente su
mismo orgullo el que habrá inspirado el orgullo de ciertos gestos con-
tra él.39

Una digresión:

- Espíritu de pobreza
Y ya que hablo de humildad, quisiera hacer una corta divagación so-
bre esa otra forma de desapego que es el espíritu de pobreza, en lo que
puede tener de aplicación a este tema.
Bien conocida es la primera de las bienaventuranzas: «Bienaventura-
dos los pobres...» Pero a veces no se cae en la cuenta de que «bien-
aventurados» quiere decir «felices». En otras palabras, que Quien nos
conoce mejor que nadie nos asegura, con su autoridad, que hay un
vínculo muy profundo entre el desapego, la felicidad y la perfección.
Me parece que en lo específico del dirigente de empresa debemos
aplicar este consejo evangélico en varias formas:

a) Desapego al «yo» en lo personal. Por ejemplo, no impo-
niendo mis propias ideas por el solo hecho de tener la au-
toridad para hacerlo (lo cual, por otra parte, atenta contra
la eficiencia de la empresa).

b) Desapego al «yo» colectivo. ¡Cuántas veces se toman de-
cisiones no por consideraciones económicas o sociales, sino

38 Mt 11, 29.
39 Cf. Marcel Clement, El Dirigente de Empresa, págs. 42-43.
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por vanidad! Pues no de otra forma se pueden calificar
ciertos gastos «por no ser menos». Aun en las empresas
del Estado se ha visto casos en que, porque algún país ve-
cino ha encarado la fabricación de un producto al que se
atribuye prestigio, se considera urgente e indispensable
hacer lo mismo, aun en forma antieconómica.

c) Desapego al espíritu exagerado de seguridad. He dicho ya
que el dirigente de empresa debe ser «hombre de empre-
sa», capaz de desapegarse del miedo a perder los bienes en
que nos apoyamos para tener seguridad y, con confianza
en Dios y con prudente optimismo, tomar algún riesgo,
sobre todo si se trata de desarrollar las riquezas naturales
o de crear nuevas y auténticas fuentes de trabajo; o aque-
llas formas de empresas -periodismo por ejemplo- que,
aunque riesgosas o improductivas, pueden contribuir al
bien común.

d) La referencia ya hecha al modelo que en todo es la Santí-
sima Trinidad nos muestra que nuestros bienes nos han
sido dados en vista de, y para, los demás. Tengamos sufi-
ciente desapego de ellos para ser generosos en dar, o me-
jor dicho re-donar, los talentos recibidos, materiales o
espirituales.

e) Y finalmente, además del espíritu de pobreza, tiene que
haber alguna privación concreta, ya sea en lo individual  o
en la empresa como conjunto. El aire acondicionado en
ciertas oficinas puede ser una necesidad real, pero puede
también ser un gasto superfluo, que sería mejor empleado
en ayudar a seguir estudios superiores a un hijo de em-
pleado excepcionalmente capaz.

- Colaborar lealmente con todos y con todo donde haya algo bueno
La influencia que debemos ejercer requiere una colaboración leal con
todos aquellos que, cualesquiera sean sus ideas religiosas o políticas,
están de acuerdo en actuar con energía en defensa de los principios
de la ley natural.
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«No juzguéis y no seréis juzgados», nos dice el Evangelio. Aunque la
finalidad y las intenciones sean a veces más complejas que las que nos
guían, frecuentemente, aun en quienes no compartan todas nuestras
convicciones, se encuentra mucha generosidad, desinterés y sinceros
deseos de corregir las desviaciones del orden social.40

Naturalmente, aunque estemos plenamente en medio de los otros,
sinceramente ligados a los otros, no debemos hacer siempre como los
otros. El cristiano, de cualquier lado que se lo considere, no debe caer
nunca en el conformismo.

- Tener gran confianza en el éxito de nuestra misión
Si el dirigente de empresa no actúa con la serenidad que es fruto de la
confianza, su misión no obtendrá todos los frutos que es posible espe-
rar. Lo inmenso de la tarea necesaria, las dificultades y obstáculos
que evidentemente hay que superar, pueden descorazonar a muchos.
Sin embargo, debemos ser optimistas.
Nuestros obispos, en el párrafo ya citado, nos llaman a ello y es evi-
dente que, consciente o inconscientemente, en la hora de las dificul-
tades nuestros cooperadores se vuelven hacia nosotros. Y si el dirigente
de empresa es cristiano y está en posesión del programa de Dios para
la humanidad, se espera de él una mayor perspicacia, mayor com-
prensión y un ‘liderazgo’ seguro y optimista.
Somos de una doctrina que cree en el pecado, pero también en la
Redención, en una sobreabundante reparación. Pero ¿estamos real-
mente persuadidos de que la Redención es un acontecimiento en el
cual todos nos encontramos asociados y al que debemos prolongar?
¿Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer mejor al mundo
y de que podemos hacerlo?
Tenemos que despojarnos de ese complejo de inferioridad, de ese es-
píritu de fatalidad que inmoviliza. Y si tenemos la humildad y el des-
apego de que se ha hablado, no nos faltará el coraje optimista necesario
para encarar plenamente nuestra misión.

40 Cf. Cardenal Leger, Arzobispo de MontreaI, conferencia en la apertura del 14°
Congreso Patronal Mundial.
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Creamos obstinadamente en lo contagioso del bien y en la fuerza de la
verdad41.
Pero ello no significa desmoralizarnos por no ver ya los resultados.
Las obras de Dios son siempre lentas, y no pretendamos obligar a Dios
a ceder a nuestra voluntad. En vez de decir «si Tú quieres, segura-
mente puedo», a veces pensamos «yo quiero y Tú deberías».
Precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo es una virtud que
tal vez en nuestra época y en nuestro país se necesita más que en
otros: la longanimidad, grandeza y constancia de ánimo42. Es la virtud
que nos permite soportar los disgustos provenientes del hecho de que
el bien deseado sólo puede ser alcanzado tras un largo esfuerzo y pasa-
do mucho tiempo43.
Un ejemplo de lo que se puede hacer es ACDE, que ha cambiado la
vida de muchos de nosotros: ha aumentado nuestra esperanza en el
futuro, nuestra esperanza en la historia, esperanza de que ella no es
un devenir inevitable y fatal sino que podemos influir sobre su curso y
su destino44.
Precisamente el dogma que celebramos el 15 de agosto, el de la Asun-
ción de la Santísima Virgen, nos recuerda con alegría que no debe-
mos desesperar del hombre, y que Cristo ha triunfado sobre Satanás,
y que es menester creer en la Resurrección de Cristo y en la resurrec-
ción de la carne.

Conclusión
Más que nunca en los tiempos actuales, y a pesar de las dificultades,
tienen el deber los Dirigentes de Empresa, como intelectuales y diri-
gentes, de aportar un mensaje y la luz de la fe al desarrollo de los
espíritus, de esforzarse por secundar, a la luz de los principios sociales
cristianos, la búsqueda de las soluciones adaptadas a las realidades
siempre mudables.

41 Ibidem.
42 Cf. Ga 5, 22-23.
43 Cf. Wyszynski, Op. cit., págs. 168-179.
44 Cf. Hernando Campos Menéndez, Op. cit.
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Luego, han de ser los primeros en procurar la aplicación de estas solu-
ciones.
De la crisis económica y social de los últimos acontecimientos mun-
diales ha surgido un ímpetu de reformas sociales que van a transfor-
mar totalmente las relaciones industriales.
Si los Dirigentes de empresa no participan activamente en la elabora-
ción de estas reformas, la función patronal estará en peligro. Esta fun-
ción que, aunque no es la consagración de un privilegio ni una
institución de derecho divino, es necesaria, y cuyos atributos se im-
pone como consecuencia de su utilidad45.
Para ello invoco a ese modelo de dirigente de empresa que tuvo que
dirigir la más importante que había sobre la tierra, y que lo hizo con el
verdadero espíritu, no de dueño sino de intendente, de quien siente que
inmerecidamente dirige algo superior a él; me refiero a San José, Patrono
de ACDE, y bajo cuyo patrocinio el Episcopado ha puesto la acción por
la promoción y la afirmación de la responsabilidad de los trabajadores46.
Invoco a la Santísima Virgen para que nos de a nosotros y a todos los
Dirigentes de empresa, miembros o no de ACDE,

- luz para nuestra inteligencia para que tenga la lucidez ne-
cesaria para estar a la altura de las circunstancias;

- nos dé un corazón capaz de comprender, de sentir la mise-
ria de los otros y la nuestra, que eso quiere decir «miseri-
cordioso»;

- nos sirva de modelo en nuestra acción, y así, luego de re-
novarnos nosotros mismos, demos no tanto nuestro dine-
ro como nuestro propio yo.

Y permítaseme una última digresión.
A medida que he ido adelantando en la preparación del tema que me
han fijado me impresionó –y les aseguro que no es un juego de pala-

45 R. P. Martín Brugarola, S. J., Problemas actuales de la Empresa, 10ª Semana Social
de España, pág. 158.
46 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino (1956), párr. 130.
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bras– el hecho de que figure en todas las palabras con que podría
resumirse este tema, el prefijo «co» de profundo sentido comunitario.
Para lograr la comunidad a que todos aspiramos, es necesario que haya
respeto, comprensión; de ahí sólo hay un paso a la mutua considera-
ción, la cual facilita el diálogo, la comunicación, que a su vez engendra
la compasión, que nos lleva a la comunión con los demás hombres. ¿Y
dónde, si no es en la comunión con Cristo, Cabeza del Cuerpo Místico,
encontraremos la fuerza para ello?
Esto me lleva a hablar de la Eucaristía.
No es coincidencia que tanto nuestros obispos como S. S. Pío XII
hagan un llamado a que recurramos al Sacramento del Amor para
poder llevar a cabo una intensa acción social.
Solamente con su ayuda podremos renunciar a nuestro egoísmo y
tendremos energía, ingenio y habilidad para hacer que la dignidad per-
sonal del trabajador, lejos de perderse en la ordenación general de la em-
presa misma, la lleve a una mayor eficiencia, no sólo materialmente sino
también, y sobre todo, procurándole los valores de una verdadera comuni-
dad47.
Y sin la Eucaristía no tendremos, para hablar en lenguaje sindical, ni
la luz ni la fuerza para cumplir auténticamente con la MISION DE
LOS DIRIGENTES DE EMPRESA.

47 S. S. Pío XII a UCID, enero 1952, citado por el P. Ventosa, Instituto Católico de
Estudios Sociales de Barcelona, en Magisterio Social de Pío XII, pág. 192.
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SEGUNDA PARTE

“Eucaristía y vida empresaria”

Conferencia pronunciada por Enrique Shaw en el “VI Congreso Eu-
carístico Nacional” (Córdoba, 9 de octubre de 1959)
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Introducción

El dirigente de empresa ocupa en el mundo de hoy una posición so-
bremanera responsable e interesante acerca de la cual no me exten-
deré mayormente por ser el asunto claro y haberlo ya tratado, siquiera
parcialmente, en otro trabajo.1

Basta recordar aquí que cuando, terminada la última Guerra Mun-
dial, se organizó el Plan Marshall para promover la reconstrucción de
Europa, los equipos de productividad destacaron que los factores que
realmente tienen un peso preponderante no son las técnicas ni los di-
versos artefactos mecánicos, sino la disciplina intelectual y una actitud éti-
ca ante el trabajo a realizar.2

Como otra referencia interesante, cito el caso de un profesor del famo-
so M.I.T. (Massachussets Institute of Technology) que comentó hace poco
al término de su curso, que así como los últimos cien años han sido
dominados por aquellos países que, mediante la técnica, han sabido
aprovechar mejor el hierro, el carbón, etcétera, el próximo medio siglo
será de aquellos que sepan utilizar mejor el potencial humano.
Por otra parte, según muchos y distinguidos estudiosos, es indispensa-
ble para el verdadero progreso técnico un ordenamiento de la vida eco-
nómica tal, que asegure un conjunto armonioso, balanceado y orgánico.3

En este momento, en otros países y también en el nuestro, la mayoría
de la gente busca la solución a los problemas económico-sociales o en
un ordenamiento rigurosamente uniforme e inflexible, que abarque el
mundo entero, o bien en las fuerzas espontáneas del instinto vital, en
los impulsos afectivos de los individuos y de los pueblos.
Ambos caminos son falsos, y no reflejan la sabiduría de Dios, que es el
primero en socorrer la miseria y en dar ejemplo.4

1 E. Shaw, El Papel de los Dirigentes de Empresa. Buenos Aires, 1959 (1º edición: La
misión del dirigente de empresa, 1958)
2 Peter Drucker, The Next Twenty Years, pág. 85.
3 Cf. Ibidem, pág. 34.
4 Pío XII, “Mensaje de Navidad 1952”, Criterio, Año XXV, Nº1180, 22 de enero de
1953, pág. 57.
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A la primera de estas soluciones, que fomenta la despersonalización
del hombre moderno, Pío XII la llama superstición porque atribuye a
una fórmula rígida un poder casi prodigioso que es imposible que tenga;
en cuanto a la segunda -poner la esperanza exclusivamente en las
fuerzas creadoras de cada individuo-, dice Pío XII que es contrario al
plan de Dios, que es el Señor del orden.
Para encontrar la solución es necesario que la humanidad contemple la
acción de Dios para aprender de su forma de actuar, infinitamente sabia y
eficaz, el medio de ayudar a los hombres. Y elemento esencial en esa
acción divina es el contacto personal e inmediato llevado a cabo en el
misterio de la Encarnación.5

Veremos a continuación cómo la Eucaristía -presencia sacramental
permanente entre nosotros del Verbo Encarnado- con su silencioso
llamado a un mayor personalismo y a una mayor solidaridad, es no sólo
el motor sino la dirección, el «volante», de una auténtica vida empre-
saria.

I. Eucaristía y actitud empresaria

En el ambiente empresarial de nuestro país suele encontrarse una
actitud de desorientación, frustración y aún de resentimiento. No es
necesario ahondar mucho en el análisis para advertir que ello es la
consecuencia que, mientras por una parte somos injustamente ataca-
dos y se subestima nuestro esfuerzo en el cumplimiento de nuestra
misión, por otra no se nos estimula.
¿Podemos nosotros, dirigentes de empresas que procuran actuar cris-
tianamente, compartir esta actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud?
Es evidente que ha de ser la de Cristo.
Cristo-Eucaristía, cuando desde la custodia, allá en lo alto, está expues-
to para nuestra veneración, parece volver a insistimos en esas actitudes

5 Cf. Pío XII, “Mensaje de Navidad 1952”.
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básicas de todo cristiano que nos enseñó en el Sermón de la Montaña.
Advirtamos que las bienaventuranzas, -bienaventurados quiere decir
felices-, traen aparejada la verdadera felicidad. Pero son además un
llamado, un estímulo a la acción. Si moderan nuestras actitudes im-
pulsivas, «naturales», es para reorientar nuestra acción a fin de que
vaya más directamente a su objetivo, sea más estable en sus efectos y
nos dé más alegría en todas sus etapas. Procuraré hacer un somero
análisis de ellas, no en sí mismas, sino en lo que pueden tener de
aplicación directa a la vida empresaria.

Primera Bienaventuranza: Bienaventurados los pobres en espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos
Esta primera Bienaventuranza se refiere a la actitud de dependencia
de Dios y de desapego de esas cosas terrenas en las que solemos apo-
yarnos con exceso y significa que Quien nos conoce mejor que nadie
nos asegura, con Su autoridad, que hay un vínculo muy profundo
entre el desapego, la felicidad y la perfección.
Me parece que en lo específico del dirigente de empresa, debemos
aplicar este consejo evangélico en varias formas:

a) Desapego de nuestro «yo» personal. Por ejemplo, no im-
poniendo mis propias ideas por el sólo hecho de tener la
autoridad para hacerlo (lo cual, por otra parte, atenta con-
tra la eficiencia de la empresa).

b) Desapego del «yo» social ¡Cuántas veces se toman deci-
siones no por consideraciones económicas o sociales, sino
por vanidad! Pues no de otra forma se pueden calificar
ciertos gastos «por no ser menos». Aún en las empresas
del Estado se han visto casos en que, porque algún país
vecino ha encarado la fabricación de un producto al que
se atribuye prestigio, se considera urgente e indispensable
hacer lo mismo, aún en forma antieconómica.

c) Desapego del espíritu exagerado de seguridad. El dirigente
de empresa debe ser «hombre de empresa», capaz de desape-
garse del miedo a perder los bienes en que nos apoyamos
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para tener seguridad y, confiando en Dios y con prudente
optimismo, tomar algún riesgo, sobre todo si se trata de desa-
rrollar las riquezas naturales o de crear nuevas y auténticas
fuentes de trabajo; o aquellas otras empresas -periodismo por
ejemplo- que, aunque riesgosas o improductivas, pueden con-
tribuir al bien común.

d) Desapego suficiente de nuestros bienes como para ser ge-
nerosos en dar, o mejor dicho re-donar para bien de la
comunidad, los talentos recibidos, materiales o espiritua-
les. Ellos nos han sido dados para que nosotros los admi-
nistremos teniendo en cuenta a los demás.
La Santísima Trinidad es un modelo de ello pues, como
sabemos, Dios es Amor, y Dios Padre es especialmente
Amor dado, es decir, Amor infinito infinitamente dado.
Amor es don de sí.
El intercambio de Amor del Padre al Hijo y viceversa, es
decir, todo el Amor intercambiado, es el Espíritu Santo.
Hay pues un darse continuo, dinámico, que debemos to-
mar como ejemplo.

e) Pobreza intelectual, humildad de quien sabe que no sabe
ni puede todo.

f) Espíritu de pobreza frente a Dios, pues solamente si nos
sentimos pobres, insuficientes, vacíos, hambrientos, Dios
nos dará. El hermano mayor del hijo pródigo es un caso
típico de lo contrario.6

g) Aceptación de la pobreza de medios. La mayoría de las
empresas decentes de nuestra Patria están en una posi-
ción financiera y técnica muy inferior a las equivalentes
de otros países, lo cual acrecienta las preocupaciones de
quienes las dirigen, aún para sólo asegurar su existencia, y
consecuentemente les distrae o impide cumplir con cier-
tos planes de mejoramiento social, muy difíciles de aplicar

6 Lc 15, 25-32.
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sin una sólida base económica. Pues bien, es difícil pero
no imposible, y siempre hay mucho que se puede hacer
aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta po-
breza de medios, pero sin inquietamos ni dejar de actuar
cuando no lo logramos.

h) El ideal de desapego que Cristo nos propone tiene que ha-
cernos comprender mejor nuestro deber en relación a la
distinción primordial en relación a la distinción primordial
entre los bienes de primera necesidad, que importa procu-
rar y asegurar a toda la comunidad, y las satisfacciones de
lujo, aunque la producción de éstas suelen resultar inver-
siones más rentables.

i) Y finalmente, el espíritu de pobreza debe manifestarse en
alguna privación concreta, ya sea en lo individual (las di-
ferencias, sobre todo en épocas de grandes contrastes,
«chocan» y hieren, y por lo tanto la ostentación asume
graves caracteres antisociales) o en la empresa como con-
junto.

En resumen, si la riqueza estuviera en manos de pobres de espíritu, la
riqueza multiplicará la riqueza.

Segunda Bienaventuranza: Bienaventurados los mansos, porque ellos
poseerán la tierra
Así como la primera bienaventuranza nos enseña que a quienes no se
apegan a las cosas terrenas se les da el derecho al reino de los cielos,
en la segunda bienaventuranza, preparada por la primera -que ciega
la fuente más abundante de la ira que es el anhelo de poseer o man-
dar- a los mansos se les promete además el de la tierra.
Muchos creen que la mansedumbre es algo negativa o por lo menos
tan sólo pasiva; no la virtud de un héroe sino la de un felpudo que se
deja pisotear sin quejarse.
Todo lo contrario: no es algo que nos frene, que inhiba nuestra perso-
nalidad, sino la aplicación de una auténtica fuerza de carácter, en el
momento que nuestro prójimo lo necesita, para así «darnos» mejor.
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La mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos,
calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grande-
za, que veamos en él al hijo del Padre común y por lo tanto lo
respetemos.
En otras palabras exige un dominio de mí mismo, para así poder darme,
ponerme al servicio de los otros.
La justicia es objetiva e indiferente a las personas; la mansedumbre,
al hacernos actuar siempre con pleno dominio de nosotros mismos,
confiere un algo muy especial a nuestras relaciones con el prójimo y
por lo tanto es una de las virtudes más necesarias para la vida en
común.
Sólo los mansos podrán llevar a cabo una acción verdaderamente
eficaz, pues sólo quien previamente ha llegado a un pleno dominio de
sí mismo tendrá la calma necesaria para ver claramente las circuns-
tancias y las posibilidades de los hombres, el plan de Dios acerca de sí
mismo y acerca de los demás y poseer asimismo esa mansedumbre
que conquista los corazones y aúna las voluntades.
Esto no quiere decir que nunca haya que proceder con severidad, sino
que hay que hacerlo sin orgullo. El orgulloso suscita siempre reacciones.
Para que un dirigente de empresa sea eficiente es también indis-
pensable que sea manso, que sepa contener su irritación, etc. Con-
testar airado a alguien que también lo está, no sólo es malo para la
propia perfección sino para la actividad comercial -por ejemplo si
el otro es un cliente- y para las relaciones humanas, dentro o fuera
de la empresa.
En resumen, debemos ser dueños de nosotros mismos para así poder
ser como los demás necesitan que seamos.

Tercera Bienaventuranza: Bienaventurados los que lloran, porque se-
rán consolados
No se trata naturalmente del llanto egoísta del que no puede conse-
guir lo que quiere, como del chico que llora por un juguete, sino de
quien siente las consecuencias del pecado, en sí mismo y en quienes
lo rodean.
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¡Quién no se ha sentido, como San Pablo, tironeado entre el bien y el
mal!7 Y no es necesario recordar los sufrimientos que continuamente
nos causan las imperfecciones del prójimo, aún de los más buenos
entre nuestros conocidos.
Esta bienaventuranza nos enseña a juzgar acertadamente a las criatu-
ras, juicio frecuentemente lleno de dolor8 pero, como el del Señor,
lleno también de amor: hace que no los despreciemos (lo que sería un
insulto a Dios su Creador) ni los idolatremos (lo que equivaldría a
dejarlo a El de lado)9, sino que los veamos tal como son y percibamos
que Dios quiere hacer surgir un bien y una sobreabundancia de gra-
cia, aún de allí donde abunda la miseria.10

En consecuencia, también esta bienaventuranza nos invita a «dar-
nos», a estar «abiertos» al prójimo, siempre dispuestos -a pesar de la
conciencia de nuestros defectos-, a «llorar con los que lloran»11, hu-
mildemente agradecidos a Dios por la oportunidad de servirle si al-
guien nos trae sus cuitas aunque el momento sea poco oportuno...
Y esta actitud, totalmente opuesta a la de quienes satisfechos consigo
mismos, se aíslan del prójimo diciendo que ya tienen bastante con sus
problemas para querer preocuparse con los de los demás, trae «con-
suelo», no en el sentido que corrientemente se le atribuye a esta pala-
bra -como de quien toma una aspirina-, sino en el que Nuestro Señor
le atribuyó cuando dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo, el Pará-
clito, el Consolador12: es decir un fortalecimiento que también, se-
cundariamente, nos calma y alegra, en orden a la renovación de la
fuerza necesaria para sobreponernos al sufrimiento.13

La vida matrimonial -modelo de toda sociedad, incluso empresaria-
nos ayudará a comprender esta enseñanza en lo referente a nuestras

7 Cf. Rm 7, 19-23.
8 Cf. Jn 2,24.
9 Cf. Gerald Vann, O. P., Op. cit. The Divine Pity, pág. 82.
10  J. M. Perrin, L’Evangile de la Joie, pág. 95.
11 Rm 12, 14.
12 Jn 14, 15-31.
13  Cf. G. Vann, Op. cit. pág. 81.
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relaciones con el prójimo. Uno de los elementos que constituyen la
belleza de la institución del matrimonio no es solamente la perfección
del cónyuge, sino también sus imperfecciones que hacen que el otro
cónyuge tenga ocasión de demostrar su amor, su paciencia, su espe-
ranza, su alegría al pensar en un futuro eterno unidos ambos con Dios
y entre sí.
Y así como una madre cuanto más fecunda sea, más frecuentemente
tendrá motivos de «llorar» por tener un hijo enfermo, un empresario,
cuanto más auténticamente «hombre de empresa» sea, más contac-
tos tendrá con el prójimo y más sufrimientos tendrá como consecuen-
cia; pero ello no lo debe frenar en su acción.
Se oye a veces decir a algún dirigente de empresa: «me retiro de los nego-
cios porque estoy cansado de pelear con la gente»; hay sin duda muchos,
y muy legítimos argumentos para retirarse, pero éste no es uno de ellos.

Cuarta Bienaventuranza: Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque serán saciados
No se trata de la justicia corriente, defensa de los propios derechos con el
mejor abogado de plaza; sino que al decir «justicia» -dar a cada uno lo
suyo- hay que pensar en los derechos de todos, incluyendo los de Dios, de
cuyos derechos precisamente se derivan los de todos los demás.
En estos momentos en que los dirigentes de empresa, encontramos
tantas dificultades para cumplir nuestra misión, esta bienaventuran-
za no sólo debe impedir que nos desalentemos por todo ello sino que
ha de animarnos a seguir procurando que, comenzando por las de
Dios y siguiendo por las de las personas que de nosotros dependen,
sean satisfechas las exigencias de la justicia; si sólo buscáramos defen-
der nuestros propios derechos, no sólo no seremos saciados, ni siquie-
ra satisfechos, sino que seremos frustrados.
Y no nos preocupemos por la magnitud de la tarea y las dificultades
que encontramos; la bienaventuranza no pone el énfasis en la magni-
tud del éxito que logremos, sino en la magnitud del amor con que
procuramos llevar a cabo la porción que nos corresponde.
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Quinta Bienaventuranza: Bienaventurados los misericordiosos, porque
conseguirán misericordia
Esta bienaventuranza, de significado general tan claro, debe ser motivo
de especial consideración para nosotros, los hombres colocados en po-
sición de privilegio -que es muy distinta de la de privilegiados-, pues
precisamente como ejemplo de falta de correspondencia a la gran mise-
ricordia de Dios, Nuestro Señor menciona a un hombre de cierta posi-
ción económica14; algo semejante ocurre con la parábola del mayordomo
a quien se le perdonó mucho, pero que a su vez no perdonó15, que
termina con el llamado a usar la riqueza para granjearse amigos «para
que, cuando ella falte, os reciban en las moradas eternas.»
¡Sugerencia maravillosa y bien «práctica»! En efecto, qué más puede
pedir quien algún día tendrá que someterse al examen de su conduc-
ta, que el saber de antemano cómo quedar bien con su Juez y aún
más, poder fijar por sí mismo su sentencia «porque... la medida que
usáis, se usará con vosotros»16.
Otra faceta interesante de esta bienaventuranza es que Santo Tomás,
al comentar la misma, la relaciona con el Don de Consejo -ese movi-
miento del Espíritu Santo que ilumina nuestra prudencia humana
con la sabiduría misma de Dios-. En otras palabras, afirma que el jui-
cio humano será tanto más cierto, más verdadero cuanto más com-
prensivo, más misericordioso sea.
Si con esta actitud de espíritu analizamos determinados errores, omi-
siones, o falta de moral profesional que suelen darse entre los grupos
sociales de menores posibilidades económicas, debemos nosotros, los
dirigentes de empresa, como obligación de verdad y de misericordia,
reconocer nuestra responsabilidad en cuanto grupo social, pues mu-
chas de esas fallas provienen, entre otros motivos, de falta de ense-
ñanza religiosa durante varias generaciones, de la cual fueran privadas
por leyes aprobadas por nuestros abuelos, que eran los únicos que

14 Mt 18,24.
15 Lc 16,1-8.
16 Mt 7,2.
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podían votar, pues quienes carecían de bienes económicos no tenían
peso alguno en las elecciones.
¡Tengamos esto bien en cuenta antes de calificar despectivamente a
alguien por el color de su cabeza!

Sexta Bienaventuranza: Bienaventurados los limpios de corazón, por-
que verán a Dios
Evidentemente esta bienaventuranza implica la pureza moral y parti-
cularmente esa pureza -la referente al 6° y 9° Mandamiento- a que el
uso corriente ha limitado la palabra. Esta es indispensable pues su
falta provoca una «pesadez» que traba la vida espiritual17.
Pero es mucho más amplia que eso. El corazón es símbolo de lo más
profundo, más vital de un ser. «Limpio de corazón» quiere decir que
el corazón está orientado en una sola dirección, sin dobleces, «segun-
das intenciones» ni engaños aún a sí mismo; es decir, un corazón
«íntegro», y que quien lo tiene ha optado por ser lógico con la fe que
profesa y que conscientemente procura, dejar de lado todo lo que
turbe la unión con Dios.
De ese modo, libres de los intereses personales que nos ciegan e impi-
den ver la realidad, veremos a Dios y sus criaturas tales como son.
Hay una estrecha vinculación entre la integridad de una persona y su
capacidad para ver claramente, entre el obrar rectamente y el ver, cono-
cer a Jesús18. Ocurre algo semejante a cuando un rayo de luz penetra
súbitamente a través de una ventana y hace que veamos partículas de
materia que hasta ese entonces no habíamos observado: percibiremos en
todo lo que nos rodea un encanto y un significado totalmente nuevo19.
Esto nos hace comprender el por qué, aunque a veces ello suceda
recién después de un largo tiempo. Fallan aún aquellos empresarios
inteligentes pero que actúan con soberbia o picardía: ellos mismos se
han cegado a la luz, les falta sabiduría.

17 Cf. J. Perrin, Op. cit. pág. 114.
18 Cf. Jn 10,14; 8,31-32,43; 7,17; R. Guardini, El Señor, Tomo I, pág. 269.
19 Cf. R. Knox, The Window in the Wall, pág. 5.
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Y para que no suceda como a esas madres que por no querer perder el
dominio sobre sus hijas, en ningún pretendiente ven suficientes condi-
ciones para casarse con ellas, pues lo que de veras quieren no es la
felicidad de ellas sino satisfacer sus propias ambiciones, los dirigentes
de empresa deben cuidarse de actuar guiados únicamente por un au-
téntico y continuamente purificado deber de empresario. Si en algún
momento se apartaran de él y para tomar un ejemplo cualquiera, si por
vanidad o por represalia hacia un competidor o sindicato, alguno insis-
te en seguir determinada política comercial o gremial, aunque conseje-
ros desapasionados le sugieren que no conviene, con ello sólo logrará
perjudicarse él y a quienes lo rodean, pues su actitud necesariamente le
habrá impedido ver la realidad, no sólo divina sino también humana.
Y si preguntáramos sobre el mejor medio de lograr esta limpieza de
corazón, este control y sana orientación de las apetencias sensuales
de todos los tipos para así, entre otras cosas, poder ver la tierra y el
cielo en su verdadera perspectiva, creo que la contestación es obvia;
es necesario «poner el corazón» en la fuente de la pureza y de la sabi-
duría: en la Eucaristía.

Séptima Bienaventuranza: Bienaventurados los pacíficos, porque serán
llamados hijos de Dios
Pacíficos son los que tienen paz en su corazón y la irradian alrededor
de ellos. Es lógico que sean llamados hijos de Dios porque precisa-
mente fue el Hijo de Dios, Quien se encarnó para hacer la paz entre
la tierra y el cielo.
No necesito extenderme sobre esta actitud pues no requiere muchas
aclaraciones; baste decir que es el aceite del orden social. Hay muchas
personas que desean ardientemente un nuevo orden social y son quie-
nes estamos de acuerdo por lo menos en lo que critican del actual; pero
resulta que quieren imponerlo por la violencia y ahí reside el error.
En cuanto a la actividad diaria del dirigente de empresa, en esta épo-
ca en que estamos todos tan llenos de trabajo y preocupaciones y con
tanta propensión a irritarnos cuando alguien nos trae un problema
adicional, tal vez grande para él pero pequeño para nosotros si lo com-
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paramos con otros que tiene la empresa, ¡qué mejor estímulo que esta
bienaventuranza para aplicar alegremente ese bálsamo del orden so-
cial que es el espíritu de paz!

Octava Bienaventuranza: Bienaventurados los que sufren persecución
por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos
Cada vez que la conciencia nos lleva a ejecutar algo (por ejemplo,
extremar las medidas antes de despedir o suspender personal sin cau-
sas suficientemente fundadas), o nos impide utilizar procedimientos
(como ser ofrecimiento de coimas para obtener un beneficio exclusi-
vo) que la competencia utiliza o, lo que es más doloroso, que socios o
colegas presionan para que utilicemos; en otras palabras, cada vez
que por cumplir nuestro deber de estado encontramos incompren-
sión, esta bienaventuranza nos anima no sólo a cumplir con nuestro
deber sino a hacerlo con alegría.20

Y los Obispos Argentinos, en lo que podría parecer un comentario
expreso, luego de manifestar que nuestra tarea de dirigente de em-
presa Es a menudo tan difícil porque padecéis la pesada herencia de los
errores de un régimen económico inicuo que ha ejercitado su ruinoso influ-
jo durante varias generaciones21, nos recuerdan que no es lícito apartarse,
por seguir el ansia del lucro o del dominio, de la línea inflexible de los
principios cristianos22 y que por otra parte ellos son los de mayor eficacia
para lograr la auténtica felicidad también sobre la tierra23 terminando por
indicarnos dónde encontraremos la fuerza para aplicarlos: en una in-
tensa vida eucarística.24

20 Mt 5,12.
21 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la promoción y la responsabilidad de
los trabajadores, 28 de abril de 1956, párr. 105.
22 Id. párr. 117.
23 Id. párr. 30.
24 Id. párr. 128.
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Digresión: la soledad del empresario
Hoy en nuestro país, muchos de los dirigentes de empresas se sienten
solos, incomprendidos. No se les escapa que ningún dirigente sindical
quiere, ni siquiera acepta, hablar a solas con él, por miedo «a compro-
meterse», que «los muchachos piensen mal»; comprueban también
con pena que hay personas que los llaman por teléfono a sus domici-
lios particulares a las once de la mañana o a las tres de la tarde y
muchas de ellas no quieren creer que a esa altura del día llevan ya
muchas horas intensamente dedicadas a promover la Empresa...
Tienen la impresión que hubiera una barrera, o al menos, para usar la
expresión en boga, una cortina, entre él y los demás miembros de la
empresa, que cuando algún obrero lo quiere ver es sólo para pedirle
algún favor... Cortina que se hace tanto más difícil de levantar cuan-
to más grande es la empresa y por lo tanto más difícil de mantener o
siquiera establecer, el contacto personal, de hombre a hombre.
¡Qué soledad la del dirigente de empresa!
Soledad que sólo la Eucaristía puede colmar. En ella no sólo nos uni-
mos a Cristo sino que nos unimos a los demás. La liturgia continua-
mente nos recuerda que así como son muchos los granos de trigo y
sólo uno el pan, y muchas las uvas pero sólo uno el vino que luego se
convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo, así nosotros, aunque
muchos, somos uno en Cristo.
En la Eucaristía se superan las barreras artificiales, individuales o co-
lectivas, fruto de inadecuadas estructuras económico-sociales, que
nos separan, con frecuencia inconsciente e involuntariamente, de los
demás partícipes de esa comunidad de actividades, de intereses, de
vida que debe ser una empresa.25

La Eucaristía es pues el gran medio para el logro efectivo de esa aspi-
ración de sentirse, y ser, verdaderamente humanos, pues une entre sí
a los hombres en el Hombre-Dios, pues Cristo, por la Comunión, nos
une a Sí fusionándonos misteriosamente en nosotros.26

25  Paul Dedyn, en conversación privada.
26 V. Bonamín, S.D.B., Didascalia, Año XIII, N° 6.
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Conclusión
Estas pues son, a mi entender, algunas de las actitudes que nos inspira
el Sermón de la Montaña.
Todas son eminentemente positivas y es evidente que nada tienen
que ver ni con esa resignación pasiva con que corrientemente se las
confunde ni con ese resentimiento que desgraciadamente empaña y
amarga a muchas personas poseedoras por otra parte de una voluntad
y celo firmísimos.

II.  Eucaristía y deber empresario

El vigía está en un lugar alto no para apreciar mejor el paisaje sino
para cuidar la ciudad.
Todo privilegio es una oportunidad de servicio, de hacer más fecun-
do el deber de amor al prójimo; por lo tanto toda posición de privile-
gio, de dirección, es una posición de servicio. Fue Cristo, el Hijo de
Dios, Quien rindió el mayor servicio posible a la humanidad.
Procuremos analizar la influencia de la Eucaristía sobre los principa-
les deberes del dirigente de empresa.

a) Deber del propio perfeccionamiento
Nuestro primer deber hacia Dios nuestro Creador, nuestro primer
servicio a Cristo Rey, es el de usar lo mejor posible aquellos «talen-
tos» que El nos ha confiado siendo «fieles»27  a nuestro deber de esta-
do, a fin de que seamos lo que debemos ser.
El mandato divino Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto28

debe procurar cumplirse también en el trabajo, uniendo la religión y
la vida profesional en una síntesis tal, que la vida espiritual sea más
profunda y la vida profesional más fecunda.

27 Mt 25, 14, 30; 1 Cor 4, 2.
28 Mt 5,48.



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 67

No me explayaré sobre cómo debe ser el dirigente de empresa,
pero creo que para los fines del tema es suficiente con dos consi-
deraciones.
La primera es que este deber obviamente incluye el de ser eficiente, lo
que suprime, en el caso que uno mismo no tuviera la competencia
necesaria, el rodearse de gente que la posea y luego -tomando ejem-
plo de Nuestro Señor en la Eucaristía- ser accesible29 a ellos, no sólo
física sino psicológicamente, no fastidiándose exageradamente por sus
defectos, sino procurando aprovechar al máximo sus buenas condi-
ciones, asimilándolos, incorporándolos, a la vida de la empresa.
La otra es que este esfuerzo por el propio perfeccionamiento no tiene
como objetivo final el lograr un dirigente de empresa «perfecto» pero
encerrado en sí mismo, aislado en una torre de marfil. Por el contra-
rio, solamente si  -a la manera de las Personas de la Santísima Trini-
dad, cuya vida es un darse continuo- cada uno pone en común los
talentos recibidos, desarrollaremos todo nuestro potencial. En otras
palabras realizaremos nuestra personalidad -seremos más hombres- en
la medida que nos demos, nos comunicamos a los demás30.

b) Deber de servicio
El deber de servicio, fundado en las palabras del mismo Jesús31 hace
que la actividad de cada uno, aunque dirigida por su propia naturaleza
a favorecer su interés particular, represente al mismo tiempo un servi-
cio prestado al prójimo, directamente o a través de la empresa.
En esto también el ejemplo de la Eucaristía es claro y terminante.
Lo que más contribuye a impedir que los hombres vivan unidos es
que cada uno, si posee o cree poseer alguna superioridad, pretenda
dominar a sus hermanos para luego servirse de ellos.
El mundo es víctima del orgullo. No me refiero a la manifestación
legítima de alguna superioridad sino al empleo pagano y sin humildad
de la autoridad, de la influencia, de la situación social.

29 M. A. Nougués.
30 Juan Cavo.
31 Lc 22,27.
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Las verdaderas grandezas son humildes; el que tiene un concepto exac-
to del poder sabe que la autoridad no le ha sido dada para su bien
personal sino para el bien común. La Comunión le dará la verdadera
actitud: altivez de saberse hijo de Dios y simultáneamente humilde
reconocimiento32 al contemplar como Jesús en ella se nos da tanto,
hasta tal punto, que ha querido ser absorbido, comido, por sus discípu-
los bajo las formas eucarísticas.
A semejanza de Jesús-Eucaristía, nuestra personalidad debe ser «abier-
ta» a los demás.
Nosotros también tenemos que ser alimento de los demás.
El Padre Hurtado S. J.33, solía citar a Amado Nervo: Todos los que se
acercan a ti es para pedirte algo -los pobres dinero, los afligidos consuelo,
los débiles fortaleza. ¡Dá! ¡Dá! ¡Puedes y debes dar siempre! En todo mo-
mento del día debes dar, aunque sólo sea una palabra de aliento, un apre-
tón de manos, una sonrisa. En todo momento del día debes ser como Quien
es el Darse Perpetuo.34

c) Deber de progreso
La Eucaristía, además de prenda de la vida futura, es encanto de la
presente. Ella estimula el gusto de vivir y suscita el ansia de expansio-
narse, fundiéndose en el misterioso dinamismo de la creación entera.35

Nos hace presente el mandato bíblico de dominar la tierra y la parábo-
la de los talentos, que nos inducen a estar a la cabeza de todo adelan-
to técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y
evite todo desperdicio de lo material.
El usar todo el potencial de los hombres y de la tierra da un beneficio
material pero también deja un beneficio espiritual.36 Por ejemplo, al

32 Cf. R. Plus, La Eucaristía, pág. 82.
33 Cf. Meyer, Lend Me Your Hands, pág. 231.
34 P. Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno, canonizado por S. S. Benedicto
XVI el 23 de octubre de 2005.
35  V. Bonamín, S.D.B., Didascalia, Año XIII, N° 6.
36 Th. Suavet, Spiritualité de l´engagement, 1ª parte, conversación privada con B. Jousset,
Presidente de la «Confédération Française du Patronat Chrétien».
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quemar racionalmente un combustible y dedicar esa energía a produ-
cir bienes o servicios útiles, estoy elevando ese combustible, pues está
cumpliendo el fin propio para el que Dios lo creó.37

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de este tema quisiera hacer
dos comentarios. Uno es que me refiero al auténtico progreso, que no
es lo mismo que crecimiento cuantitativo sino que incluye el cualita-
tivo, es decir que el bien de la empresa -y por lo tanto el deber del
dirigente de empresa - no siempre coincide con que sea más grande
ni con que gane mucho dinero. La experiencia diaria nos muestra
que hay empresas chicas que andan bien, grandes que andan mal, que
dan muy buenos dividendos pero que por estar constituidas sobre
bases falsas -privilegios estatales, monopolios de hecho, etc.- presen-
tan graves problemas.
Debemos pues no sólo promover el progreso técnico, sino darle un
alma cristiana.
La transformación eucarística es el tipo de todo progreso, es la máxi-
ma transformación posible, es una permanente invitación a todo ver-
dadero progreso.
Es el símbolo de esa transformación que acontece en el hombre al hacerlo
pasar de la condición de pecador a la de Santo. Lo es también, secundaria-
mente, de todos los cambios que valorizan una materia dada, en el orden
técnico, intelectual, artístico o social.
E inversamente, no hay cambio profano que no sea la humilde ima-
gen de la transformación eucarística.38

La Eucaristía -Sacramento y por lo tanto compuesta de «materia» y
«forma» (materia y espíritu)- nos hace pensar que la empresa tam-
bién debe ser un instrumento de progreso, de perfección humana y
sobrenatural. En otras palabras, que debe ser analógicamente sacra-
mentalizable.
Así como la bendición de un automóvil es un «Sacramental» que
tiene efectos naturales (por ejemplo que no me distraiga y choque) y

37 Hernando Campos Menéndez, en conversación privada.
38 E. Rideau, S. J., “Técnica y Eucaristía”, Lumen Vitae, 1958, N° 4.
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sobrenaturales (que use el auto para mayor gloria de Dios), la empre-
sa debe ser tal que no sólo fabrique o distribuya buenos productos
sino que sea un ambiente para los hombres que en ella trabajan, que
no pervierta ni deforme, sino que contribuya al crecimiento de la vida
de Cristo en las almas.39

Termino esta serie de ideas recordando con pesar un dirigente de
empresa, que no se preocupaba en mejorar técnicamente su indus-
tria, pues decía que tenía menos problemas y mayores dividendos,
dedicando sus hombres más capaces a lograr prórrogas en el pago de
sus deudas a las Cajas de Jubilaciones...

d) Deber de promoción
Es la consecuencia lógica de la enseñanza básica del cristianismo -y
de la Eucaristía en particular- sobre la eminente dignidad de todo ser
humano.
Santo Tomás manifiesta concretamente que debemos hacer que todo
converja al máximo incremento de la personalidad.
El dirigente de empresa, por estar en posición de privilegio, tiene que
tomar la iniciativa. Debemos trabajar por la elevación del hombre:
somos los responsables de la ascensión humana de nuestro personal, sin
trabar por eso, de ninguna manera, su legítima iniciativa y su necesa-
ria responsabilidad.
El dirigente de empresa debe considerar a cada uno de sus colabora-
dores como un «posible» a quien hay que facilitar su realización, ayu-
dándolo a descubrir todo lo bueno que es capaz de hacer y a desarrollar
lo mejor de sí mismo.
La empresa debe ser un instrumento de dignificación humana; el
«clima» debe ser tal que contribuya a la ascensión del hombre y le
brinde por su trabajo y en su trabajo la mejor de las oportunidades
para su desarrollo; el dirigente de empresa debe dar toda la libertad
posible para que cada uno sea dueño de sus actos y pueda expresar
su personalidad.

39 Cgo. Etcheverry Boneo (actualmente “Siervo de Dios”), en conversación privada.
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La Eucaristía confirma todo esto pues es una prueba más de que Jesús
quiso establecer una relación de amistad, lo que supone un intercam-
bio, una donación recíproca; su amor nos ha sido dado para que, a
nuestra vez, amemos.
La experiencia diaria nos enseña cómo una madre «conoce» a su hijo
-sabe por ejemplo, cuando está enamorado, aunque él no se lo diga- y
ello es algo independiente de su inteligencia, fruto de su amor; en
otras palabras, lo conoce porque lo quiere. En forma similar quien ama a
sus obreros los conocerá mejor y descubrirá en ellos capacidades in-
sospechadas.
Y además, este afán de promoción humana impedirá que nos «insta-
lemos» en el actual régimen económico-social y procuremos en la
medida de nuestras posibilidades promover las necesarias reformas de
estructura y de clima de relaciones humanas, para lograr esa «promo-
ción» de los trabajadores al orden de dignidad que corresponde al
trabajo, a la persona humana y a su familia a que nos llaman nuestros
Obispos40 y nos inspira la Eucaristía.
¡Quién mejor que la Eucaristía, proclama la grandeza del ser humano
y procura su «divinización»!

e) Deber de ser artesano de la paz social
Mi predecesor en esta tribuna41 ha desarrollado ampliamente el tema
de la paz social, de modo que me limitaré a recordar que ella supone
la búsqueda de la unión y que la Eucaristía es el auténtico fermento
de unidad.
La técnica no une; a lo más, unifica en la uniformidad, lo cual es muy
distinto.
La ciencia hace «colegas»; la técnica, «compañeros»; la Eucaristía,
hermanos.

40 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la promoción y la responsabilidad de
los trabajadores, 28 de abril de 1956, párr. 3.
41 Hernando Campos Menéndez, Cristo y la Paz Social.
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La ciencia reúne en laboratorios, academias, congresos internaciona-
les; la técnica en esos hormigueros que no otra cosa son las grandes
fábricas y ciudades; la Eucaristía, en el Cuerpo Místico.42

El dirigente de empresa, encargado de la unidad de la empresa, es tam-
bién el primer responsable y el factor decisivo de la paz en la mismá.
A título de ejemplo, recuerdo bien de cuando era marino, cómo en
una escuadrilla de cuatro buques iguales, que realizaban cometidos
idénticos, siempre había alguno de ellos donde el ambiente era más
alegre y ello sin desmedro de la eficiencia ni del cumplimiento de los
Reglamentos y el factor determinante, sin duda alguna, era el carác-
ter de los Jefes del buque.

III. Eucaristía y acción empresaria

La influencia de la Eucaristía en la sociedad humana no es directa o
automática; se hace sentir a través de los hombres y mujeres que cons-
tituyen la sociedad.
La acción del cristiano debe parecerse, en cuanto sea posible, a la de
Jesús en la Eucaristía, provocando en nosotros una doble actitud pro-
fundamente comunitaria: responsabilidad ante Dios y servicio de los
hombres, sintiéndonos responsables de la aplicación concreta del Amor
de Dios, para que la gente perciba el amor que Dios nos tiene.

a) Acción multiplicadora
La Sagrada Eucaristía es una potencia transformadora que actúa des-
de hace 2.000 años.43 Jesús no se ha contentado con hacerse uno de
nosotros; ha querido hacer de cada uno ¡algo de sí!44

La gloria del Padre era su pasión dominante; pero esta gloria, en rea-
lidad, es lo mismo que nuestra salvación. El identificó nuestros inte-

42 V. Bonamín, S.D.B., Didascalia, Año XIII, N° 6.
43 R. Guardini, Op. cit. Tomo II, pág. 34.
44 R. Plus, Op. cit., pág. 68-73.
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reses con los Suyos y los de Su Padre, a fin de multiplicar, más allá de
todo cálculo, el número de almas redimidas.45

Quienes comen pan común incorporan ese pan a sus propios cuerpos,
haciéndolo parte de sí mismos; pero quienes en la Comunión se ali-
mentan del Pan del Cielo, no sólo se nutren de Jesús sino que son
transformados en Cristo, incorporados como miembros a Su Cuerpo
Místico.46 Y así como por la Eucaristía, Cristo nos diviniza, nos eleva
hasta él y nos asimila, procurando que no seamos nosotros los que vivamos
sino Él quien viva en nosotros, haciéndonos otros Cristos, así también el
dirigente de empresa debe ejercer en los que lo rodean una acción elevadora
y promotora, intentando hacer de ellos otros tantos empresarios; debe ser
un agente multiplicador.47

El capitalismo ve en quien pretende obtener posesión de capital -y
consiguiente poder económico- un competidor, un adversario; el co-
munismo procura que nadie tenga poder económico sino el Estado; el
cristianismo estimula en todos el desarrollo de las aptitudes necesarias
para asumir responsabilidades económicas y aspira a que sean utiliza-
das (lo que es distinto de usufructuadas).
En otras palabras, los dirigentes de empresa deben ser realmente «em-
presarios», hombres de empresa, emprendedores, creadores de fuen-
tes de trabajo.
Las cosas creadas son la sonrisa de Dios, dice San Ireneo. Los dirigentes
de empresas, al crear trabajo, no sólo deben distribuir sino multiplicar
la sonrisa de Dios. Quiera Dios que no acaparemos la sonrisa de Dios,
pues privaríamos de alegría al mundo...
Al contrario, las riquezas deben crear riquezas, proporcionar trabajo a los
hombres, acrecentar la vitalidad económica, para lograr así una econo-
mía ordenada y dinámica, que sea una de las bases de la paz social.

45 Cf. Faber, Le Saint Sacrément, pág. 138.
46 Cf. John Murphy, The Living Christ, pág. 164.
47 Este concepto, tal vez el principal de todo este trabajo, se lo debo, como muchos
otros que sería largo mencionar, al Canónigo Honorario Manuel Moledo, Asesor de
ACDE.
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b) Acción personal
La Eucaristía nos aleja de la concepción impersonal, mecánica de la
sociedad. Jesús, durante su permanencia sobre la tierra, no preguntaba
si la miseria que tenía bajo sus ojos provenía de los defectos de la orga-
nización política y económica de su época. No que ello le fuera indife-
rente. Al contrario, es el Señor del mundo y de su orden. Pero su acción,
su amor, actuaba y actúa entre tanto de persona a persona48.
Jesús, frente a un dolor, demuestra comprensión generosa y compa-
sión sincera; no sólo «está cerca» de los que sufren sino que se pone en
el lugar de ellos.
La Eucaristía, -Cristo Jesús presente entre nosotros, viviente entre
nosotros, entregado a nosotros, puesto a disposición de cada uno de
nosotros, cada vez que así lo queremos- nos confirma todo ello y nos
infunde el espíritu de disponibilidad y de cordialidad en el trato perso-
nal que sustenta la paz social.
Cabe mencionar también, siquiera someramente, que la Eucaristía es
la respuesta al problema de la «masificación» del hombre moderno,
pues no sólo nos recuerda que Cristo vino para servir, sino que nos
enseña cómo: de persona a persona, individualmente.

c) Acción orgánica
Quien en la Comunión ha sido incorporado a Cristo no puede menos
que querer que toda la sociedad humana prepare y refleje la comunión
de los hombres entre sí49, lo cual evidentemente requiere el estableci-
miento de un orden social.
Y al estar «ubicados» cada uno con respecto a Cristo, nos ponemos
en nuestro verdadero lugar con respecto a las demás partes del Cuer-
po Místico, con lo que se restaura el verdadero orden. Un ejemplo tal
vez permita, guardando las distancias, mostrar lo que quiero decir.
Un avión que se acerca a un aeródromo, al ubicarse con respecto a la
torre de control fija su posición con respecto a ella y por lo tanto con
respecto a todos los demás aviones que desean aterrizar, mantenién-

48 Cf. Pío XII, “Mensaje de Navidad 1952”; P. Dedyn, en conversación privada.
49 Yves de Montcheuil, S. J., Le Royaume et ses exigences.
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dose así un orden que asegura que los aterrizajes se lleven a cabo sin
dificultades.

d) Acción animada por la caridad social
La justicia sola no puede lograr la unión completa y la armonía que
harán que la sociedad sea un cuerpo que funcione perfectamente.
Sólo la caridad social, con su énfasis no en los derechos y deberes sino
en el amor al prójimo, puede ofrecernos la «motivación» necesaria
para que apliquemos la generosidad, paciencia y tolerancia indispen-
sable durante el muy lento proceso de transición entre una sociedad
desorganizada y otra que esté unida en la procura del bien común.
Sólo ella logrará que cada persona no se sienta sumergida en un gru-
po social determinado -sindicato, «clase dirigente», terratenientes,
etcétera-, y actúe únicamente como miembro de ese grupo50; sólo ella
nos permitirá analizar claramente los errores u omisiones de los diver-
sos grupos sociales, incluso del nuestro; ¡sólo ella impedirá que «cla-
sifiquemos» a la gente por su raza o por el color de su piel!

e) Acción abnegada pero sin agitación
Cristo se limitó muchísimo en su actividad -la pública sólo duró tres
años- pero fue ilimitado en su inmolación.
La Eucaristía es Dios que gobierna al mundo, modelo de todo gobier-
no: olvido de sí mismo, búsqueda exclusiva del bien de los goberna-
dos, sin agitación.
El dirigente de empresa, si procura modelar su acción en la Eucaristía
debe por lo tanto también estar dispuesto a sacrificarse por su Empre-
sa, a actuar abnegadamente y sin agitación.
Tendrá el sentido de lo real, de lo posible, y el suficiente dominio de
sí mismo para actuar no por instinto ni por hábito sino luego de re-
flexionar; y ¿dónde se puede hacer mejor y con más calma, por lo
menos en general, que al pie del Sagrario?

50 John F. Cronin, S. S., Social Principles and Economic Life, pags. 76-77.



“...Y DOMINAD LA TIERRA”76

f) Acción optimista
No nos tiene que sorprender el mal. Al contrario, quien vive de la fe
y conoce los efectos del pecado original, los límites y las miserias de la
humanidad, no se escandaliza por encontrar el mal alrededor de sí ni
adentro de sí mismo.
No se deja llevar ni por el pesimismo ni por un falso optimismo; ve el
mal, pero no se deja dominar o aplastar por él, sino que lo supera.
La esperanza fundada en la fe nos coloca en la verdad. Creemos no
sólo en la Redención de Cristo sino también en la permanencia acti-
va del poder renovador de la Iglesia.
Pecan contra la esperanza fundada en la fe los católicos que se dejan
llevar por una especie de complejo de inferioridad, del pánico -dice
Pío XII-, creyendo que nuestro cristianismo contemporáneo no está
proporcionado al gigantismo del mundo entero, secularizado, laiciza-
do, que todo lo quiere resolver por la técnica y la economía.

g) Acción con María de «Socia»
Nuestra acción debe seguir los pasos de Jesús: debe ser profundamen-
te mariana.
Si no hubiera sido por María no tendríamos Eucaristía, pues la Hu-
manidad de Cristo la tenemos por la acción del Espíritu Santo a tra-
vés de Ella, es decir que Su Humanidad fue «moldeada» por la
Santísima Virgen.
Un dirigente de empresa, para cumplir bien con todas sus responsabi-
lidades tiene mucha necesidad de actuar de una manera varonil, con
fortaleza, pero al mismo tiempo sin esa sequedad y dureza que fre-
cuentemente acompaña a quienes actúan en forma «seria»; actuará
por el contrario con cordialidad, amablemente, es decir de forma tal
que a los demás les sea fácil amarlo51.
¿Quién mejor que la Virgen, Madre nuestra y Madre de cada uno de
nuestro prójimo, para ayudarnos a ser como debemos ser, como los de-
más necesitan que seamos?

51 Alexis Carrel, Fragmentos del diario «Viaje a Lourdes», 24 de abril de 1941.
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Acostumbrémonos a actuar con Ella, tomándola de Socia, y, como
ocurre cuando se tienen socios, actuando con la intención al menos
general, de contar con su aprobación, y, cuando haya que enfrentar
algún problema difícil, consultándola expresamente.

Conclusión

Sabiendo que las palabras no son más que palabras, Nuestro Señor no
se contentó con darnos consignas, por claras, imperativas y apremian-
tes que ellas fueran, sino que, para ayudarnos, instituyó el Sacramen-
to de la Común-Unión.
Y ello, por así decir, es «lógico». Pues para lograr la comunidad a que
todos aspiramos, es necesario que haya respeto, comprensión; de ahí
sólo hay un paso a la mutua consideración, la cual facilita el diálogo, la
comunicación, que a su vez engendra la com-pasión, que nos lleva a la
comunión con los demás hombres.
¿Y dónde, si no en la comunión con Cristo, Cabeza del Cuerpo Místi-
co, encontraremos la luz y la fuerza para llevar a cabo, para bien
nuestro, del prójimo, de la Patria y de la Iglesia, una auténtica vida
empresaria?
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Introducción

El objeto de este trabajo es analizar los auténticos objetivos de toda
empresa comercial y demostrar que alcanzados, contribuyen no sólo
al desarrollo humano y dinamismo económico que en un clima de paz
social, necesita y espera Latinoamérica, sino que sin sacrificar el legí-
timo bien propio, aún material, de cada empresa, asegura su estabili-
dad y porvenir.
Tal vez llame la atención el plan de este trabajo, pero téngase en
cuenta que por una parte el Dr. J. Lagarrigue ha hecho ya un estudio
similar, partiendo de las necesidades de la macroeconomía1, y que por
otra la conocida revista norteamericana «Fortune»2, al tratar sobre la
motivación de la acción empresaria, incidentalmente prueba que los
objetivos de la empresa -considerados pura «teoría» por algunos hom-
bres «prácticos»- es algo que tiene consecuencias bien concretas, in-
cluso en orden al desarrollo y mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales de una nación.
En efecto, son los fines los que determinan las decisiones de los hom-
bres y eventualmente regulan su conducta.
Sólo cuando los objetivos propuestos a la actividad común de un con-
junto de hombres son elegidos con acierto, las relaciones entre éstos
pueden ser sanas y armoniosas. El fin debe guiarnos en la elección de
los medios, por lo que si el fin no es correctamente elegido, no logra-
rán su propósito ni las estructuras mejor concebidas. Esto reviste hoy
una particular importancia, ya que una de las paradojas más violentas
que nos ofrece el mundo contemporáneo es el contraste que se mani-
fiesta entre la profusión extraordinaria de los medios y la indigencia
desoladora de los fines.
Esta riqueza de medios y poder de acción en manos de una humani-
dad desprovista del sentido de las cosas y del conocimiento del verda-

1 Dr. Javier Lagarrigue, El Empresario cristiano frente al desarrollo económico, Santiago
de Chile, diciembre 1960.
2 “Have Corporations a higher duty than profits?”, Fortune, agosto 1960.
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dero fin de sus actos engendra la confusión y los obstáculos que se
oponen a la consecución de un mundo mejor.

I. Realidad actual

a) Concepción corriente de la empresa
El Código de Comercio argentino en su artículo 282 -y tanto el chile-
no como sus similares latinoamericanos adoptan una posición prácti-
camente idéntica-, dice:

La compañía o sociedad mercantil es un contrato por el cual
dos o más personas se unen, poniendo en común sus bienes e
industria, o alguna de estas cosas, para practicar actos de
comercio, con ánimo de partir el lucro que pueda resultar.

Como ninguna de estas legislaciones define lo que es la empresa, lo
anterior suele ser tomado como tal.
Asimismo, es muy general que la empresa se la conciba constituida
exclusivamente por los propietarios de los medios de producción, a
quienes corresponden con exclusividad todos los derechos de admi-
nistración y disposición, entrando en relación laboral con los trabaja-
dores asalariados al sólo efecto de obtener su concurso para la mejor
explotación de aquellos medios de producción.
De esta concepción se han derivado dos consecuencias: por una par-
te si la empresa está constituida tan sólo por los capitalistas-empresa-
rios, es lógico que actúe en general movida por el único fin de obtener
el máximo beneficio para los mismos; por otra parte, si los trabajadores
son simples colaboradores externos de la empresa, es natural que exis-
ta una tensión económico-social entre ellos y los propietarios de los
medios de producción3.
En una concepción como ésta no puede extrañar que el trabajo sea
considerado como una mercancía, como un «factor de costo», sin dete-
nerse a analizar el don del espíritu que enriquece y caracteriza todo
acto humano; se lo ve como algo puramente material, inconsciente,

3 APIC, L’Entreprise et son destin, Bruxelles, 1948, pág. 11.



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 83

reducido al nivel de la máquina, de lo exclusivamente ejecutivo. La
expresión corriente «mano de obra» es muy expresiva en este sentido.
El hecho de que en la mayoría de los casos los trabajadores no sean
tratados mal es atribuible a sentimientos de humanidad y no a un
concepto claro sobre la verdadera naturaleza de la empresa.
Fruto de esta falsa concepción es que la misma organización de la
empresa tienda a considerar al trabajador como un mero engranaje,
sin darle la oportunidad de conocer, de comprender, de percibir él
mismo el pulso de la empresa en la cual está comprometido; aún más,
de hecho estorba la expansión de la personalidad de los hombres por
medio de su trabajo4.
No ha de extrañar pues que el trabajador, al concurrir a la empresa sin
otro objetivo que el de ganarse la vida, ejecute el trabajo sin considerar-
lo «su obra» y sin sentirse, en cuanto persona, vinculado a él y aún
menos a la empresa. Careciendo de toda posibilidad de «participación»,
nada tiene de sorprendente que no aporte a la empresa su inteligencia
y corazón, facultades las más preciadas del hombre5.
Esta concepción de la empresa podría sintetizarse así: individualismo
puro; materialismo; relaciones sociales fundadas solamente en la bús-
queda de un beneficio y reducidas exclusivamente a planteos de dere-
chos y obligaciones. La tensión social resultante es una tensión de oposición.

b) Análisis de la realidad
Los hechos sin embargo, tal como se evidencia en la experiencia dia-
ria y en quienes, aún sostenedores en principio de la concepción pre-
viamente descripta, han efectuado la «anatomía» de la empresa
moderna6, muestran una realidad más rica y más compleja:

a) La empresa es una realidad económica que se presen-
ta como un sistema de recursos (de trabajo, capital,
conocimientos técnicos, etc.) organizados a fin de pro-

4Amintore Fanfani, Perfil de una economía para el hombre, pág. 13.
5 Alexander Dubois, Confidences d’un patron sur la réforme de l’entreprise,  pág. 14.
6 Cf. Herrymon Maurer, La Gran Empresa: su desarrollo y funcionamiento, Ed. Selección
Contable, Buenos Aires.
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ducir y vender bienes o servicios en un medio que la
supera, el mercado.
b) La empresa es también una realidad humana que se
presenta como una vinculación organizada de hom-
bres, entre sí y con la empresa, integrados en un orden
jerárquico y con funciones definidas de acuerdo con
los objetivos económicos de la empresa.
c) La empresa asimismo es una realidad «jurídica», que
se presenta como integrante de un sistema de relacio-
nes externas a la misma que la vinculan con un con-
junto de organismos y de fuerzas sociales que la
trascienden (el Estado, Cámaras Patronales, Sindica-
tos, opinión pública, etc.).

Todos ellos son aspectos auténticos y genuinos de un mismo ente: la
empresa7.
A pesar de ello, la vida jurídica de la empresa continúa dentro del
marco del derecho de propiedad concebido de acuerdo con la con-
cepción ya expuesta y, permítasenos agregar que esto, «pesada heren-
cia de los errores de un régimen económico inicuo que ha ejercido su
ruinoso influjo durante varias generaciones»8, ha contribuido a este
otro aspecto de la realidad contemporánea:

- concentración en pocas manos del poder económico,
- inequitativa repartición de los bienes,
- inestabilidad de la vida económica,
- fácil oportunidad para la especulación,
- disposiciones jurídicas que al favorecer el anonimato dilu-

yen la responsabilidad moral,
- facilidad para ganar dinero mediante la explotación de las

tendencias menos nobles de los consumidores,

7 Federation des Patrons Catholiques de Belgique: Pour une doctrine des dirigeants
de l’entreprise.
8 Pío XI, Carta encíclica Divini Redentoris sobre el comunismo ateo, 19 de marzo de
1937, párr. 50.
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- y en general, un estado de dependencia económica e inse-
guridad9 que favorece la despersonalización y la «masifi-
cación» de los hombres, con las divisiones y odio que son
su corolario, e incidentalmente que -como todo aquello
que ponga obstáculos al desarrollo de la personalidad hu-
mana- ofrece una gran permeabilidad al comunismo.

II. Concepción auténtica de la empresa

a) Naturaleza
La empresa es la institución característica y fundamental de toda socie-
dad industrial, que además de centralizar y organizar las actividades de
los hombres que tienen por fin la adaptación de los recursos terrestres a
las necesidades humanas, ha demostrado ser la única forma de organiza-
ción económica que puede asegurar el pleno rendimiento del trabajo.
Por esa razón y porque es tan grande la diferencia de desarrollo eco-
nómico entre los países que tienen o carecen de este tipo de organiza-
ción es que interesa analizar bien cuál es su naturaleza.
De las instituciones a que una persona puede adherirse voluntaria-
mente debemos distinguir entre «asociación» (como ser un club, una
sociedad religiosa, etc.) en que las personas están vinculadas directa-
mente, y «unidad económica» en que los hombres se encuentran vin-
culados por medio del intercambio de aportes (cosas materiales o
fuerzas asimilables a servicios materiales).
La empresa es una de estas últimas, es decir no es una asociación de
personas en la cual todos tendrían derechos únicamente como perso-
nas, por su sola condición de hombres, (como sucede en la familia o
en la sociedad política), sino que en la empresa los derechos persona-
les son proporcionales al aporte de cada uno al proceso productivo; en
ella cada uno aporta una contribución material y conserva la propie-

9 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la promoción y la responsabilidad de
los trabajadores, 28 de abril de 1956, párr.8.
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dad de lo que aporta. Es decir que unos aportan los medios de pro-
ducción y son propietarios de los mismos, y otros su trabajo pero no lo
transfieren, porque el trabajo, como enseña la Iglesia, es inseparable
de la persona del trabajador y ésta no se puede transferir (si no fuera
así, sería legítima la esclavitud).
Por ello, pues, nadie puede considerarse propietario de la empresa del
mismo modo que lo es de la casa donde vive: la empresa evidente-
mente no es tan «privada» como «mi casa».
Si bien los dueños de los medios de producción, por seguirlo siendo
de lo que aportan, son los responsables de las decisiones económi-
cas10, la empresa no se identifica sin embargo con la propiedad de los me-
dios de producción.
A título de comparación es interesante señalar que en el matrimonio,
auténtica sociedad en el seno de la cual ha habido auténticas transfe-
rencias de dominio y que por lo tanto es una institución superior a lo
que cada cónyuge aporta, ocurre que si bien cada uno tiene derechos
en el matrimonio no es dueño del mismo, y por eso ninguno de ellos,
ni los dos juntos, pueden disolverlo.
Por otra parte, al igual que todo grupo humano organizado, la empre-
sa tiene un bien común específico que, derivado de su naturaleza y de
sus objetivos, le es propio y por lo tanto debe ser tomado en conside-
ración por todos sus miembros11.
En resumen, la empresa no debe ser considerada como integrada so-
lamente por los propietarios de los medios de producción sino como
unidad de producción, en la que los elementos que la integran (apor-
tadores de trabajo y aportadores de capital) se vinculan entre sí me-
diante sus diversos aportes y donde el respeto mutuo debe estar
asegurado por la estructura misma de la empresa12.

10 Alocución de S. S. Pío XII, a la UCID (Unión Cristiana de Dirigentes de Empresa
Italiana), el 7 de mayo de 1949.
11 Joseph Folliet, “Ou va l’Entreprise?”, Chronique Sociale, enero-febrero 1951, pág. 73.
12 J. Calvez y J. Perrin S. J., Eglise et Societé Economique, pág. 365.
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b) Beneficios: ¿objetivo o motivación?
Uno de los prejuicios más extendidos es considerar todo beneficio
como una especie de robo o al menos como un dañino privilegio que
los habitantes de un país otorgan inmerecidamente a los poseedores
de capital y a los Dirigentes de Empresa, considerándolo como si fue-
ra el origen de todas las miserias del mundo actual.
Sin entrar a analizar aquí su verdadera naturaleza, su monto real, ni a
quiénes ni cómo eventualmente se debe distribuir -problemas de suma
importancia pero que no hacen al objeto de este trabajo-, no escapa a
quien analice el funcionamiento de cualquier sistema económico que
el mismo es no sólo útil sino necesario y ello no desde un punto de
vista egoísta sino social.
En efecto, para arrancar a la naturaleza sus riquezas y lograr que sir-
van a la humanidad son necesarios grandes esfuerzos, y para alentar a
su realización, Dios ha puesto en el corazón del hombre el estímulo
de la apropiación de los frutos de su trabajo. La experiencia enseña
que la esperanza del beneficio ayuda mucho a que la economía pueda
alcanzar su fin y por lo tanto es legítimo como móvil de las activida-
des económicas13.
Además de compensación por un servicio prestado, el beneficio debe
ser estímulo por los riesgos que necesariamente corre quien actúa en
el campo económico -sea persona o empresa-, riesgos que son costos
genuinos hasta que el futuro se haya convertido en pasado. Por lo
tanto un mínimo de lucro, adecuado a los riesgos tomados, es condi-
ción absoluta de subsistencia, no sólo para el agente económico sino
para toda la sociedad, pues no existe una fórmula mágica que permita
vivir a una empresa acumulando pérdidas, y a menos que tomemos
esto en cuenta, destruiremos la capacidad de producir14.
Este razonamiento rige para todas las organizaciones que suministran
bienes o servicios, independientemente de su forma jurídica, sean pri-
vadas o del estado, pues si funcionan dando pérdidas por cualquier

13 Cf. R. P. Martin Brugarola S. J., La Cristianización de la Empresa, pág. 23.
14 Peter Drucker, “La Empresa: sus posibilidades de perduración”. Journal of Business,
University of Chicago. Citado por Informaciones, junio 1959.
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motivo, el país -sea cual fuere su tipo de organización política o econó-
mica- indudablemente se irá descapitalizando y empobreciendo.
Aún en Rusia Soviética se ha perdido toda ilusión a este respecto y
sin duda no hay país en el mundo donde el control por medio del
beneficio sea tan rigurosamente considerado como la única medida
del rendimiento económico de una empresa.
Por otra parte, hay una cierta paradoja en discutir la legitimidad del
beneficio cuando el mismo constituye la materia impositiva de la cual
se alimenta la mayor parte de los presupuestos públicos.
Por todo ello un dirigente de empresa que deliberadamente, por negli-
gencia o por incapacidad, no cuida el rendimiento financiero de la mis-
ma, es no solamente un mal empresario sino igualmente un mal ciudadano.
Pero nótese que esta justificación del beneficio en cuanto poderoso e
indispensable estímulo de la actividad productiva es muy distinto de
«maximizar la ganancia» como objetivo de la empresa. Lo que corres-
ponde preguntar es:
«¿Cuál es el beneficio mínimo que necesita una auténtica empresa?» y no
«¿Cuál es el máximo que se puede ganar?».
Si una empresa sube los precios de una manera irresponsable, cobran-
do el máximo que el mercado pueda pagar simplemente porque tiene
poder para hacerlo, está trastornando los valores implícitos en el sis-
tema económico caracterizado por la empresa privada y anteponien-
do su afán de lucro al servicio del público consumidor.
Igualmente, si un sindicato colocado en una posición ventajosa para
negociar procediera a la obtención de salarios anormalmente eleva-
dos para sus miembros, estaría del mismo modo dejando de lado el
bien común, pues lo económico tiene por fin la provisión de bienes y
servicios a un precio razonable para todos, y no el enriquecimiento de
un grupo en especial a expensas de cualquier otro grupo15.
Lo que no es pues admisible es que el deseo del beneficio, en lugar de
limitarse a ser un animador, motor de las actividades económicas, se
convierta en el principio directivo único, sin atender a las necesidades

15 University of Notre Dame, Business Ethics, pág. 310.



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 89

de los que están unidos a la empresa (sean trabajadores o clientes) ni
atender el bien común.
En otras palabras, es legítimo y necesario como motor de la economía
pero no como fin único16.

c) Objetivos
De lo expuesto se deduce que si bien la empresa funciona gracias a la
búsqueda de una utilidad, el objetivo de la empresa no puede ser la
máxima cantidad de «utilidades» para la misma sino el máximo de
resultados positivos en todas las «dimensiones» que caracterizan la
vida de la empresa.
Tiene pues, en el plano natural, una triple finalidad objetiva:
1.- En la dimensión económica, un fin «externo» y uno «interno» a la
empresa:

- Producir bienes o servicios para satisfacer auténticas
necesidades humanas.
- Proveer retribuciones adecuadas para las diversas
categorías de personas gracias a las cuales ella existe,
funciona y se desarrolla (aportadores de trabajo inclu-
so en funciones dirigentes, y aportadores de capital).

2.- En el área de lo humano, tener en cuenta que, obra de hombres,
debe constituir una comunidad humana de trabajo, para lo cual debe
contribuir a:

- Unir los hombres.
- Desarrollar los hombres.

3.- En el aspecto de lo «público»:
- Contribuir al bien de la comunidad de que forma parte
(bien común).

Estas tres finalidades se combinan entre sí, y cualquier decisión de los
Dirigentes de Empresa deben tener a todas en cuenta; un equilibrio,
una armonía, es gravemente necesaria en la consideración simultánea
de todas ellas.

16 Cf. R. P. Martin Brugarola, S.J., La Cristianización de la Empresa, pp. 185-309.
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Por ejemplo, a la vez que, al fin del ejercicio, se analiza el balance
económico, hay que efectuar también el análisis del balance de pro-
moción humana, para que no se cumpla lo que amargamente señala-
ba Pío XI: «La materia inerte sale de la fábrica ennoblecida, mientras
los hombres en ella se corrompen y degradan»17

d) Finalidades subjetivas de los que participan en la empresa
Ellas pueden ser distintas de las finalidades objetivas de la empresa
misma, pero no deben ser contrarias a ellas.
La más corriente es la de carácter económico y corresponden a ella
las mismas consideraciones que a los beneficios de la empresa.
Sin embargo quienes trabajan lo hacen también movidos por el afán
de «hacer algo útil», es decir que aún inconscientemente, otra de las
finalidades subjetivas es la colaboración que el hombre debe prestar a
la obra creadora de Dios.
Aún sin entrar a profundizar sobre el sentido del trabajo y la diferen-
cia entre el trabajo como esfuerzo penoso y deshumanizado y el obrar
alegre y creador, resulta que la empresa, comunidad humana de tra-
bajo, debe contribuir a que el trabajador, en su trabajo y por su traba-
jo, pueda cumplir la misión propia de cada hombre en la vida social,
lo que supone una conveniente orientación vocacional.

e) Carácter
La empresa normalmente debe ser privada y cumplir su función social
en un ambiente de libertad.
Con referencia al primer aspecto, es suficiente recordar las palabras
de Pío XII; El propietario de los medios de producción, quienquiera que
sea -propietario particular, asociación de obreros o fundación- debe, siem-
pre dentro de los límites del derecho público, permanecer dueño de sus
decisiones económicas»18, pero teniendo en cuenta que «allí donde el capi-
talismo se arroga sobre la propiedad un derecho ilimitado, sin subordina-

17 Pío XI, Carta encíclica Quadragesimo Anno.
18 Cf. Pío XII, Alocución del 7 de mayo de 1949, a la UCID (Unión Cristiana de
Dirigentes de Empresa italiana).
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ción alguna al bien común, la Iglesia lo ha reprobado como contrario al
derecho de naturaleza19.
En cuanto al segundo, ello es debido a que la economía no es por su
naturaleza una institución del Estado; es, por el contrario, el producto vi-
viente de la libre iniciativa de los individuos y de las agrupaciones libremen-
te constituidas20.

f) Estructura
La estructura de la empresa debe ajustarse a sus finalidades. El míni-
mo esencial es que asegure el respeto mutuo entre los diversos deten-
tadores de derechos.
Hemos visto que el propietario de los medios de producción es dueño
de sus decisiones económicas, pero ello no significa que es el único
interesado ni el único detentador de derechos en ese conjunto de dere-
chos que es la empresa. Por el contrario, los documentos sociales pon-
tificios ponen en primer lugar los derechos de los trabajadores, ya sean
manuales, intelectuales o de quienes ejercen funciones de dirección.
Es importante que las relaciones entre los grupos que integran la em-
presa no se ejerzan por medio de presiones o exigencias donde el más
fuerte es el que se queda con la mayor proporción de los beneficios,
sino sobre la base de una comprensión de los diversos derechos basa-
dos, precisamente, en el reconocimiento de esa comunidad de activi-
dades, intereses y vida que es la empresa.
También cabe subrayar que es preciso, como dijo Pío XII, «trabajar
para que la persona humana posea aquella dignidad que Dios le dio desde
el principio, oponiéndose a la aglomeración de los hombres a manera de
masas sin alma» y favorecer aquellas formas sociales en las que encuentre
posibilidad y garantía una plena responsabilidad personal21.
Por lo tanto, hay que esforzarse por dar con las formas jurídicas de la
empresa que en cada circunstancia más favorezcan el desarrollo de la
personalidad humana, gran preocupación de la Iglesia.

19 Pío XII, Radiomensaje (1° septiembre de 1944).
20 Pío XII, Alocución del 7 de mayo de 1949 a la UCID.
21 Pío XII, Mensaje de Navidad 1942.



“...Y DOMINAD LA TIERRA”92

Efectivamente, la posibilidad de elegir y participar en la función de
decisión contribuye a la personalización del hombre.
La Encíclica «Mater et Magistra» dedica todo un capítulo a este tema.
El Episcopado Argentino en su «Pastoral Colectiva sobre la Promo-
ción y Responsabilidad de los Trabajadores», al tratar de la «Demo-
cratización de la Economía» manifiesta: Es recomendable una mayor y
progresiva participación de los trabajadores en todas las etapas de la vida
económica, e indica a continuación varias reformas en el plano de la
empresa para facilitar a ésta el cumplimiento de sus objetivos22.

g) Perfección cristiana de la empresa
Si no dijéramos nada más que lo expresado hasta aquí, la concepción
de la empresa no sería integral, porque le faltaría el elemento vivifica-
dor del soplo cristiano. En otras palabras, la empresa no debe conten-
tarse con una perfección puramente natural, sino que ha de tender
también a la perfección cristiana.
Para comprender acabadamente este punto fundamental, consideramos
indispensable recurrir a la enseñanza de Pío XII en su alocución del 31
de enero de 1952 a la Unión Internacional de Asociaciones Patronales
Católicas. En ella, el Papa Pío XII nos presenta magistralmente el cami-
no de la ascensión de la empresa, indicándonos los cuatro escalones que
debe subir para alcanzar la perfección humana y cristiana.
El primer escalón está representado por la finalidad económico-indivi-
dual y consiste en considerar la empresa como un medio de subsisten-
cia. Pero ello, con ser legítimo, no basta. Pío XII dice que la empresa
«es más que un simple medio de ganarse la vida y de mantener la
legítima dignidad del propio rango, la independencia de la propia per-
sona y de la propia familia».
El segundo escalón está representado por la finalidad técnico-económica
y consiste en concebir la empresa como un órgano de coordinación
de los factores productivos. Esto es cierto, pero no basta. El Papa
afirma que la empresa «es más que la colaboración técnica y práctica

22 Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino (1956), párrafos 65, 66 a 71, 74 a 76, 83
a 86.
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del pensamiento, del capital, de las múltiples formas de trabajo, que
favorecen la producción y el progreso».
El tercer escalón está representado por la finalidad económico-social
que consiste en concebir la empresa como un factor del aumento de
la producción y de la equitativa distribución. Con ser más elevado
que los anteriores, este escalón no es el más alto. El Pontífice así lo
proclama al decir que la empresa es más que un factor importante de la
vida económica, más que una simple -aunque laudable- ayuda al desarro-
llo de la justicia social.
Pío XII, después de haber ido señalando las finalidades naturales de la
empresa en sus tres grados sucesivos, advierte que si no fuera más que
esto, sería todavía insuficiente para establecer y promover el orden comple-
to, porque el orden no es tal, hasta que se apoya en toda la vida y en toda la
actividad material, económica y social, y sobre todo cristiana, fuera de la
cual el hombre queda siempre incompleto. He aquí el cuarto y más eleva-
do escalón: la vida y actividad cristiana de la empresa. Tal es su finali-
dad humana y cristiana.23

El gran Pontífice señala, de este modo, la cima a la que debe tender la
empresa para lograr su perfección completa, e invita a los empresa-
rios a ascender hasta ella: Este ideal es el ejercicio pleno, elevado, cristia-
no de vuestra empresa, penetrado por sentimientos humanos en la más
amplia y más alta acepción de la palabra24.
El hombre, después de la redención, no puede considerarse solamen-
te en el plano natural; debe integrarse en el plano sobrenatural. La
empresa, que es el factor más importante de la vida económico-social
moderna, debe estar pues, impregnada de un alto sentido humano y
cristiano, si quiere ser un eficaz elemento de orden en este mundo
convulsionado25.

23 Pío XII, Alocución del 31 de enero de 1952, a la Unión Internacional de
Asociaciones Patronales Católicas (UNIAPAC).
24 Pío XII, Discurso al Consejo Nacional de Directores de Empresas, nº 4, 31-1-52.
Criterio,  Año XXV, Nº 1162, 24 de mayo de 1952, pág. 283.
25 Síntesis efectuada por F. Valsecchi en: Problemas Humanos de la Empresa, Publicaciones
Asociación de Profesionales de la Acción Católica Argentina, págs. 20 y 21.
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III. Algunas consecuencias prácticas

Admitida pues la triple finalidad de la empresa, abordemos algunas
de las aplicaciones de dichos principios:
a) Dijimos que la primera es «producir». Afirmación, a primera vista,
banal. Pero si es así, consecuencia lógica es que la productividad (siem-
pre que ésta no se obtenga a expensas de la salud o de la dignidad de los
trabajadores) debe ser impulsada, pues adquiere un significado no sola-
mente técnico y financiero, sino humano y aún moral.
Esto es de aplicación no solamente a los obreros y a los factores exter-
nos a la empresa (legislación del trabajo, régimen impositivo, etc.) sino
a los Dirigentes de Empresa, que por lo tanto tienen la obligación de ser
eficientes y de rodearse de gente que lo sea. Si alguno no lo es, aún en
el caso de ser el único propietario de los medios de producción de su
empresa, falta a su deber, pues perjudica a la colectividad.
b) La segunda parte del primer objetivo es que los bienes producidos
satisfagan auténticas necesidades humanas. Hay una jerarquía en las
necesidades de una población determinada en un momento dado. No
es lo mismo, en momentos de hambre por ejemplo, invertir dinero en
aumentar la capacidad de producción de leche que en la de perfumes,
aunque esta última pudiera ser más rentable.
Por necesidades humanas se entiende las de los integrantes de todas
las categorías sociales. La riqueza económica de un pueblo no consiste
solamente en la abundancia total de los bienes, sino también, y más aún, en
su real, eficaz y justa distribución para garantía del desarrollo personal de
los miembros de la Sociedad, en lo que consiste el verdadero fin de la eco-
nomía nacional26.
c) Uno de los elementos constitutivos de una comunidad de trabajo
dijimos que era proveer retribuciones adecuadas a los integrantes de
la empresa. Pero esto no quiere decir que la empresa sea «una socie-

26 S. S. Juan XXIII, Carta encíclica Mater et Magistra, (5-V-1961), párr. 13.
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dad de beneficencia». Como toda persona física o moral tiene debe-
res, a veces muy graves, de caridad, pero normalmente si por cambios
en la técnica, por ejemplo mayor uso de petróleo en lugar de carbón,
quedan disminuidas las posibilidades de trabajo de los mineros de car-
bón, debe facilitárseles nuevos empleos a los mismos pero no necesa-
riamente (salvo graves circunstancias y en tal caso con apoyo del
Estado, es decir de toda la comunidad) mantener indefinidamente la
producción de bienes que no se van a vender, pues ello significaría
alterar el equilibrio de los fines de la empresa.
d) Se habla mucho, y con razón, de la necesidad de la unión de las
clases sociales o de todos los integrantes de un mismo país frente a tal
o cual peligro o flagelo social. La empresa, que es un lugar natural de
encuentro donde miembros de los más diversos sectores de la socie-
dad durante varias horas por día tienden a un fin común, por lo tanto
no debe ser un lugar donde se creen o intensifiquen las oposiciones
de intereses o luchas de clase sino, al contrario, debe ser un campo e
instrumento de un nuevo orden social donde se favorezca la unión de
los hombres entre sí.
Sería una exageración, como hemos visto, asignar a la empresa un fin
únicamente social y decir que su objetivo es producir hombres y no
bienes; ello equivaldría a confundirla con una comunidad religiosa o
una escuela. Pero es un error aún más grave dejar totalmente de lado
el aspecto social de la empresa en provecho de su carácter económico
y eliminar de ella todo contacto desinteresado, todo elemento pro-
piamente humano, como lo hace la economía clásica capitalista27.
De los bienes de carácter humano el primero que hay que procurar, el
más eminente de todos, el que busca todo grupo en la medida en que
tiende a su unidad, es la paz. La paz en la empresa significa compren-
derse y ayudarse, la buena voluntad entre todos los que contribuyen a
hacer la empresa lo que es, el trabajo en común en las condiciones lo
más humanas posible de salarios, de higiene, de organización, de ejer-
cicio de la autoridad28.

27 Joseph Folliet, Op. cit.
28 Ibidem. pág. 72.
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No puede haber paz sin justicia. Esta no es algo que se procura «des-
pués» sino que es el fundamento de cualquier relación humana.
La justicia posibilita la paz; pero por sí sola no basta. Entre los colabo-
radores de la empresa no es suficiente que los derechos de cada uno
encuentren una satisfacción proporcionada; la simple «coexistencia»
entre ellos no es digna del hombre. Deben tener conciencia de perte-
necer a una comunidad que da a cada uno tanto como ella recibe,
deben contribuir -y el dirigente de empresa, primer responsable del
bien común de la misma, más que cualquier otro- a crear un «clima»
de igualdad dentro del orden, de libertad dentro de la organización,
de respeto recíproco del jefe y de los subordinados; cada uno viendo
en el otro una persona humana, razonable y libre; cada uno viendo en
el prójimo un colaborador dedicado a una obra idéntica y común; en
otras palabras debe haber un ambiente amigable29.
¿Pensamos en ello los dirigentes de empresa cuando damos órdenes a
un subordinado o atendemos un pedido sindical que consideramos in-
justo o imposible de cumplir? ¿Nuestro modo, nuestro estilo de vida, tiende
a unir a todos aquellos con quienes entramos en contacto?
e) En cuanto al desarrollo de los hombres, tengamos en cuenta que el
auténtico e integral desarrollo de la personalidad es la prueba de la eficacia
de un orden social dado.
En la empresa en particular, quien trabaja en ella pone a su disposi-
ción lo mejor que tiene, su capacidad de trabajo. Los dirigentes de
empresa debemos reflexionar que esa persona nos está «prestando sus
talentos» y por lo tanto hay que ayudarlo a hacerlos fructificar.

Mater et Magistra30 manifiesta expresamente:
Una concepción humana de la empresa debe, sin duda,
salvaguardar la autoridad y la necesaria eficacia de la uni-
dad de dirección; pero no puede reducir a sus colaborado-
res de cada día a la condición de simples silenciosos
ejecutores, sin posibilidad alguna de hacer valer su expe-

29 Marcel Clement, El Dirigente de Empresa, pág. 142.
30 Juan XXIII, Carta encíclica Mater et Magistra, nº 92.



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 97

riencia, enteramente pasivos respecto a las decisiones que
dirigen su actividad.

En nuestro quehacer diario, ¿facilitamos a todos, incluso obreros, el
desarrollo de su iniciativa? ¿Alguna vez los consultamos de veras?
Hacemos participar a otros de lo que tanto apreciamos nosotros mis-
mos: nuestra autoridad? ¿Ponemos cuidado en la elección y forma-
ción de aquellos que, de hecho, tanto influyen en esto, los capataces?
La empresa, consciente o inconscientemente, es un molde, bueno o
malo, para los hombres que en ella trabajan.
f) Contribuir al bien común:
El mundo puede y debe ser conducido de nuevo a la armonía primiti-
va; Cristo ha venido también para restituir al hombre su dominio
sobre la naturaleza según el espíritu de Dios. Todos debemos contri-
buir personal y activamente al nacimiento, aunque sea doloroso y
lento, de una vida nueva, de una humanidad en constante progreso
en el orden y en la armonía31 contribuyendo así a su belleza y a la
felicidad del mundo.
Precisamente hemos visto que una de las finalidades de la empresa es
procurar el bien común de la sociedad, es decir un orden, una propor-
ción estable y armoniosa de las relaciones sociales que favorece que
cada persona, cada familia, pueda alcanzar su bien propio.
El bien común tiene pues un triple contenido: económico, cultural y
espiritual. El hombre es un todo: la vida económica no se halla aisla-
da de la vida cultural y espiritual, sino que influye notablemente en
ella. La empresa, si bien integra los organismos que procuran el fin
económico, tiene también en cuanto comunidad humana, responsa-
bilidad por los otros dos fines.
Dada la naturaleza de este trabajo no nos extenderemos más que so-
bre el económico, pero debemos subrayar la subordinación recíproca
que se verifica entre la actividad económica y la actividad social y
entre el bien común y el bien de los particulares: no puede haber
desarrollo económico auténtico donde haya inestabilidad social y vi-

31 Pío XII, Mensaje de Navidad de 1957.
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ceversa, tampoco puede haber desarrollo en lo social sin una sana
prosperidad económica.

Conclusión: La empresa y el desarrollo económico

a) El papel de la empresa en la economía general
La economía forma un todo, es decir que no es ya posible disociar la
economía de la empresa de la economía nacional, ni aún de la mun-
dial. No se puede concebir la empresa sin una referencia a una eco-
nomía global, ni sus planes individuales sin su armonización con los
generales; la empresa necesita una economía en desarrollo y a su vez
el desarrollo económico necesita de la empresa32.
Prueba, aunque no hacen falta, de lo increíblemente vinculados que
hoy están todos los problemas, y de cómo el desarrollo económico de
los demás países tiene consecuencias aún sobre decisiones tan típica-
mente empresarias como son el nivel de inversiones, es la conclusión
a que llega la Societé de Banque Suisse. El problema de la inflación lenta
sólo puede ser resuelto haciendo comprender a todos los pueblos occidenta-
les que el gran aumento de los ingresos involucra responsabilidades hacia
los pueblos menos desarrollados y menos afortunados, y que se producirán
serios males si no se aceptan estas responsabilidades, es decir en tanto que
no se practique la costumbre de crear nuevos capitales en favor del mate-
rial necesario a las economías de ultramar33.
Lamentablemente durante generaciones enteras la atención de los
empresarios se concentró en la sola vida de sus respectivas empresas.
Esto se explica, en parte, por la convicción de que la búsqueda del
propio interés de cada uno era la mejor garantía de la realización del
interés general. Se explica también por la falta de adecuadas informa-

32 Cf. “Declaración de la Comisión Directiva de la UCID en la XXV Semana Social
de los Católicos Italianos”, Bulletin Social des lndustriels, Dec. 1952.
33 “¿Es invencible la inflación lenta?”, Perspectivas: Informaciones Económicas de la Société
de Banque Suisse, Basilea, Noviembre-Diciembre, 1960.
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ciones sobre las interdependencias económicas, por cierta ceguera pro-
veniente del concepto de empresa como destinada exclusivamente a la
obtención del máximo posible de utilidades y por falta de visión34.
De todos modos, todo esto condujo a un concepto de empresa como
ente particular o privado, que puede ser equívoco cuando significa
prácticamente que el funcionamiento de la empresa, en la determi-
nación de sus objetivos, se realiza sin preocupación ninguna por la
relación con la colectividad nacional.
Esa visión está evolucionando, en especial porque hoy se reconoce
generalmente el hecho de que las decisiones de ciertas empresas afec-
tan de manera decisiva a la satisfacción de las necesidades de todos
los miembros de la comunidad nacional. En muchos casos, especial-
mente cuando se trata de empresas grandes, los efectos de las decisio-
nes son irrevocables. Si no caben las decisiones dentro de las
posibilidades de la economía nacional, pueden resultar perjudiciales
para todos.
Esto se verifica, sobre todo, en el campo de las inversiones. Son estas
decisiones de gran alcance y se proyectan en un futuro lejano. Por
otro parte, dado que surten sus efectos sólo a largo plazo y, en mu-
chos casos, no se manifiestan públicamente sino después de un tiem-
po largo de preparación, resulta el peligro que los programas de
inversión de varias empresas particulares se multipliquen o se contra-
digan mutuamente, de tal manera que no sea posible restablecer una
armonía posterior de programas ni remediar el perjuicio ocasionado a
la economía general.
Prácticamente, la armonía de los programas y planes de varias empre-
sas no se consigue sin una armonización consciente, una «economía
concertada» o sea, sin una planificación común. Se entiende que esto
no significa planificación estatal, que resultaría innecesaria si todas
las fuerzas económicas de la nación (todas las empresas y todos los
grupos que participan en las actividades de las mismas) colaboraran

34 Cf. Boletín del C.I.A.S. (Centro de Información y Acción Social) sobre «La
Empresa».
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espontáneamente en la preparación y en la ejecución de un plan eco-
nómico armonizado.
A veces surge la idea de que no hay planificación sin planificación
imperativa, autoritaria, impuesta por la fuerza, especialmente por la
fuerza pública.
Es la idea más perjudicial para el indispensable desarrollo de la plani-
ficación. De hecho, y en un principio, la planificación más perfecta
no es la más autoritaria, sino, al contrario, la más libre, aceptada y
voluntaria. Sólo cuando faltare aquella colaboración, y en la medida
en que faltare, puede el Estado verse obligado, por razones del bien
común, a provocar la reunión de quienes tienen el deber de armoni-
zar sus programas, e imponer, si fuera necesario un plan estatal.
En la práctica hay actualmente planificaciones que derivan de alguna
intervención del Estado y, al mismo tiempo, de la cooperación volun-
taria de grupos representativos de la economía. Francia, por ejemplo,
tiene, desde 1945, una planificación completa por medio de una Co-
misión nombrada por el Estado. Trabaja, sin embargo, fuera de los
Ministerios Económicos, en colaboración estrecha con todas las aso-
ciaciones representativas de la vida económica (patronales y también
sindicales), de tal manera que el plan, aunque teóricamente es del
Estado, en la práctica es la expresión de un trabajo de armonización
de decisiones y planes particulares, realizado por varios representan-
tes de los ramos de la actividad económica nacional.
Después de su confección, sirve el plan, no de ley imperativa en todos
sus detalles, sino de marco de referencia así para las empresas parti-
culares, como para el Estado en su política económica de incentiva-
ción y estímulo según los objetivos mayores del plan35.

b) La empresa y la parábola de los talentos36

La empresa debe ser fecunda, debe contribuir al aprovechamiento
racional de los bienes de la tierra: a ella también se le aplica la pará-

35 Cf. The Economist, 20 de mayo de 1961, pág. 759.
36 Cf. Mt 25, 14-30.
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bola evangélica de los talentos. Todos los «talentos» que colaboran
en la misma deben ser utilizados de modo que contribuyan al desarro-
llo y a la armonía de la sociedad de la que forma parte; no sólo el
dinero -talento peligroso pero poderoso-, sino también los hombres.
¿Quién puede dudar que el hombre es el más valioso de los talentos
con que cuenta la empresa, el que mejor puede fructificar, el que
ofrece, aún desde el punto de vista económico, mayor capacidad de
rendimiento, ya que contiene en sí mismo una semilla espiritual de
posibilidades casi ilimitadas37?
No basta que la empresa sea un centro de creación de productos o de
servicios que contribuirán a la ejecución del mandato bíblico de «do-
minar la  tierra»38; debe también enriquecer esa creación con los apor-
tes de aquellos que durante mucho tiempo no se les ha pedido que
sean más que meros ejecutores. Por ejemplo tiene el deber de dedicar
especial atención a la formación de los mandos intermedios y de los
trabajadores y de darles oportunidad de participar en la elaboración
de los planes que están llamados a ejecutar.
En cuanto a las metas en esta zona de actuación, si bien deben ser
concretas tienen que ser fijadas de acuerdo con las condiciones eco-
nómicas, políticas y sociales que afectan a cada empresa y que a su
vez son afectados por ella. Es evidente que, por ejemplo serán distin-
tos en América del Norte que en la del Sur.
Lo importante es que, como todo grupo dirigente de la sociedad, la
empresa no se desinterese del desarrollo económico. Más aún, no es ni
siquiera suficiente que subordine su propio interés al del bien común;
debe lograr armonizar los intereses públicos con los particulares de modo
tal que lo que contribuye al bien común coincida con su propio interés.
La empresa debe esforzarse para que todo aquello que es productivo
para la sociedad, todo aquello que la fortalece y hace más próspera sea
una fuente de estabilidad, prosperidad y beneficio para la empresa39.

37 Hernando Campos Menéndez, Discurso de apertura del 1er. Congreso de ACDE,
Buenos Aires, 22/27-VIII-1957.
38 Gén 1,28.
39 Peter Drucker, The Practice of Management.
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El mantenimiento del carácter privado de la empresa debe encontrar
su justificación en la capacidad de la libre empresa para enfrentar las
cargas, los riesgos y las responsabilidades de carácter económico y de
carácter social que de otro modo terminarían por ser asumidas exclu-
sivamente por la colectividad.
Además, dada la posición que de hecho ejercen en todo lo económico-
social, tienen, en su conjunto, graves deberes de caridad social. Por
ejemplo, el de contribuir a la expansión futura de la sociedad, no sólo
mediante la reposición de su capital propio a través de los fondos de
amortización, sino ayudando a la formación de un sistema educacional
que permita que la gente capaz pueda desarrollar sus aptitudes. Este es
el fundamento teórico del permitir a estudiantes efectuar «etapas de
aprendizaje» en las diversas secciones de una industria, aunque luego
de terminados sus estudios no continúen en ella.
Es psicológicamente necesario que el hombre medio no «sienta» que
las empresas lo oprimen, le impiden su progreso sino que, a nuestro
entender, el bien común exige hoy más que nunca que la gente tenga
esperanza; por lo tanto el conjunto de empresas de un país debe sem-
brar legítimas esperanzas y asegurar el razonable cumplimiento de las
mismas. En este sentido encuentro admirable el slogan de una cono-
cida empresa norteamericana: «el progreso es nuestro producto más
importante» (suponiendo naturalmente que por progreso se entiende
no únicamente el técnico).
Si ellas no lo hicieran, el comunismo, gran aprovechador de las defi-
ciencias del orden social, con el dinamismo que lo caracteriza, sabrá,
sin duda, capitalizar en su provecho esa sed cada vez más insatisfecha
de un mundo mejor.
Por el contrario, si se cumplen los verdaderos objetivos de toda Em-
presa, ella no será más un fin en sí, ni un instrumento de sojuzgamien-
to del hombre por el hombre como nos quiere hacer creer el marxismo,
sino ciertamente un instrumento al servicio de los hombres, más aún,
por su contribución al desarrollo de la economía y de la personalidad
de cada hombre, un factor de civilización40.

40 Jeune Patron, Octubre 1960, pág. 62.
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c) Grandeza de la misión del dirigente de empresa
Lo dicho, sin embargo, no es posible si los dirigentes de empresa no
tienen la voluntad de entrar de lleno en el concepto auténtico del
papel de la empresa dentro de la economía general (ni sin el desarro-
llo de una idéntica voluntad en todos los demás miembros de la em-
presa).
Es en la perspectiva de estos objetivos de la empresa que se puede apre-
ciar la grandeza de la misión de quienes son los primeros responsables de
llevarlos a la práctica. El bien común no es algo estático, algo del que se
puede decir «ahí está» o que se puede obtener mediante un conjunto
perfecto de leyes; es algo que evoluciona y que requiere, más aún hoy en
día como consecuencia de la aceleración de la historia, un gran dinamis-
mo por parte de quienes la Divina Providencia ha colocado en funciones
dirigentes, en puestos de avanzada social.
Precisamente en el estudio titulado «La Cooperación Internacional
en la Política de Desarrollo Latinoamericano» el Dr. Raúl Prebisch
afirma «El desarrollo económico en América Latina depende en gran
medida de la acción del empresario privado».
Vivimos horas de definiciones. Es en la medida en que los dirigentes
de empresa hagan suyo este imperativo de bien público y sepan con-
certar libremente sus esfuerzos para el servicio del bien común, que
ellos salvarán tanto la legítima propiedad privada como la legítima
gestión personal: en una palabra, la libertad. Los jefes y elites no perdu-
ran sino en la medida en que prestan servicios41.
Los dirigentes de empresa tienen por misión específica ser «hombres
de empresa» que acrecientan la vitalidad económica y promuevan el
desarrollo de la personalidad humana, para lograr así una economía
ordenada y dinámica que sea una de las bases de la paz social42; deben
ser un agente multiplicador43.

41 León Bekaert en Cahiers du CFPC, Nº I, 21 de marzo 1958, pág 32.
42 Enrique E. Shaw, La Misión de los dirigentes de empresa, pág. 16, 1ª edición 1958.
43 Enrique Shaw, Eucaristía y Vida Empresaria, pág. 25, 1ª edición 1959.
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Con clara e intensa visión de auténtico y experimentado dirigente de
empresa, Sergio Merino44 ha visualizado a éste en el centro de diver-
sos círculos concéntricos irradiando su acción mucho más lejos que
su propia empresa.
A pesar de ello vivimos en una época en que casi hay que «hacerse
perdonar» el ser jefe. Sin embargo es necesario llevar, ordenar, la crea-
ción a su fin, y quien dice «ordenar» supone un orden, una dirección,
un impulso, un jefe. Este jefe está al servicio de una causa en la que
está injertado y que lo supera; pero como todo jefe debe ser el prime-
ro en «servir»45 y en promover esta causa. Es esto lo que le otorga su
grandeza46.

Que María Santísima, Patrona de América, cuya
intervención en las Bodas de Caná fue un servicio de orden
temporal con proyecciones a lo trascendente, ilumine los
empeños de todos los que se esfuerzan por un auténtico
desarrollo económico.

44 Discurso a USEC, 11 de diciembre de 1959.
45 Cf. Lc 22, 27.
46 Cf. R. P. Georges Dubois, S.J. en UNIAPAC, Nº 16.
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CUARTA PARTE

“...y dominad la tierra”
(Concepto cristiano del desarrollo)

Conferencia pronunciada por Enrique Shaw en la “Reunión Nacio-
nal de Dirigentes Hombres de Acción Católica” (Buenos Aires, 4 de
marzo de 1962)
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Prólogo de la segunda edición1

El Consejo Superior de la Asociación de Hombres de la Acción Católica
Argentina, convocó a dirigentes de esta entidad provenientes de todo el
país, entre el 3 y el 5 de marzo de 1962, se reunieron en el Seminario
Metropolitano de Buenos Aires.
El objetivo de la asamblea fue considerar la real situación de las naciones
de América Latina y en particular de la República Argentina en punto a su
desarrollo integral. La causa inmediata de este análisis debe buscarse en la
encíclica Mater et Magistra, documento de extraordinaria resonancia
mundial por cuyo intermedio el Papa Juan XXIII exhortó a los laicos católicos
a preocuparse intensamente por las necesidades de las comunidades
nacionales en vías de desarrollo.
El presente volumen contiene las exposiciones que sobre tan vital tema
realizaron durante dicha reunión distinguidos dirigentes de obras promovidas
por la Iglesia, dirigentes que en el plano temporal merecieron la consideración
de la comunidad por sus conocimientos intelectuales y por su afán de eliminar
los factores que ponen en peligro el orden social. De ellos, mientras se
preparaba esta publicación, falleció Enrique Ernesto Shaw, quien hasta su
deceso presidió el Consejo Superior de la AHAC.
A la memoria de Enrique Shaw, inspirador de estas reuniones destinadas a
fomentar en los lacios católicos la preocupación por los problemas de la
comunidad humana, dedicamos la edición de este libro.

El Consejo Superior de la AHAC

1 Este texto fue publicado primero por «Ediciones Colombo» en 1962 y luego en
marzo de 1963, por la AHAC (Asociación de hombres de la Acción Católica
Argentina). Esta segunda edición incluye trabajos de Carlos Moyano Llerena,
Hernando Campos Menéndez y Antonio López.
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Introducción

a) Actualidad e importancia del tema
El vocablo «desarrollo» está hoy en labios de todo el mundo. Como
veremos en el transcurso de esta exposición, esto es algo que debe
alegrarnos y a lo que debemos contribuir intensamente, pues sólo no-
sotros los cristianos podemos, y por lo tanto debemos, darle todo su
verdadero valor.
Además, lamentablemente, mientras los comunistas difunden místi-
cas falsas para movilizar en su provecho las energías humanas, noso-
tros frecuentemente no aprovechamos plenamente el maravilloso
tesoro de verdades reveladas depositados sólo en la Iglesia, y que son
necesarias para estimular y orientar las fuerzas constructivas y solida-
rias indispensables para procurar un auténtico desarrollo.
No pretenderé hacer una exposición completa del tema, sino apenas
esbozar los conceptos comunes a todo desarrollo, y que lo mismo rige
para el pedagógico que para el económico.2 Tampoco intentaré «mo-
ralizar» (en el sentido de «dar normas de moral») el desarrollo tal
como viene ocurriendo -por más que ello es algo muy necesario- sino
que, Dios mediante, procuraré señalar su dimensión humano-divina,
«ubicando» la actividad terrestre del hombre dentro del Plan de Dios,
con un «súper destino» divino según el cual serán desarrolladas hasta
su plenitud todas las obras humanas.
Los marxistas nos acusan de que, por dar tanta importancia al Cielo, no
somos plenamente de este mundo y por lo tanto somos incapaces de
sentir, para citar un caso, todo lo trágico de la miseria obrera, perdien-
do así, por causa de nuestra fe, una gran parte de la potencia de acción,
de realización concreta que pueden poner al servicio de las necesidades
presentes aquellos que no tienen otros horizontes.
Veremos que, por el contrario, la visión del mundo que tiene el cristiano
lo provee de un gran estímulo para actuar enérgicamente sobre el mismo.

2 R. P. Laurent, Ing. Hernando Campos Menéndez, «El subdesarrollo en la América
Latina y sus consecuencias» Publicado por la ACA, 1963.
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El mundo no es un lugar de exilio ni un objeto de admiración puesto
por Dios como testimonio de Su omnipotencia; el mundo es para el
hombre el lugar donde se elabora su destino eterno. Es allí que tene-
mos que influir para que la Historia, que «se hace» día a día, se aproxi-
me en cuanto sea posible al Plan que Dios en Su sabiduría y amor ha
previsto para los hombres y para el mundo.
Tomemos el caso de un «valor humano» como es la justicia. No basta
con esperar que el día del Juicio Final «se haga justicia» (como sin
duda se hará); hay que procurar además que, aunque imperfecta, exista
desde ya, y esa es responsabilidad nuestra, de los hombres que, cons-
ciente o inconscientemente, y por limitada que pueda parecer nues-
tra contribución, estamos haciendo la Historia.
Una razón más para reflexionar sobre este tema es su gran importan-
cia para la correcta solución de las necesidades de nuestro país.
Tomemos el problema de la escasez de viviendas. ¿Son un bien «de
consumo» -como de buena fe sostienen algunos peritos económicos-
o un bien «de capital»? ¿Qué prioridad debo darle en los planes con-
cretos de desarrollo? Es evidente que si se adopta la primera clasifica-
ción -«de consumo»- debo ubicarla después de la construcción de
caminos o aeródromos, por ser éstos, sin discusión, un bien de capi-
tal. Pero, ¿son «de consumo»? Obviamente la contestación a esta pre-
gunta no depende solamente de factores técnicos y financieros, sino
también del valor que se dé a la formación de familias física y moral-
mente sanas, de lo que es factor un suficiente número de viviendas;
en otras palabras de la jerarquía de valores admitida por quienes elabo-
ran los planes de desarrollo.
Una palabra de atención. También en nuestro medio -de hombres
que se manifiestan públicamente como católicos- he escuchado con-
ceptos erróneos. Citaré dos, uno por defecto y otro por exceso.
Recuerdo con tristeza el comentario de alguien que, de regreso de
una zona agrícola, manifestó que allí la cosecha se había perdido, agre-
gando que sin embargo a fin de cuentas casi era mejor pues si los
habitantes del lugar hubieran recibido mucho dinero no hubieran sa-
bido cómo manejarlo y lo hubieran gastado mal.
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¡Grave error de concepto! Si bien es de una magnitud muy distin-
ta, es similar en su orientación equivocada a la de alguien que no
se entristeciera si un chico tuviese parálisis infantil. Lo normal
dentro de la Divina Providencia es que un ser humano utilice las
piernas que Dios le dio como asimismo que la cosecha dé sus fru-
tos. Si Dios permite que ello no ocurra ha de ser por muchas y
buenas razones, pero no por eso debemos «prima facie» alegrarnos
o no tomar todas las medidas para evitar ese mal.
El otro es el de quien criticaba las muchas energías que se dedican
al fomento de las vocaciones eclesiásticas, diciendo que en cam-
bio los católicos deberíamos dedicarnos muy principalmente al de-
sarrollo económico, pues logrado éste, al sobrarle dinero a la gente
sería más generosa en su contribución al sostenimiento de la Igle-
sia y los sacerdotes dispondrían de más medios para mejorar su
nivel de vida, con lo que no faltarían entonces vocaciones sufi-
cientes.
Vemos ilustrados claramente los dos extremos erróneos: el de quien
no acredita el peso debido al desarrollo económico y el otro que
cree que el desarrollo económico puede por sí solo producir valo-
res no económicos como son los sobrenaturales de una vocación
religiosa.

b) ¿Puede un cristiano dedicarse sinceramente al desarrollo?
¿Es posible dedicarse profundamente a las tareas «de aquí abajo» si se
está convencido que lo único esencial es el «más allá» y por lo tanto
todo lo visible no es más que algo pasajero, secundario?
A primera vista el Evangelio parece estar más próximo del Mahatma
Gandhi que de Carlos Marx: nos enseña -con la conocida parábola de
los lirios del campo3- a no preocuparnos del mañana y en general
insiste en el desapego del mundo a fin de que el alma esté libre en su
marcha hacia Dios, sin alabar para nada la energía o la inteligencia en
la búsqueda de fines temporales.

3 Mt 6, 28; Lc 12, 27.
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Y a muchos de sus intérpretes superficiales les ha parecido que debe-
mos temer que si dedicamos demasiado tiempo al mundo terreno nos
privaremos de la contemplación de la belleza de los cielos.
Pero si reflexionamos sobre sus enseñanzas nos apercibiremos que es un
error creer que pone como ideal una actividad puramente espiritual. El
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber4 como asimis-
mo, la Parábola de los Talentos5 son suficientemente elocuentes.
Siempre ha habido una cierta «tensión» entre quienes daban preferencia
al influir directamente sobre el mundo y quienes propiciaban el retirarse
de él, pero últimamente el marxismo, herejía, como todas, en cierto senti-
do providencial, ha hecho que este problema fuera nuevamente analizado,
que se buscara más intensamente dentro del depósito de la verdad reve-
lada, la auténtica actitud cristiana al respecto.
Después de la Gran Guerra de 1914-1918 -la guerra que iba a acabar
con las guerras-, el mundo occidental vivió una verdadera euforia.
Creía que todos los problemas estaban solucionados y que ya se había
iniciado la era del progreso indefinido. Pero luego, como fatalmente
ocurre cuando se deja a Dios de lado, vino la crisis, la desocupación,
surgieron dictaduras en varios países y se perfilaron, cada vez más
nítidas, las sombras de una nueva guerra.
En medio de esa confusión y pesimismo Pío XI alentó todo sano pro-
greso, para perfeccionamiento y desarrollo de la humanidad y con sus
Encíclicas, recordó e iluminó las bases necesarias para obtenerlo. Poco
después, hacia 1937, se publicaron los primeros trabajos, dedicados
exclusivamente a la visión cristiana de las realidades terrestres.
Vino luego la segunda Guerra Mundial y luego de la derrota de Fran-
cia se publicó en este país -seguramente impresionados los autores
por los daños causados a su alrededor por el uso dañino de los moder-
nos adelantos de la técnica- un libro que sostenía que, dado las con-
secuencias que tiene sobre el hombre el pecado original, cuanto más
desarrollado esté el hombre, cuanto más poder tenga sobre la mate-
ria, mayores serán los estragos causados por el pecado original.

4 Mt 25, 35.
5 Mt 25, 14-30.
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Este opúsculo causó sensación por su pesimismo y contribuyó, por el
contrario, a que se profundizara en el verdadero sentido de la virtud
de la esperanza.
Finalmente vino la paz y con ella la palabra del Cardenal Suhard6 con
su maravillosa pastoral ¿Crecer o declinar de la Iglesia?, donde incluye
y fundamenta un llamado a los católicos a participar activamente en
la reconstrucción.
La paz abrió también la posibilidad de las peregrinaciones a Roma, dan-
do ocasión a las numerosas alocuciones de Pío XII a representantes de
todas las actividades, desde aquellas que dan la impresión de ser inne-
cesarias o al menos superfluas en un mundo empobrecido -como podría
ser la producción de seda-, a las más humildes, representadas tal vez
por los guardas de tranvías. A todos ellos los alentó a cumplir bien con
sus deberes profesionales y humanos e incluso les sugirió delicadamen-
te cómo hacerlo. Creo que nunca olvidaré, en el segundo de los casos
que menciono, sobre  sus consejos sobre cómo tener el cambio ya con-
tado y de la simpatía con que hay que atender aún al que se equivoca
en el monto a pagar, alentando así a hacer más agradable la vida de
quienes utilizan ese medio de locomoción.
Pero además Pío XII hizo precisas afirmaciones doctrinarias:
Sacaría una falsa deducción de nuestras palabras, contra el materialismo del
pasado siglo, quien juzgare que son una condenación del progreso técnico.
No. No condenemos lo que es don de Dios, que... escondió en los días de la
creación del mundo, en las entrañas más profundas del suelo, tesoros... que
habrían de ser excavados por las manos del hombre para sus necesidades...,
para su progreso.
El cristianismo no busca un espiritualismo puro, que sería inhumano.

6 Cf. Cardenal Suhard Arzobispo de Paris, Pastoral de Cuaresma, 11 de febrero
de 1947: «¿Crecer o declinar de la Iglesia?». Esta carta pastoral la publicó completa
la revista Criterio en sucesivas entregas: Criterio Año XX, Nº 1011, 7 de agosto de
1947, pp. 781-784; Criterio Año XX, Nº 1012,  14 de agosto de 1947, pp. 802-
806; Criterio Año XX, Nº 1013, 21 de agosto de 1947, pp. 828-833; Criterio Año
XX, Nº 1014, 28 de agosto de 1947, pp. 852-857; Criterio Año XX, Nº 1015, 4 de
septiembre de 1947, pp. 873-878; Criterio Año XX, Nº 1016, 11 de septiembre
de 1947, pp. 900-905.
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El cristiano perfecto es también hombre perfecto, puesto que nadie fue más
perfectamente hombre que el Hombre-Dios Jesucristo.
Y en el último Mensaje de Navidad7 que pronunciara, el de 1957,
manifestó:
La intervención en el mundo es un derecho y un deber que corresponde
intrínsecamente a la responsabilidad del cristiano.
En ese mismo discurso Pío XII señaló que la meta auténtica del progre-
so es «colaborar con Dios, por Cristo, y con su propia actividad creado-
ra en la construcción de la armonía completa del mundo…, considerando
a todas las cosas dentro del orden señalado por Dios».
Una inundación que arrasa todo, evidentemente no es algo armonio-
so, y por lo tanto debemos hacer lo posible por prevenirla.
Para terminar con estas citas pontificias, S. S. Juan XXIII no deja
lugar alguno a la duda sobre si el desarrollo aún meramente económi-
co es una opción. Dice textualmente Mater et Magistra8: Es un deber
favorecer el desarrollo económico y el progreso social.

c) Civilización y religión
Señalado ya el deber de trabajar, de mejorar el mundo, y antes de
entrar a un análisis más detallado del tema, me parece de interés pro-
curar determinar si la civilización en cuanto tal (independientemente
del buen o mal uso que se haga de ella) contribuye o no al crecimiento
del mundo sobrenatural.
Volviendo al ejemplo anterior, si tomamos las medidas para evitar las
inundaciones, es decir, hacemos un dique, ¿habrá por ello más gracia,
más vida sobrenatural, en su zona de influencia? ¿El dique por sí mis-
mo, contribuye al crecimiento del mundo sobrenatural?
Descarto totalmente tanto la absurda y herética opinión que la natu-
raleza puede producir gracia, como asimismo las dos extremas y opues-
tas que, si bien no suelen manifestarse con la fuerza con que aquí las

7 Pío XII, “Mensaje de Navidad”, 1957.
8 Juan XXIII, Carta encíclica Mater et Magistra (5-V-1961).
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resumo, se nota que conscientemente o no, son la fuente en que se
alimentan las obras de algunos autores.
Una de ellas es la muy pesimista: la naturaleza, «el mundo», «pasará»,
es inútil esperar que pueda servir para algo duradero. La dejo de lado,
pues si fuera así y en nada influyera sobre el mundo venidero, la Igle-
sia no se preocuparía, como siempre lo ha hecho, por mejorar las con-
diciones de vida de los hombres y Santo Tomás no habría expresado
que hace falta un mínimo de bienestar para la práctica de la virtud.
Descarto también la exageradamente optimista -más de moda hoy en
día que la anterior-, que sostiene que la civilización con el tiempo va
a desarrollarse tanto y tan perfectamente que, luego de la Parusía se
convertirá en el Reino de Dios. Si así pudiera ocurrir, resultaría que el
desarrollo de la civilización apuraría la venida de Cristo. Me parece
que esta corriente de pensamiento no da suficiente importancia ni a
la triste realidad del pecado ni a aquel pasaje de la  II Epístola de San
Pedro que afirma que la caridad es la que acelera la venida de Cristo.
Pero sin duda es evidente que hay una cierta vinculación entre la civi-
lización y la religión, entre la naturaleza y la gracia, si bien es difícil
determinarla con exactitud.
Dentro de la más pura ortodoxia hay ocho o nueve opiniones ligera-
mente diferentes, sostenidas por otros tantos teólogos de prestigio.
De ellas, la que más me satisface es la que sostiene que la civilización
condiciona (la expresión precisa es «condiciona extrínsecamente»),
dispone, para la vida sobrenatural: no la produce sino que condicio-
na, ya sea a favor o en contra.
Por ejemplo, los medios técnicos destinados a acercar los hombres
entre sí -teléfonos, aviones, etc.,- son una condición que facilita la
unión de los espíritus, pero no el agente principal de dicha unión, como
desgraciadamente nos lo prueba el hecho de que a pesar de lo fácil
que es telefonear de Moscú a Roma…
Con los conocimientos de que disponemos ahora «a posteriori», ana-
lizando los hechos después de ocurridos, vemos que la Historia antes
de la venida de Cristo, incluyendo la filosofía griega y el orden roma-
no, fue una preparación providencial para ella. El César al disponer el
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censo dio lugar al traslado de San José y la Santísima Virgen a Belén
y a que se dieran las condiciones profetizadas en las Sagradas Escritu-
ras para el nacimiento del Mesías. Pero esto naturalmente no quiere
decir que el censo fuera la causa que necesariamente condujera a la
Encarnación; lo único que se puede deducir es que la Historia de
hecho contribuyó extrínsecamente a la venida de Cristo.
En concreto, no podemos saber cuál es la relación exacta entre la civili-
zación y la religión pues Dios, que ha querido condicionar Su acción
a la de los hombres, nunca ha decretado un paralelismo entre la ac-
ción divina y la humana. Pero cualquiera sea el modo con que procu-
remos expresar la relación positiva que existe entre la acción histórica
del hombre y el llevar a término el mundo celestial, una cosa es segu-
ra: esta relación existe.
Dios ha querido, por caridad y con soberana independencia, sin estar
obligado a ello, condicionar Su acción por la nuestra, preparando las
riquezas de Su gracia a lo largo de una lenta maduración cuyos ele-
mentos concretos son el trabajo y las civilizaciones.
Esto fue especialmente puesto de manifiesto durante los años en que
Jesucristo vivió entre nosotros, dándonos la prueba que Dios, para
mostrarse, para redimir al hombre, quiso depender de la naturaleza
humana.
Pío XII, en su Alocución al Ministro de Liberia, el 28 de febrero de
1951, señaló con claridad la existencia de esta relación: «La manifes-
tación de la verdad cristiana y la fidelidad a los principios fundamen-
tales de la fe católica, están indisolublemente unidos con la sincera y
constante afirmación de los más auténticos y exaltados valores de la
naturaleza humana…
La verdadera religión y el profundo interés por todo lo humano no
son rivales. Son hermanos. No tienen nada que temer una de la otra,
sino todo por ganar.
Si cada una permanece leal a la ley de su propio ser, y respeta las necesida-
des vitales y las variadas manifestaciones externas de la otra, la resultante
armonía de ambas fuerzas dará a los pueblos… los más valiosos incentivos
para una real prosperidad y un sólido progreso.
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I. El mundo tiene un significado:

a) Sentido de la creación
¿Tiene alguna vocación la humanidad? En caso afirmativo ¿cuál es?
¿Tuvo razón aquel biólogo que decía que es la aventura ciega y estú-
pida del protoplasma destinada desde sus comienzos al fracaso y a las
tinieblas infinitas?
La fe abre al creyente perspectivas apasionantes con respecto al destino
humano. La visión cristiana del mundo es netamente optimista: el cris-
tiano es un hombre que cree en el amor. Dios no es ni un dios oriental,
totalmente indiferente a todo lo que sucede a su alrededor, ni un dios
griego que se divierte a expensas del hombre: Dios es amor.
Creer en la doctrina cristiana de la creación es creer en el amor. Es
poner el amor en el origen del ser, explicando la existencia del mun-
do por el gran cariño, por el afecto inmenso que Dios nos tiene. Es
concebir el mundo como un don y comprender que el universo está
orientado por un designio de generosidad. Es tomar conciencia de que
el hombre ha sido creado por amor, para hacer vivir sobre la tierra y
luego en el cielo tal imagen particular de Dios.
En otras palabras, para el cristiano el mundo es un misterio cuya llave
es el Amor: es de Alguien, existe por el amor de Alguien, va hacia
Alguien. Hay un plan que se cumple en etapas progresivas, que se
desarrolla en etapas cada vez más perfectas y acabadas. No es un desa-
rrollo ciego, «dialéctico» como dicen los marxistas, sino que tiene
que ser completado por el hombre.
Dios es más que el artista que exterioriza Su amor a la belleza hacien-
do una obra bella; le da vida a Su obra. La creación es conjuntamente
la expresión de la omnipotencia divina y del Amor de Dios que asocia
al hombre a su perfeccionamiento.
Y en el séptimo día de la Creación9, el día de reposo para Dios, el día

9 Gn 2, 23.
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aún no concluido de la Historia en que aún estamos viviendo, Dios al
hombre ha creado a Su imagen y semejanza, libre y dotado de inteli-
gencia y de poder, a ese hombre -espíritu y materia, microcosmo que
resume toda la creación pues su cuerpo es un territorio común de lo
espiritual y de lo inanimado, ya sea animal, vegetal o mineral- le da el
mandato Creced, multiplicaos y dominad la tierra10. Es decir le entrega
el dominio y señorío vicario de todo lo creado, le otorga el don divino
de la fecundidad y le llama a llevar a su término la totalidad de lo
creado mediante el crecimiento de la cultura, la proyección de la per-
sonalidad hacia una plenitud, la multiplicación de la especie, el do-
minio sobre las fuerzas de la materia y en resumen, el desarrollo de la
comunidad humana.
El día séptimo marca así conjuntamente el descanso de la obra crea-
dora de Dios y el llamado al trabajo del hombre para llevarla a la
perfección por Dios prevista y querida, para moldear la arcilla de la
tierra de este mundo en desarrollo de modo que se graben mejor en él
los rasgos del mismo Dios.
Es así que cuando el hombre, dominando la naturaleza, «pone en
valor» todos los recursos de la creación y los transforma en bienes
económicos o culturales, elaborados y útiles, su actividad entra en la
perspectiva inicial de Dios.
Otro hecho mencionado en las Sagradas Escrituras y que tiene gran
importancia es que Adán «puso nombres» a los animales. Dar el nom-
bre significa tanto como definir el ser, «dar sentido», orientar a las
cosas. Con ello la Biblia expresa no sólo la unión del hombre con la
naturaleza sino su superioridad sobre ella, y que la misión del hombre,
centro del cosmos, es llevarla a Dios.
Pero aparece el pecado. El pecado es una desobediencia a Dios pero
también es un volverse hacia sí mismo: egoísmo. Luego de cometi-
do, el hombre no sólo no da gracias a Dios por los bienes creados
sino que se cree su dueño. Y en lugar de buscar su desarrollo me-
diante el libre cumplimiento de los designios de Dios, el hombre

10 Gn 1, 28.
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pretende reducir el Plan de Dios al suyo propio, pretende que Dios
haga lo que él quiere.
Antes de la culpa, la naturaleza estimulaba todas las facultades del
hombre hacia Dios. Todo entonces era sagrado porque todo estaba
impregnado de Dios y todo llevaba a Dios.
El pecado rompió esta sublime armonía e instauró la tiranía de lo
sensible, que ha trastornado la realidad terrestre, obstaculizando la
misión natural de las cosas visibles y sensibles de conducirnos a las
cosas invisibles y divinas.
Otra consecuencia es que disminuyó la intensidad de la vida, al que-
dar debilitada la voluntad y ofuscada la inteligencia y por lo tanto se
produjo una disminución de la libertad.
Además el trabajo, que en el Paraíso Terrenal era obra gozosa de desa-
rrollo, se volvió penoso, pues el primer hombre, íntimamente unido a
la materia a través de su cuerpo, la arrastró consigo en su desorden, y
desde entonces, como dice la Epístola a los Romanos11  fue sujeta a la
vanidad.

b) Consecuencias de la encarnación
La Encarnación no es una especie de meteoro que ha «caído del cie-
lo» sin vinculación alguna con el proceso de la Historia. Por el con-
trario es el momento decisivo de todo un proceso que comenzó antes
que ella y que aún continúa después.
Desde el punto de vista de este tema, este misterio -la unión de la
naturaleza humana a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad-
significa que la materia ha sido promovida, asumida, por la divinidad.
Desde entonces toda criatura está como elevada, transfigurada, con-
sagrada. No sólo el hombre sino las cosas, pues la Encarnación es la
comunicación de Dios no sólo a los hombres, sino también a todas las
criaturas ya que en cierta manera la naturaleza humana contiene to-
das las cosas y es la recapitulación de todas ellas.
Es decir que la divinización no es solamente la perfección última del

11 Rm 8, 20.
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hombre, sino, mediante el hombre, es la razón última y el fin al que
tiende la creación entera.12 Incluso la materia; las piedras, las plantas,
los animales, como son incapaces de inteligencia y de amor, y por lo
tanto incapaces de dirigirse a Su Creador, necesitan del hombre para
que las una y ordene y, por medio de él, ser llevadas a Cristo. Sólo «en
Cristo» los hombres y las cosas llegan a su plenitud, adquieren su
significado y fin últimos.
De este modo se cumplirá el plan divino de reordenar todas las cosas
en Cristo: «instaurar todo en Cristo».
Vemos pues que aún los aparentemente más insignificantes aspectos
materiales de la existencia humana, son instrumentos del Plan de Dios,
son vehículos de la Misericordia Divina. Es así que el universo mate-
rial, después de la Encarnación, es, en cierto modo, nuestro hermano.
Se explican así los cánticos de San Francisco de Asís y las numerosas
anécdotas a su respecto, que ilustran su marcado sentido fraterno
hacia los animales y las cosas, a pesar de ser tan desapegado de las
riquezas. Creo que, precisamente su amor a la pobreza, su desapego a
lo material, le hizo valorar adecuadamente el universo, le dio la liber-
tad y la perspectiva necesaria para simpatizar con todas las cosas sin
dejarse dominar por ellas.
El mundo pues, no sólo ha de hacer que alabemos a Dios, al mostrar-
nos Su poder y Su perfección, sino que nos invita a que nosotros, los
bautizados, en quienes se prolonga la Encarnación, lo desarrollemos
mediante nuestro trabajo y lo llevemos a su término mediante nues-
tra unión con Dios.
Conviene sin embargo hacer una precisión. El mensaje del Evangelio
es fecundo en ideas de desarrollo, señalando la posibilidad de trans-
formaciones maravillosas, de que el hombre pueda elevarse a niveles
insospechados para el no cristiano. (El más culto de los griegos o ro-
manos no se atrevió a pensar que el hombre pudiera llegar a partici-
par de la vida de Dios, a ser hijo de Dios por adopción). Pero la idea
cristiana no es la de un avance indefinido, sino más bien, como lo

12 Rm 8, 21-22.
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evidencian las parábolas, de los talentos, de la semilla de mostaza,
etc., la de un desarrollo hacia la plenitud, idea que entraña la de ma-
durez, armonía, perfección y gozo.

c) Los «nuevos cielos» y la «nueva tierra»
Pero la doctrina cristiana es aún más rica. Para comprender plena-
mente dónde estamos, cuál es el sentido último de la Creación y En-
carnación hay que saber hacia dónde va el mundo.
El universo no está destinado a ser destruido (pensamiento muy co-
rriente, como lo prueba el hecho que la palabra «apocalíptico» es utili-
zada frecuentemente para calificar los estragos de una bomba atómica
o el aspecto que produce un volcán en llamas) sino a ser transformado,
glorificado a su manera así como lo será el cuerpo humano.
La culminación de la Redención será la Resurrección general, el do-
minio total de Cristo sobre los cuerpos como sobre las almas.
Todas las cosas serán un día transformadas, la materia misma partici-
pará de la nueva vida del espíritu. Todo lo que sea justo, todo lo que
sea verdadero, todo lo que sea bueno logrará su completamiento en
los Nuevos cielos y la nueva tierra13, predichas por Isaías14, de que habla
San Pedro15 y que nos revela el Apocalipsis16.
¿Podríamos acaso pensar que de todas las obras del hombre no subsisti-
rá nada más que la caridad, la intención que habrá presidido a su reali-
zación? ¿Podemos imaginar que la resurrección general será de los
cuerpos solamente? Pero, ¿qué sería un pintor sin sus cuadros, un mú-
sico sin sus sinfonías, un inventor sin los productos de su genio?
La Iglesia, cuando contempla los santos en el más allá, aún antes de la
resurrección, se los representa como establecidos en la gloria pero no inac-
tivos: ellos prosiguen «en el cielo» la misma función que llevaron a cabo
sobre la tierra. Así, si habían sido los protectores de una ciudad o de los
pobres, los considera ahora como sus celestes protectores; si salvaron a su

13 Ap 21, 1; 2 Pe 3, 13.
14 Is 65, 17.
15 2 P 3, 13.
16 Ap 21, 1.
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patria, que continúan defendiéndola; si doctores, enseñando; si fundadores
de congregaciones religiosas, cuidando lo que pusieron en movimiento y
recreándolo a cada instante. Y en forma semejante una madre fallecida es
considerada como continuando en su tarea de protección, suscitando cir-
cunstancias favorables para sus hijos. Por lo tanto podemos admitir que los
privilegios del más allá no hacen más que llevar a su plenitud, a su más alta
potencia, lo que está desde ya latente en cada uno. Ese carácter que nos
constituye, a la vez el fundamento de nuestra naturaleza y la obra de nues-
tra libertad, vibrará de nuevo en la misma longitud de onda, pero esta vez
en un medio estable y sin la ambigüedad y descorazonamientos de las cir-
cunstancias temporales. El hombre eterno que algún día seremos y que ya
está en germen en nosotros, no abolirá al hombre temporal: al contrario lo
activará removiéndole toda limitación.17

Con mayor razón vemos pues que cuando Dios disponga la resurrec-
ción de los cuerpos, lo hará con todos sus valores humanos, el poeta
con su poesía, el padre con el cariño por sus hijos, el médico o educa-
dor con el desvelo por las personas a su cargo, el gobernante con su
dedicación al bien común.
Más aún, será mediante la resurrección de los cuerpos que el mundo
material participará del triunfo de los hijos de Dios. Será en depen-
dencia del hombre, librado ya por la resurrección de las servidumbres
de la carne humillada por la culpa que todo el universo creado será
restaurado con un esplendor que eclipsará su belleza natural.
Será la totalidad de la Creación, con todo el desarrollo que el hombre
le habrá impreso a lo largo de la Historia que será reordenada, restau-
rada, recapitulada por Cristo y, en El, volverá al Padre más rica, más
una, más santa.
Cuanto más valores humanos (como ser dominio del instinto, expre-
siones creadoras, dominio de la materia, solidaridad) haya para ser
orientados a Jesucristo, más brillante será el éxito del mundo en Dios.
Como dice San Pablo18: Todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo,
Cristo de Dios.

17 Jean Guitton, La Vierge Marie. Ed. Livre de vie. Paris 1961, Pág. 145.
18 1 Cor 3,23.
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No nos ha de ser difícil por lo tanto concebir una de las últimas ex-
presiones del Apocalipsis: «Aportarán la opulencia y el esplendor de las
naciones».19 Dios quiere que las naciones sean opulentas y tengan es-
plendor, para después ser ofrecidas a El.

d) ¿Andamio o edificio?
De lo anteriormente expuesto se deduce que los valores temporales
tienen un cierto valor propio, real: hay que respetarlos si se quiere
respetar a su Creador. Las realidades terrestres tienen una consis-
tencia propia autónoma en su orden, aunque no sean definitivas ni
supremas.
Es bueno que un violinista, tras años de esfuerzos, logre arrancar a su
instrumento melodías que muevan los corazones. También lo es que
el ingenio humano haya sabido utilizar de tal forma las leyes de la
naturaleza que dispongamos de aviones a chorro, televisión y otros.
Es evidente que se pueden usar bien o mal, que los aviones en lugar
de ser utilizados para acercar a los hombres pueden destinarse a des-
truirlos y que la televisión puede ser empleada de modo, no que una a
la familia alrededor de una diversión en común, sino que contribuya
a minarla en su fundamento moral, y por lo tanto destruirla. Pero el
desarrollo del mundo en sí mismo, aunque moralmente sea ambiva-
lente, no nos puede dejar indiferente; es no sólo un bien sino un im-
perativo de la Creación.
Tal vez alguno piense: «en efecto, el mundo, y por lo tanto su desa-
rrollo, no es malo, pero no por ello deja de ser precario; no vale la
pena perder demasiado tiempo con él».
Aunque es exacto que nuestra vida natural no existe sino en vista de
nuestra vida sobrenatural, no debemos despreciar algo por no ser más
que provisorio.
Para citar una comparación, el andamio que se utiliza en la construc-
ción de un edificio es algo evidentemente provisorio. ¿Pero por eso lo
haremos menos sólido y cómodo para trabajar? ¿No debemos preocu-

19 Ap 21, 24-26.
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pamos de hacerlo bien, evitando así accidentes, disminuyendo la fatiga
de quienes trabajan y ganando tiempo en la construcción del edificio?
Debemos respetar las leyes propias, las técnicas de construcción de
andamios. Pero un buen constructor, al colocar el andamio, no pier-
de de vista la obra final.
En el orden espiritual ocurre lo mismo pero con una diferencia im-
portante. Retornando la comparación, el andamio -es decir el mun-
do- una vez concluida la obra, se incorpora, se vuelve parte integrante,
es «asumido» y transfigurado por el edificio final construido con su
ayuda, que es el Reino de Dios.
No se trata pues de «andamio» o «edificio», sino de uno más el otro,
de construir andamios bien hechos, aún sabiendo que no son lo prin-
cipal, porque sabemos que de ese modo contribuiremos a la solidez
del edificio definitivo.

II. El cristiano  y  el  desarrollo

a) Enseñanzas de la historia
Hay quienes afirman, y justo es decirlo, con algo de razón, que si bien
la doctrina expuesta es magnífica, la conducta de los cristianos no la
corrobora; que por pensar en el cielo descuidamos la tierra.
Es conocido el caso de los habitantes de una población española, que
a fines del siglo pasado estaba previsto proveer de agua potable me-
diante la construcción de un acueducto. Cuando se apercibieron que
los ingenieros que dirigían la obra eran protestantes, la detuvieron,
manifestando que preferían quedarse sin el agua antes que recibirla
de un acueducto construido por herejes.
Pero a pesar de hechos como este, la Historia demuestra, sin lugar a
dudas, que donde la Iglesia ha podido actuar con libertad ha habido
un incremento de la civilización.
La esperanza y la caridad, al animar a sobreponer las dificultades y al
hacernos presentes que amar a Dios es amar todo lo que El nos ha
dado para que amemos, poniendo en obra todo lo que ha puesto en
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nosotros al servicio del amor, han dejado tras de sí monumentos glo-
riosos al cristianismo.
Ello no es más que la consecuencia lógica de lo que la fe establece
sobre la persona humana, del respeto que merece todo ser creado por
un Dios de Amor y redimido por Jesucristo.
La Iglesia siempre ha defendido lo humano, el libre albedrío, la capa-
cidad de la inteligencia de adquirir conocimientos, la dignidad de la
materia, el valor del cuerpo. Hoy en día en que se exagera en la apre-
ciación de este último, dando por ejemplo inmerecida publicidad a
los concursos de belleza, pocos son los que recuerdan las luchas espi-
rituales y aún físicas -recordemos a  los albigenses- que tuvo la Iglesia
contra las herejías que lo negaban.
¿Y cómo no va a sentir también interés y respeto por las cosas mate-
riales si el mismo Jesucristo después de la multiplicación de los panes
dio orden de guardar lo que sobraba?
La noción misma de progreso es fruto del cristianismo. Ni los grie-
gos ni los romanos la conocían ni la imaginaban y su filosofía y vi-
sión del universo era meramente estática. El mundo se ha
desarrollado, incluso en lo material, mucho más en los últimos 1900
años que en todos los siglos que precedieron a la venida de Cristo, y
han sido los países de Occidente, de cultura, aunque secularizada,
impregnada de cristianismo, y no los de Oriente, los artífices de ese
progreso.
Últimamente los ataques del marxismo han actualizado estos pro-
blemas, y si bien en general han provocado reacciones sanas y
provechosas, también ha habido, aún dentro del campo católico,
algunas obviamente bien intencionadas pero mal orientadas. Hay
muchos que se han dedicado intensamente a una acción econó-
mico-social, llevados únicamente -he ahí el error- porque sostie-
nen que es ese el campo de batalla de los tiempos modernos donde
hoy en día se ataca y se defiende la Iglesia, y que es ahí donde
hay que «hacer aceptable» la Religión. Es una motivación legíti-
ma, pero parcial, insuficiente y algo distorsionada, no la plena-
mente cristiana.
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Es un poco el caso de algunos «sacerdotes-obreros», que llegaron a
interesarse tanto en lo temporal que «nunca tenían tiempo» para re-
zar el breviario.

b) Motivación cristiana de la acción temporal
Analicemos pues cuál debe ser la auténtica motivación que nos debe
animar, cuáles son las razones por las cuales los laicos estamos obliga-
dos -no digo invitados sino obligados- a comprometernos en el desarro-
llo de lo temporal en proporción a nuestros talentos y oportunidades.

1. Acción de gracias
El cristianismo, que si bien con San Agustín pondera la limosna al
hambriento, sabe que es mejor procurar que no haya hambrientos,
tiene, además de esa razón que podríamos llamar «horizontal», otro
motivo más profundo, «vertical», más centrado en Dios, para pro-
curar con todas sus fuerzas el máximo desarrollo, aún material.
Hemos visto que todas las cosas han sido creadas por Dios y para
Dios. Ahora bien esta gloria, en su modo más perfecto, sólo la pueden
conseguir mediante el hombre, centro y resumen racional de la crea-
ción, capaz de unirlas a sí mismo y de ofrecerlas libre y consciente-
mente a Dios, santificándolas y glorificándolas.
Para que la creación cante con Jesucristo la gloria de Dios por la ofren-
da sacerdotal de los cristianos, es menester que éstos hayan tomado
posesión de la creación. No se trata de cantidad de cosas a ofrecer sino
de la intensidad del dominio humano del mundo, de la intensidad de
valores auténticamente humanos.
Hay en ello un anticipo de la Realeza Universal de Cristo sobre toda
la historia de la que nosotros debemos ser artesanos conscientes.
Es evidente que si una tía me regalara una lapicera estilográfica, mi
acción de gracias no se agota con decirle «muchas gracias» y que nada
le causará mayor placer que si la utilizo para escribirle una carta ha-
ciendo uso de ella.
Igualmente la mejor forma de darle gracias a Dios por el don que nos
ha hecho de los bienes materiales es usarlos según su designio, es
decir, como instrumentos para ir -y llevar a los demás- hacia El.
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Es éste el profundo significado de la expresión «Consagración del
Mundo».
Y cuanto más perfecto, más desarrollado, es lo que le ofrecemos a
Dios, mejor.
Precisamente la Eucaristía -palabra que sabemos quiere decir «acción
de gracias»- es el modelo de toda transformación. La transformación
eucarística es el «tipo» de todo progreso, es la máxima transforma-
ción posible, es una permanente invitación a todo verdadero progre-
so. Es el símbolo de esa transformación que acontece en el hombre al
hacerlo pasar de la condición de pecador a la de santo. Lo es también,
secundariamente, de todos los cambios que valorizan una materia dada,
en el orden técnico, intelectual, artístico o social. E inversamente, no
hay cambio profano que no sea la humilde imagen de la transforma-
ción eucarística.
Pero fijémonos que la celebración de la Eucaristía requiere, no trigo y
uvas, sino pan y vino, frutos de la naturaleza pero ya elaborados; es
decir que, por voluntad explícita de Dios, requiere necesariamente la
contribución del trabajo del hombre.

2. Servir a nuestros hermanos en su cuerpo:
Pero además de «acción de gracias», hay otro motivo que anima la
acción temporal del cristiano y le da valor en el Reino de Dios: el
servir a los hombres, nuestros hermanos.
Lo temporal debe permitir al hombre «realizarse» plenamente, llegar
a la plenitud de su naturaleza, ser plenamente hombre.
La Iglesia siempre se esfuerza para que a la gracia, que ha de edificarse
sobre la naturaleza, no le falte ni fundamento estable, ni clima apto,
ni las condiciones vitales de su existencia.
No se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de que se den las con-
diciones de gobierno, de estructuras sociales, de vivienda, alimenta-
ción, libertad, etc., sin las cuales la vida deja de ser humana.
Hemos visto que no son más que condiciones que disponen al hombre
para una vida conforme con la sublime vocación de hijo de Dios, pero
hay que procurar que se den, hay que procurar lograr la organización
económico-social que permita obtener el máximo de justicia y de ca-
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ridad, que favorezca lo más posible la comunión de todos los hombres,
los ponga en las mejores condiciones para cumplir su destino no sola-
mente terreno sino eterno.
Aunque el Amor de Dios tiene prioridad sobre el amor al hombre, el
primer signo del amor de Dios es el amor fraterno: Deja ahí tu ofrenda
ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano21.
Siempre ha sido por la manera de tratar lo humano que se ha reconocido al
cristiano.
Nuestro Señor hizo el elogio de la pobreza y del sufrimiento, pero a la
vez dio pan a los hambrientos y curó a los enfermos.
Pero tengamos en cuenta que la caridad no sustituye el esfuerzo inteli-
gente de los hombres, como la fe no reemplaza a la medicina.
Para que los hombres vivan juntos en un clima de caridad hacen falta otras
cosas además de la caridad.
Para que haya justicia y paz, ya sea entre las naciones o entre emplea-
dores y empleados, no basta con pedirla a Dios, no basta con hablar
en abstracto del espíritu del Evangelio, indicando cuánto mejor sería
el mundo si todos fuéramos buenos cristianos. Es necesario que sean
resueltos, con espíritu de buena voluntad y de respeto mutuo, mu-
chos problemas de orden técnico.
Por ejemplo, la implantación legal del salario familiar, requirió mu-
chos estudios técnicos, jurídicos y económicos, para poder adecuar a
las realidades de nuestro país la aplicación de un principio al cual
pocos se oponían, pero nadie se molestaba en llevar a cabo el pacien-
te y aburrido trabajo de hacer los estudios previos.
Muchos otros ejemplos podría dar de tensiones sociales que se han agu-
dizado en lugar de disminuir por obra de leyes bien intencionadas pero
mal elaboradas, hasta el punto de incluso ser imprecisas en su redacción.
En otro orden de actividades, no hay duda que el invento de maqui-
naria eléctrico adecuada para uso en el fondo de las minas de carbón,
donde antes se empleaban mujeres y niños, de hecho ha contribuido
tanto a mejorar la situación real de las familias de los mineros como la

21 Mt 5, 24.
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más intensa divulgación de los principios de la paternidad de Dios y
de la fraternidad de los hombres.
El médico cristiano debe interesarse, en razón del respeto debido a
toda la obra divina, en la salud de sus enfermos, sean éstos creyentes
o no. Ella es una aptitud para marchar hacia Dios y tiene un valor
objetivo, independientemente del uso que de ella haga el enfermo
una vez curado, y por eso merece el esfuerzo del médico.
Una doble reflexión surge de lo expuesto. La caridad no puede reem-
plazar las técnicas: ella las debe penetrar y animar, sosteniendo a los
hombres que tienen que aplicarlas. Por otra parte los cristianos que
deseamos el triunfo de la caridad tenemos que asumir, con inteligen-
cia y perseverancia, nuestras propias responsabilidades en todas las
actividades donde ella debe encarnarse.

3. Servir a los hermanos en su alma
Hemos visto la importancia del desarrollo de todos los aspectos de la
vida temporal que incidan en las condiciones de vida de los hombres.
A las razones dadas anteriormente es menester añadir que ellos tie-
nen repercusiones morales y religiosas en cuanto facilitan o impiden
el crecimiento de la vida cristiana.
Un cierto mínimo de bienestar material -una «situación» entre po-
breza y lujo- es necesaria para que la persona término medio lleve una
vida virtuosa. La pobreza involuntaria, especialmente si es causada
por injusticias, reales o aparentes, frutos de un sistema económico
dado, sobre todo si son remediables, es un serio obstáculo a una sana
y cristiana vida de familia y por lo tanto el cristiano debe hacer lo
posible para remediar esas injusticias y de ese modo facilitar a las per-
sonas afectadas su camino al Cielo sin tener que recurrir a un ejerci-
cio heroico de la virtud.
Un segundo factor a tener en cuenta es que la gracia no es una sus-
tancia mágica que se filtra en el organismo humano a modo de peni-
cilina espiritual. La gracia es unidad, unidad dentro de nosotros, unidad
con Dios.
Lo natural debe ser un trampolín para lo sobrenatural. Los valores
naturales son materia necesaria de la vida religiosa y no es colocando
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un signo religioso sobre una actividad natural viciada que esta activi-
dad será cristianizada.
Recuerdo la impresión que tuvieron unos conocidos míos, cuando en
España encontraron crucifijos sobre las camas de mujeres de la vida.
Solamente Dios puede saber qué valor tiene eso para ellas, pero es evi-
dente, como a ellos mismos les pareció -a pesar de no vivir como católi-
cos prácticos tenían un cierto sentido naturalmente cristiano de la vida-,
que ese crucifijo no significaba una cristianización de esa actividad.
Dios no quiere que su Reino esté constituido por un conjunto de seres
infrahumanos, subdesarrollados. Los italianos tienen una expresión muy
gráfica para calificar a cosas de calidad inferior: «no es harina para hos-
tias». Llevando la argumentación a su extremo, es obvio que no se pue-
de bautizar un cadáver. Al contrario, cuanto más evolucionado es un
hombre, más consciente es su vida, más personal es su fe.
En paridad de amor -si se puede emplear estos términos de medida
cuantitativa al hablar de realidades de orden moral- un cristiano cul-
tivado tiene mayor valor delante de Dios que un cristiano salvaje: es
«más» lo que «da».
Desarrollar la civilización es poner al hombre más o menos directamente
en condiciones de ir a Dios con todo lo que Dios ha puesto en él.
Hay una tercera razón de orden apostólica, para actuar en el campo
de lo temporal: abrir camino al Evangelio al dar testimonio de caridad.
El mostrar con los hechos todo lo que aporta la vida cristiana al desarro-
llo de las actividades temporales, revela la presencia activa de Dios en el
hombre y contribuye así a realizar la expresión evangélica «para que vean
vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos»22.
Cuando el hombre medio ve una monja que cuida leprosos u otros
enfermos sin ninguna retribución para ella, sino por el contrario nada
más que sacrificios, no puede menos que admitir que ese amor al hom-
bre sólo puede estar sustentado por un intenso amor a Dios, y en esa
forma, aún sin decirle una palabra, esa monja está, como lo prueba la
experiencia diaria, abriendo camino al Evangelio.

22 Mt 5, 16.
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c) El cristiano, activo propulsor del auténtico desarrollo.
Es conocido el axioma clásico: «la gracia no destruye sino que perfec-
ciona la naturaleza». Más aún parecería que la gracia llama a, «crea»,
un medio material un poco conforme a su existencia espiritual. Debe-
mos pues colaborar y esforzarnos por configurar todo lo temporal se-
gún la imagen de lo que algún día va a ser: hay que organizar el universo
a imagen del cielo.
Este no es un lugar de reposo absoluto, un «nirvana», como lo conci-
ben las religiones orientales, sino uno de gran actividad, de plenitud,
unidad, intercambio total: de amor.
En consecuencia el desarrollo que propiciamos además del legítimo
dominio sobre lo material debe procurar el desarrollo de la personalidad,
promover la unidad del mundo y el intercambio entre las personas, y faci-
litar el ejercicio de la caridad, única virtud que subsistirá.
Analicemos, siquiera muy someramente, estos factores y sus conse-
cuencias en la vida diaria.
Con respecto a nuestra acción sobre nosotros mismos, Cristo espera de
nosotros la puesta en valor de nuestros dones naturales. Más aún nos dice
que si queremos que se nos confíe el verdadero bien, el que, por ser inte-
rior, será verdaderamente nuestro y nadie nos lo podrá quitar, el que vale
más que todos las demás, debemos tomar en serio sus dones, las riquezas
de la naturaleza y administrarlas seriamente.
La parábola de los Talentos23 es bien expresiva al respecto: no se es buen
cristiano si no se es a la vez buen ciudadano y, según corresponda, buen
trabajador, propietario, ingeniero, etc... Gracias a Dios, en nuestro país al
menos, este concepto es cada vez mejor comprendido y cada día hay
menos «beatos» en el mal sentido de la palabra, que frecuentan los sacra-
mentos pero que sólo viven para sí, para «salvar su alma», desinteresados
de lo que ocurre a su alrededor a no ser para hacer una crítica.
En cuanto al prójimo, el cristiano, por el sólo hecho de serlo, debe
tener como ideal la comunión de los hombres entre sí, pues la comu-

23 Mt 25, 14-30.
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nión de cada hombre con Dios implica la comunión de todos los hom-
bres en Dios. Ella debe tener comienzo de ejecución desde ya. Todo
factor de odio o discordia, todo factor de división que se oponga a la
mutua comprensión y amor debe ser abatido.
En cuanto a nuestra acción sobre las cosas y, en general, los valores
temporales, de lo tratado anteriormente surge claramente que éstos
son más que la ocasión para el ejercicio de la caridad y que todos, en
las palabras de Pío XII, «debemos contribuir personal y activamente
al nacimiento, aunque sea doloroso y lento, de una vida nueva, de
una humanidad en constante progreso en el orden y en la armonía,
contribuyendo así a su belleza y a la felicidad del mundo».
Los progresos temporales han sido puestos a nuestra disposición por Dios,
para que vayamos a El en forma más plena y más armoniosa.
«El progreso técnico no debe ser considerado como un mal al cual
buscamos remedios sino como un bien en cuyo camino se levantan
ciertos escollos que es preciso evitar; pero es innegable que el progre-
so técnico procede de Dios y por esto puede y debe conducir a Dios»24.
Los descubrimientos de la tecnología y de la ciencia pueden y deben
ser usados para la gloria de Dios porque, expresión también de Pío
XII, «continúan el trabajo comenzado por el Creador».
El usar todo el potencial de los hombres y de la tierra, da un beneficio
material pero también deja un beneficio espiritual.
S. S. Juan XXIII25 luego de afirmar una vez más que la Iglesia «apoya y
promueve» el «desarrollo técnico» hace notar que además «muestra el
camino por donde de toda invención se pueden lograr beneficios no
sólo de orden material, sino también espiritual, de modo que la cultura
de la mente y el bienestar general se vean acrecentados».
A Dios no se le sirve bien con la mediocridad: una plantación mal
hecha, una fruta que se pudre antes de tiempo por no haberse usado
el insecticida adecuado, una fábrica manejada con descuido, no con-
tribuyen al orden divino.

24 Pío XII, Alocución al Ministro de Liberia, 28-II-1951, Criterio Nº 1.139, 1951,
pág. 367.
25 Juan XXIII, carta encíclica Mater et Magistra (15-V-1961).
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En particular la miseria es un defecto aún mayor porque es un impe-
dimento para la salvación del alma.
El hombre no ha sido hecho para la tierra, debe desapegarse de las
riquezas, pero la caridad fraterna hace que sea un deber el trabajar
para que esas riquezas sean puestas al servicio de todos. El padre de
familia debe contar con la Providencia, pero también debe dar pan y
pescado a sus hijos (Mateo 7, 9). Puede también tener reservas, siem-
pre que esté dispuesto a ayudar al prójimo con ellas. (Lucas 11, 5).
Sabemos que no se puede servir a dos señores: a Cristo y a las rique-
zas26. Pero se puede y se debe servir a Cristo con las riquezas, enten-
diendo por tales no sólo a la económica, sino la técnica, la cultural, la
de saber apreciar la belleza. Hacen falta ricos con espíritu de pobres, no
sólo para que ellos mismos puedan entrar en el Reino de los Cielos,
sino para que las riquezas multipliquen las riquezas; solamente si las
riquezas están manejadas por ricos con espíritu de pobres serán un
verdadero factor de desarrollo.
El cristiano no puede reducirse a ser un mero espectador de las ma-
ravillas de Dios cuando ve cómo la figura de Jesucristo está defor-
mada en millones de seres humanos: su caridad lo apura a
comprometerse a su servicio para construir con ellos un mundo más
humano.
La Iglesia reconoce que la irresistible aspiración a conseguir una conve-
niente felicidad, aún en la tierra, la puso en el corazón del hombre el mismo
Creador de todas las cosas y para ello nos invita a trabajar, sin falsas
ilusiones pero sin debilidad en el mejoramiento de este mundo que
pasa, poniendo al servicio de la caridad todos los recursos del hombre
y del universo.
No necesito mencionar que ni en el campo de las realizaciones ni
mucho menos en el de las ideas, no debemos tener ningún complejo
de inferioridad frente a los marxistas.
Todo lo ya expuesto confirma que la esperanza auténtica en un mun-
do futuro, lejos de inducir al cristiano a desinteresarse de este mundo,

26 Mt 6, 24.
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lejos de impedirle valorizar el universo, al contrario se lo exige como
uno de los deberes más imperiosos y mas urgentes.
San Juan Crisóstomo dice: Dios no nos ha enseñado a pedir «hágase tu
voluntad en mí» o «en nosotros» sino «en la tierra. Es ahí donde debe-
mos... enseñar la verdad... y predicar la virtud... para que la tierra sea
tan floreciente que llegue a parecerse al cielo.
Los cristianos queremos el desarrollo tanto como los marxistas, pero
nos diferenciamos de ellos en dos puntos de gran importancia. El pri-
mero es que ante todo propugnamos la promoción del hombre, porque el
hombre es de Dios.
En cuanto al segundo, se deduce de la siguiente clasificación de acti-
tudes posibles frente al mundo, que a la vez puede considerarse una
síntesis de lo tratado hasta aquí:
a) La de quienes condenan al mundo: los rigoristas.
b) La de quienes quieren poseer el mundo: los marxistas.
c) La de los cristianos, que también queremos tomar posesión del
mundo, pero para luego ofrecerlo.
Queremos conquistar todo: la materia, sin la cual no habría pan, no
habría vino, no habría hostias, no habría Misa; y el espíritu, que es un
requisito para la fe y el amor.
Todo queremos conquistar, todo queremos enriquecer, pero no para sa-
tisfacer ningún ansia de dominio sino para tener más que ofrecer a Dios.
Tal vez esto último pueda parecer una expresión literaria interesante
y bonita pero sin consecuencias prácticas. Pero las tiene, y muchas.
Para tomar un ejemplo, la aplicación de estos principios a la educa-
ción de la adolescencia significa propiciar el desarrollo de los jóvenes
en todas sus facetas, en lugar de lamentarse que hoy en día no se los
puede tener tan «protegidos» como anteriormente. Pero paralelamente
enseñándoles a «darse», a «ofrecerse», subrayándoles que el objetivo
del desarrollo no es el beneficio propio sino el ajeno. Es decir que si a
un muchacho se lo alienta a hacer andinismo, simultáneamente hay
que hacerle presente que ello no es para que él luego tenga audaces
historias que contar para provocar la admiración de las chicas -por
más que ello en sí mismo no tenga nada de malo- sino para tener más
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salud y adquirir mejor dominio del cuerpo y así ser más apto para,
llegado el caso, defender a un débil.
De este modo se le enseña a concebir la salud como un instrumento,
y que un buen cristiano con buena salud puede, en lo temporal, ac-
tuar más eficazmente que si la tuviera mala, y por lo tanto será más lo
que pueda dar, para beneficio de sus hermanos y gloria de Dios.

III. Condiciones para un desarrollo humano

Si bien está implícito en los capítulos precedentes que no todo desa-
rrollo es beneficioso por sí mismo, dado que el concepto corriente del
mismo -que difiere del cristiano mucho más de lo que se cree- contie-
ne gérmenes que lo pueden volver hasta inhumano, estimo impres-
cindible mencionar siquiera en forma muy somera algunas de las
condiciones para un desarrollo humano.

a) Metas y límites del desarrollo
La primera condición es tener plena conciencia que el desarrollo no es
un fin en sí mismo. Su fin es el servicio del hombre, la promoción integral
del hombre, de todos y de cada uno de los hombres y sus familias.
De nuestro mundo creado por amor, para cumplir un designio de amor,
el hombre es rey. No por ser el más hábil de los seres vivos, sino por
ser el único capaz de amar, el único capaz de responder por amor al
amor divino.
Dios ha hecho todo lo demás para que esté al servicio de ese ser privi-
legiado y de ese modo al servicio del amor.
Por lo tanto las metas del desarrollo deben tener en cuenta todas las
exigencias de la naturaleza humana, que se manifiestan en la cuádruple
vocación del hombre: cósmica (o material), espiritual, divina y social.
El hombre es cuerpo, es materia, y como tal está ligado al universo
material. Necesita pues bienes materiales, como ser alimentación, vi-
vienda etc... Un desarrollo auténtico no sólo debe asegurar a todos
los hombres un nivel de vida humano mínimo sino garantizar una
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distribución equitativa de los bienes producidos no sólo dentro de un
país, sino de un país con respecto a otro y de una generación a otra.
Pero el hombre no es solamente cuerpo, no es solamente materia, es
también espíritu, y por lo tanto necesita bienes humanos, propios de su
naturaleza racional y libre. Para ello el desarrollo debe ampliar la esfera
de la libertad ya que el hombre, si tiene mayores posibilidades de elec-
ción puede expresar mejor su dignidad humana y asumir más plena-
mente su responsabilidad personal. Además debe favorecer el progreso
de la cultura por cuanto «no sólo de pan vive el hombre» sino también de
valores intelectuales, morales, técnicos y estéticos.
En tercer lugar el hombre es un ser que marcha hacia su fin último
que es Dios y en consecuencia también necesita bienes sobrenatura-
les, que le den su perfección suprema. El desarrollo no debe entorpe-
cer sino más bien favorecer la relación del hombre con Dios.
Los tres aspectos ya analizados configuran la vocación personal del
hombre. Pero éste es asimismo un ser sociable, que tiende a vivir en
sociedad con los demás. El desarrollo debe favorecer la vocación so-
cial y promover la realización del bien común de la sociedad.
Este análisis de la naturaleza del hombre tal vez parezca que nos aleja
un poco del tema, pero es todo lo contrario. Son ideas las que mueven
el mundo y si se parte, aún de toda buena fe, de bases falsas o mismo
parcialmente erróneas, las consecuencias finales estarán muy alejadas
de la correcta solución.
Por ejemplo nuestro concepto cristiano del desarrollo, el integral,
no debe ser confundido con el mero progreso material, que es sola-
mente una parte, necesaria pero no total, del desarrollo y que suele
producir un «tipo» de desarrollo humano, de conocimientos más
que de cultura, cuyos resultados están a la vista. Si fuera esa la úni-
ca medida del desarrollo, Platón, Aristóteles, César, Augusto, San
Agustín, correspondería que fueran clasificados como «subdesarro-
llados», por no mencionar a San Pedro -pescador- o a San Pablo -
tejedor-. Pero las ideas de todos ellos, por más que no supieran
escribir a máquina ni manejar un receptor de TV continúan influen-
ciando al mundo.
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Otro caso interesante, que merecería varias horas de análisis detallado,
es el de los norteamericanos, ingleses y turcos tomados prisioneros en
Corea por los comunistas, que fue objeto de un informe oficial por el
Ejército Norteamericano, que luego valientemente fue hecho público.27

El hecho es que los turcos fueron los que demostraron más resistencia
al «lavado de cerebros» y los que menos perdieron el espíritu de soli-
daridad a lo largo de los meses de cautiverio; los norteamericanos
fueron los más vulnerables y, entre ambos, estaban los ingleses. El
informe terminaba planteándose si el tipo de educación, de desarro-
llo, del soldado norteamericano medio y si el alto nivel de vida de que
gozan los habitantes de ese país no era un factor de debilitamiento
para enfrentar los embates físicos y morales de los comunistas.
De mis tiempos de oficial de Marina recuerdo algo semejante entre
los conscriptos de diversas partes del país. Los de las grandes ciudades
eran mejores que los del interior para interpretar un manual, desarmar
una ametralladora atrancada y demás actividades que requerían un cierto
tipo de educación; pero en cambio era entre ellos que solían encontrar-
se los más «vivos», los que no decían totalmente la verdad o esquivaban
los trabajos duros o peligrosos.  Y uno se preguntaba: Si tuviera que elegir
10 marineros para llevar a cabo una misión de guerra real, con tensiones
físicas y psicológicas inesperadas e intensas, ¿a cuáles llevaría?
Tampoco debe identificarse el desarrollo con obras públicas de esas a
que se le atribuye «prestigio internacional», como la autoruta proyecta-
da a Mar del Plata cuyo principal beneficiario hubiera sido apenas una
fracción de la población y eso durante tan sólo 24 ó 28 días al año, y

27 El síndrome «Give up itis». Los médicos castrenses norteamericanos describieron este
«síndrome» que encontraron entre los presos  de la Guerra Corea. Observaron a algunos
hombres que «dieron vuelta a sus caras a la pared» y murieron. Desde el inicio del
primer síntoma al fallecimiento tomó un período de casi tres semanas. En unidades con
moral pobre y poca identificación con la unidad, esta condición era responsable de una
gran cantidad de muertes. «Give up itis» es una enfermedad que lleva a dejar de luchar,
fue considerado la causa primaria del 25 al 50 por ciento de todas las muertes del
campo de la prisión. El síndrome no existió entre otros prisioneros de guerra de países
aliados. (Turcos, etc.) cf. Estudio sobre la guerra de Corea, extraído de  www.
history.amedd.army.mil/booksdocs/KOREA/recad2/ch9-3.htm
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que hubiera significado dejar de hacer otros caminos, más convenien-
tes para la producción o distribución de bienes útiles a todos, de una
longitud equivalente a todo el largo continental de nuestra Patria.
Un progreso que no mire sino el confort material, o al prestigio, no es
verdaderamente desarrollo humano. Llegaríamos al caso extremo del
caballo del Emperador Calígula que pastaba en un pesebre de oro.., ¡a
expensas de cuántos esclavos mal alimentados y alojados!
Merece alabarse a este respecto la decisión tomada en Chile de no
autorizar las numerosas inversiones en divisas que, directa o indirec-
tamente, supone la TV, hasta tanto sean remediadas las consecuen-
cias del terremoto que asoló el Sur del mismo, prefiriendo anteponer
las necesidades reales a los argumentos de quienes sostenían que por
no tener TV ese gran país iba a ser considerado por la «opinión públi-
ca internacional» como subdesarrollado.
Espero que estos ejemplos dejen bien establecida la importancia de
tener conceptos claros en cuanto a las metas del desarrollo, pues sólo
así tendremos un criterio para fijar prioridades ¿A qué es preferible
destinar el cemento o el dinero disponible: a viviendas y escuelas o a
estadios olímpicos u oficinas públicas grandiosas de acuerdo a la je-
rarquía de la ciudad»? y métodos. «¿Respetando la libertad o subordi-
nando absolutamente todo a un único sistema presuntamente de mayor
eficacia?» Los marxistas por ejemplo la descartan totalmente aún en
el plano teórico, buscando el desarrollo a expensas de la libertad y por
lo tanto de la dignidad del hombre, y sólo hacen concesiones a este
principio por razones circunstanciales, como ocurre en Rusia en las
granjas colectivas.
Es evidente también que el desarrollo tiene límites. El progreso huma-
no, incluso en lo moral, no es lo más estimable del mundo: ser sano,
cultivado, dominarse uno mismo los instintos y las reacciones, tener
los conocimientos necesarios para la intensa utilización de la materia
y consiguientemente hacer grandes obras, todo ello tiene un valor
real pero secundario.
Lo primordial es el deseo de vivir con espíritu de hijos del Padre Celes-
tial. Al hombre adulto de hoy, enérgico y rico, inventor del motor a
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chorro, TV y bomba atómica, el Evangelio le recuerda, hoy como siem-
pre, la necesidad de tener alma de niño. El texto sagrado proclama que
entre un hombre cultivado, por inteligente y voluntarioso que sea, si
tiene el corazón cerrado a la gracia por el orgullo, entre este superhombre
y el salvaje, pobre física y materialmente, pero abierto con alma ávida a
la Redención, no hay comparación a los ojos de Dios.
Recordemos el caso de esos médicos que hacían experimentos con
los seres humanos internados en campos de concentración. Hom-
bres que se habían doctorados en universidades de uno de los paí-
ses más cultos de Europa, probablemente conocedores de varios
idiomas y amantes de la música clásica, del arte en cualquiera de
sus expresiones y aparentemente con todas las características de
lo que la concepción usual de desarrollo califica como tal. ¡Pero
qué falta total de valores realmente humanos! Tenían muchos co-
nocimientos pero ese no es el ideal del progreso humano, del au-
téntico desarrollo.

b) Uso debido de los bienes materiales
Hemos visto cuán grande es el valor de los bienes creados, como nin-
guno de los valores humanos será destruido sino «asumido» en los
«nuevos cielos y nueva tierra». Es decir que tienen valor de eternidad
y  más aún, la materia, -así como en el presente en los Sacramentos es
el vehículo de la gracia- será puesta algún día en un estado capaz de
dar expresión no sólo al espíritu humano sino también al espíritu di-
vino, siendo éste lo que le dará su máxima dignidad y belleza.
Los bienes materiales, sostén de nuestra vida, son también un medio
de expresar el amor y deben ser instrumentos de la unidad. No deben
servir solamente para unirnos a Dios mediante la acción de gracias,
sobre todo, como ya vimos, mediante el ofrecimiento en la Misa, sino
que deben servir para unirnos unos a otros, para unirnos en una co-
munidad fraterna.
Es así que la materia, -después de la Encarnación- se ha vuelto amiga-
ble por ser el instrumento de un futuro sobrenatural beatífico y el
terreno donde viene a nuestro encuentro el amor de Dios.
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Recordemos cómo por medio de los sacramentales, ¡tan poco utiliza-
dos entre nosotros!, la materia se convierte en algo que irradia la
presencia de Dios. Por ejemplo la bendición de un automóvil (no me
refiero a la colocación de una imagen bendecida de San Cristóbal,
que es muy distinto) tiene efectos naturales (por ejemplo puede ha-
cer que no me distraiga y choque) y también sobrenaturales (que use
el auto para mayor gloria de Dios).
Pero no debemos olvidar que el valor de lo creado proviene de haber-
lo recibido de Dios, y que el mundo no es el don más alto que Dios nos
da. Por lo tanto no debemos apegarnos indebidamente a los bienes
materiales y menos a dedicarnos únicamente a gozar de ellos. El do-
minio del universo de que habla la Biblia es un dominio propio del
hombre, dominio que exige una superación espiritual.
Tengamos pues cuidado. La creación es tan hermosa que ante ella no
hay más que dos caminos: o la idolatramos o lo ofrecemos a Dios.

c) Verdadero sentido del trabajo
El trabajo es no sólo el factor que más influye en el desarrollo sino
que en él se refleja y aplica prácticamente todo lo tratado hasta este
momento.
El paganismo consideraba el trabajo como algo vil, propio de los sier-
vos, «obra servil»; el marxismo considera al hombre esencialmente
como un trabajador, consagrado únicamente al perfeccionamiento
del cosmos; en cambio el cristianismo señala la eminente dignidad del
trabajo en función de la vocación divina de la humanidad: el trabajo
no es un fin en sí mismo, sino que debe favorecer el desarrollo del
hombre, del mundo y del reino de Dios.
Es así que el cristianismo considera que el trabajo:

• Perfecciona al hombre, en su cuerpo y en su alma, desarro-
llando su personalidad y disciplinando sus facultades inte-
lectuales y morales. Un haragán obviamente no es un
hombre desarrollado.

• Presta un servicio a la humanidad, no sólo porque con su
trabajo cada hombre colabora al bien común, sino porque
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es un factor de unión entre los hombres por ser una expe-
riencia reconfortante de amistad y exponente de solidari-
dad humana.

• Es dominio de la materia en colaboración con Dios, pues por
medio del trabajo el hombre domina la materia y «huma-
niza» la tierra, continuando en cierto modo la obra de la
creación al transformar y hacer utilizables por el hombre
los bienes creados. Un campo bien sembrado con trigo es
más «humano» que si estuviera lleno de malas yerbas, por-
que de aquel modo presta un servicio mayor al hombre.

• Es servicio de Dios y colaboración con El en Su obra redento-
ra, si el hombre lo ejecuta con recta intención y la gracia
de Dios. En tal caso el esfuerzo que desarrolla y el dolor
que experimenta trabajando hace participar al hombre del
misterio del sufrimiento redentor, extendiendo los frutos
de la Redención y fecundando la civilización con el fer-
mento evangélico.

d) Necesidad y límites del «espíritu técnico»
Este tema merece ser tratado independientemente porque existen dos
tendencias extremas a su respecto, ambas nocivas. Una de ellas cree
que basta encontrar un número suficiente de hombres inteligentes y
provistos de «espíritu técnico» para que se puedan solucionar todos los
problemas y la otra, sin llegar a despreciarlo del todo, tiende a dejar de
lado el «espíritu técnico» creyendo que basta con «buena voluntad».
El espíritu técnico sin duda es necesario. El desarrollo requiere una
acción correcta, es decir según las normas de la moral pero también se-
gún las reglas de la técnica.
Si un experto en moral pero lego en medicina, aún estando en estado
de gracia, llevara a cabo una operación de apendicitis, es más proba-
ble que la misma salga mal que si hubiera sido efectuada por un hábil
cirujano pagano, pues carecería de los necesarios conocimientos téc-
nicos. (Pero si el cirujano además pidiera humildemente a Dios que lo
ilumine y dirija su mano, el éxito sería aún más probable).
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Es necesario pues el espíritu técnico: esforzarse por ver la realidad tal
cual es, tener un criterio objetivo y desapasionado, actuar enérgica y
eficazmente.
Pero ello también tiene sus límites. Como consecuencia del pecado el
hombre tiende al abuso aún de lo bueno. En este caso puede llegar a
idolatrar su propio esfuerzo, la objetividad científica puede convertir-
se en una concepción del hombre como mero miembro impersonal de
una sociedad -un número de ficha, un elemento más para las estadís-
ticas- y el afán de eficacia puede llegar a tal punto que distorsione el
sentido del trabajo y afecte al trabajador.
Es necesario actuar con premeditación y cálculo, buscando inteligen-
temente el mejor camino para el éxito, pero el hombre que quisiera
hacer todo «con cálculo» dejaría de ser humano. También hay que
tener generosidad sin cálculo, actuando gratuitamente, sin esperar
«resultados»: ni éxito ni gratitud.
El mal nadador que se tira al agua para salvar al hombre corpulento
que intenta suicidarse, aunque «lógicamente» no tenga éxito, no
por eso ha dejado de contribuir al acervo moral, al desarrollo de la
sociedad.
Es decir, el «espíritu técnico» es bueno, pero peligroso. Como dijo Pío
XII, que dedicó prácticamente todo el Mensaje de Navidad de 1956 a
este tema: «No es que la técnica de suyo exija la negación de los
valores religiosos, pues más bien conduce a descubrirlos, sino que ese
espíritu técnico pone al hombre en condiciones desfavorables para
ver, aceptar y buscar los bienes sobrenaturales».

e) Acción solidaria
El mandato bíblico de «creced, multiplicaos y dominad la tierra» está
en plural. Es decir que los hombres tenemos que actuar juntos, uni-
dos, para poder ejercer el dominio sobre la creación. Las riquezas no
podrán ser nunca suficientemente multiplicadas a menos que los hom-
bres nos pongamos de acuerdo y actuemos solidariamente.
Voy a citar dos casos. Es fabulosa -varias veces el consumo total de
combustibles de la Argentina y Brasil reunidos-, la cantidad de gas
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natural que se pierde inútilmente en el Medio Oriente por no haber
allí quien lo consuma o industrialice. Si se pudiera hacer un gasoduc-
to que pasando por Turquía, Bulgaria, etc. llegara hasta Inglaterra,
problema de relativamente fácil solución técnica y financiera, queda-
rían resueltos en todo Europa Occidental numerosos problemas so-
ciales, económicos y hasta de salud, causadas por el uso domiciliario
del carbón cuando hay niebla. Lo que ocurre es que, como conse-
cuencia de la conocida situación política -o dicho en otras palabras,
porque los hombres desconfiamos unos de otros- nadie se anima a
hacer la cuantiosa inversión necesaria, con el consiguiente perjuicio
aún para los países productores.
El segundo nos toca más de cerca. Por diversas razones técnicas, prin-
cipalmente que en el Sur de Chile llueve de 6 a 7 veces más que de
nuestro lado de los Andes, es más abundante y económica la posible
producción de energía hidroeléctrica en esa gran nación que en la
nuestra. Sin embargo, por prevenciones que existen en ambos países,
y que sólo poco a poco parece factible eliminar, parece aún lejos el día
-¡quiera Dios que esté equivocado!- que los argentinos importemos
electricidad de nuestros hermanos, pagándola, por ejemplo, con el
envío de gas salteño a las provincias del Norte de ese país, ricas en
minerales pero no en combustibles.

f) Descanso dominical
Otro factor que condiciona el desarrollo es la santificación del do-
mingo. Aún para nosotros, aparte del no trabajar y el no faltar a Misa,
¿hay una diferencia marcada entre este día y los demás?
Y sin embargo, no sólo es éste uno de los mandamientos más impor-
tantes, colocado antes que el 5º ó el 6º, sino que tiene una vincula-
ción directa con el desarrollo.
No me refiero al aspecto negativo, resumido bien claramente por la
Santísima Virgen en su aparición en La Salette cuando manifestó que
si se perdían las cosechas era por haberse dejado de lado este precep-
to, sino al sentido pleno del descanso dominical.
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Como su nombre lo indica -sabemos todos que domingo proviene de
«Dómine», Señor-, es el «día del Señor» y tiene a la vez varios signifi-
cados, a cuál más rico.
Es, más que un recuerdo, el memorial de la Resurrección ya pasada, la
fiesta del Señor Resucitado y presente entre los suyos en la Misa, y
finalmente es también el «octavo día» del Señor, el anticipo del repo-
so futuro.
Los dos primeros son bien conocidos y no tienen vinculación directa
con este tema de modo que prefiero detenerme en el tercero. Así
como hoy vivimos en el Séptimo Día de la creación, día del reposo de
Dios y del trabajo del hombre, el domingo es el «octavo día», anticipo
de aquel en que también reposará el hombre. Si bien es cierto, como
hemos visto, que el trabajo nos asemeja a Dios, la participación en el
sagrado reposo de Dios lo hace aún más.
Quien en la Misa dominical, en la adoración que precede al Ite Missa
est, busca el centro de gravedad de su trabajo, encontrará el equilibrio
para fijar un limite al trabajo; lo hará redentor al unirlo deliberada-
mente al misterio pascual y además trabajará alegremente, pues el
descanso dominical restaura y libera la alegría creadora al hacer par-
ticipar conscientemente al hombre en el soberano dominio de Dios.
De cumplirse el precepto dominical ocurrirá que el trabajo no dividi-
rá a los hombres; será siempre, como consecuencia del pecado origi-
nal, un castigo yugo, pero un yugo que unirá, porque será llevado
conjuntamente, alegremente, con el sentimiento de estar llevando a
cabo una obra común, movidos por un mismo amor.

g) Evitar las dos grandes tentaciones de nuestra época.
La primera gran tentación del cristiano comprometido en la transfor-
mación del mundo es dejarse entusiasmar por un «mesianismo tem-
poral» y dejar a Dios de lado: es lo que se llama «naturalismo».
Hay quienes creen que con una organización racional del universo se
solucionarían todos los problemas. (Una variante de la misma idea es
que si  el mundo estuviese dirigido por hombres capaces y de buena
voluntad ello por sí solo sería suficiente). Pero no basta; el esfuerzo
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humano necesita una redención y la redención no puede venir del
hombre por sí solo. El hombre no es ilimitadamente perfectible; el
dogma del pecado original y la experiencia diaria del pecado, dentro y
fuera de uno mismo, dan testimonio de ello.
La «encarnación» del cristiano en el mundo no será realista a menos
que tenga en cuenta, en cada momento, no sólo la grandeza sino la
miseria del hombre que se ha comprometido a servir y redimir. No
hubo más que una Encarnación, y ésta fue redentora. El sacrificio de
Cristo, la Cruz, está en el centro de todas las perspectivas terrenas.
Una solución que pretendiera dejar la cruz de lado sería precaria,
estando continuamente propensa al desequilibrio a causa de las ten-
dencias desordenadas que hay en todos nosotros.
La segunda tentación es pretender poner a Dios al servicio del hombre.
Esta se encuentra con frecuencia aún entre católicos. Desde la gran
obra de Chateaubriand a principios del siglo pasado, en nuestro afán
de defender a la Iglesia, decimos con razón que ella promueve la
civilización y que si todos los hombres fueran buenos cristianos ha-
bría menos delincuencia infantil y demás plagas sociales en conti-
nuo aumento.
Todo ello es cierto. Y es bien justificada, aún por su utilidad social,
toda ayuda que se dé, por ejemplo, a colegios religiosos o toda facili-
dad que se preste para enseñar la moral cristiana.
Pero a pesar de ser verdad que Cristo nos envía para redimir al mun-
do y hacer esta tierra más habitable por el hombre, detenerse ahí es
falsearlo todo, es olvidar lo principal. Hay que ver claramente y tener
el valor de decir, que el fin último de nuestra acción no es dar Dios al
hombre para que éste sea más feliz, sino el hombre a Dios para que El sea
más amado; no amamos a Dios por amor del hombre, sino al hombre
por amor de Dios.

h) Visión clara de los riesgos
El desarrollo es bueno en sí mismo, es un imperativo, y hay que pro-
curarlo enérgicamente. Pero, como antes de toda acción, hay que
prever cuáles son los riesgos posibles, teniendo en consideración que
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la prudencia no es la virtud que impide la acción sino la que lleva a
elegir el camino más apto para lograr mejor sus objetivos.
Hemos visto que el progreso técnico es portador de valores que afectan
tanto a la persona como a la sociedad, aumentando los medios de que
dispone el hombre. Por ejemplo si un hombre quisiera transmitir su pen-
samiento a distancia, gritando sólo lo logrará a una o dos centenas de
metros; pero el invento del radioteléfono le permite comunicarse con
Europa, es decir le permite proyectar su personalidad a distancias mayores.
Pero ese aumento en los medios significa opciones más amplias. Un hom-
bre que posee un auto, no sólo puede ir a veranear más lejos que
aquel para quien el ómnibus es el único medio de transporte, sino que
puede elegir el lugar entre el número mucho mayor de sitios que el
mismo pone a su alcance. Es decir, tiene mayor libertad; y sabemos
que ese aumento en la esfera de la libertad es deseable en sí, pero trae
aparejado mayores responsabilidades.
A lo mejor ese mismo automóvil le permite conducir a 150 ó 160
kilómetros por hora. Pero ¿»Puede» hacerlo? ¿No pondría en peligro
no sólo su vida sino la de los demás? La posibilidad física debe estar
regulada por el sentido moral de la responsabilidad.
Y además existe el pecado. Ni el mundo ni el hombre son malos, pero el
hombre está inclinado al mal. No hay que tener demasiadas ilusiones;
hasta el fin del mundo éste será un mundo caído; librado al egoísmo
individual y colectivo. El mismo San Pablo decía: «No hago el bien que
quiero sino el mal que no quiero»28.
El pecado ha destruido la armonía y por lo tanto hay que prever que
el uso aún de las cosas legítimas puede degenerar en abuso. De todo
se puede abusar hasta de la confesión frecuente, que puede volverse
algo rutinario o de fomento de escrúpulos.
Desde que el pecado ha creado en nosotros una tendencia a conside-
rarnos como fin de todo, no hay relación con las criaturas que no se
convierta en tentación de gozar de ellas egoístamente, con desprecio
de los derechos ajenos y del amor exclusivo de Dios.

28 Rm 7, 19.
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Por lo tanto el progreso material de este mundo, corrompido por el
pecado, tiende a degenerar en materialismo, el confort en egoísmo y
la riqueza en olvido de los que no la comparten.
Dios, que nos habla también por medio de la naturaleza, nos hace
notar el peligro de todo exceso. La medicina moderna confirma que
un medicamento tomado por quien lo necesita hace bien, pero si es
tomado por una persona sana trae perturbaciones y que el exceso de
vitaminas produce males tan graves como la falta de ellas; mejor di-
cho no solamente de igual gravedad sino que las enfermedades son
muy semejantes.
Una civilización que, como la occidental, está cada día más orientada
hacia el dinero, el lucro, que prefiere a Mammón antes que a Dios, o
que, como la comunista, está centrada en la voluntad de dominar,
necesariamente se vuelve inhumana.
El desarrollo económico por sí solo trae consigo un mayor bienestar
material; el mayor bienestar no sólo habitúa sino que suscita indefini-
damente nuevos deseos a satisfacer, tanto más cuanto más sofocadas
estén las posibilidades del alma: cuando tenemos radio queremos una
televisión, cuando tenemos ésta queremos un auto y luego no nos
sentimos satisfechos hasta haberlo cambiado por uno mejor, y así in-
definidamente, hasta el punto que cada vez más cosas superfluas se
consideran «necesarias».
Un desarrollo que fuera solamente económico, considerado como un
fin en si mismo, tarde o temprano deberá afrontar las consecuencias
de su desequilibrio respecto al hombre, y lleva fatalmente al desorden
y a la tiranía. Es así que los regímenes marxistas necesariamente son
tiránicos, dado que sólo procuran resolver los problemas económicos.
El éxito terrestre no favorece la santidad a menos que los hombres
respondan a la gracia. En caso contrario es ocasión de una caída aún
más pronunciada; cuanto mayor es la altura de que se cae, más gran-
de es el golpe… Ya los romanos tenían un proverbio: «Corruptio op-
timi pessima».
Si bien el progreso abre a la libertad humana posibilidades más gran-
des y un número mayor de opciones posibles, si bien nos permite op-
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tar por Dios más conscientemente, con mayor madurez, al mismo tiem-
po nos pone más obstáculos y hace más difícil que optemos por el
camino de la caridad. Es difícil para un rico no ser egoísta; lo dice el
Evangelio y la experiencia diaria lo confirma.
La altura tiene sus riesgos y uno de ellos es el vértigo. A la humani-
dad, al sentirse capaz, como ahora, de tantas realizaciones hasta hace
poco consideradas imposibles, le es más fácil aceptar el mismo susu-
rro que ya oyeron Adán y Eva en el jardín de Edén, y acceder a la
tentación del orgullo: «seréis como dioses...» En otras palabras, como
dice el proverbio, «en el don está la tentación»: un hombre apto para
mandar tiene más tentación de ejercer poder que el que carece de esa
aptitud.
Otro peligro es que cuanto más «en serio» tomemos al mundo- y hay
que hacerlo- más nos arriesgamos a quedar fascinados por él. Pode-
mos tomarle tanto gusto al arreglo de la ciudad terrena que nos olvi-
demos de lo que esa ciudad debe reproducir y hacia lo que ella nos
conduce: el Reino de Dios.
Todo trabajo, todo dominio del mundo que no esté ubicado en su
debido lugar en la debida jerarquía de valores, que no respete la esen-
cial supremacía de la persona humana, es un paso atrás que crea una
servidumbre, deshumaniza; es la confirmación de la vieja verdad que
la humanidad sin divinidad degrada hasta la bestialidad.
A la luz de estos principios analicemos si el cohete ruso que puso
en órbita a Gagarín representó un paso adelante en el auténtico
desarrollo.
¿Es una expresión del dominio del hombre sobre la naturaleza? Evi-
dentemente que sí, que ha vencido la fuerza de la gravedad. ¿Repre-
senta un progreso del hombre en el dominio sobre sí mismo? La
contestación también es positiva, dado las necesariamente bien estu-
diadas precauciones médicas y el autodominio que demostró el astro-
nauta. ¿Este triunfo del hombre, fue puesto al servicio de los demás
hombres, sus hermanos? No. No solamente no se puso a disposición
de los demás las informaciones adquiridas sino que el prestigio adqui-
rido fue inmediatamente utilizado para aumentar las amenazas de
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destrucción de los países que no participan de las ideas del gobierno
ruso. Es decir fue utilizado para procurar dominar, «explotar», a otros
hombres.
Pero aún más, fue usado, o pretendido usar, directamente contra Dios.
El lanzamiento se produjo el día que celebramos la Ascensión del
Señor y la prensa comunista aprovechó para recalcar que a partir de
entonces sí se podrá festejar ese día por ser el de la verdadera ascen-
sión, la del hombre, la del hombre impulsado por el hombre, y no la
del Hijo del Hombre llevado por Dios.
En resumen, en mi opinión personal, del análisis de las informaciones
difundidas por la prensa se desprende que la contestación al interro-
gante es negativa.
De todo lo expuesto surge claramente que la caridad es a la vez el
motor y el freno del desarrollo. Motor porque invita al hombre a po-
ner sus talentos al servicio de sus hermanos; pero también es freno
porque pone límites para que el desarrollo no se vuelva desenfrenado,
inhumano.
¡Cuántas muertes innecesarias se han producido en la construcción
de obras públicas muy convenientes pero llevadas a cabo sin las debi-
das precauciones para los trabajadores! ¡Cuántos murieron de mala-
ria en la construcción del Canal de Panamá hasta que vino un jefe
que comenzó por donde siempre se debió haber comenzado -cuidar
los hombres- y de esa forma no «demoró la obra» sino que al contra-
rio, aseguró su éxito!
Como dice Mater et Magistra, La Iglesia ha enseñado en todo tiempo y
sigue siempre enseñando que los progresos científico-técnicos y el consi-
guiente bienestar material son bienes reales; y por lo tanto señalan un paso
importante en la civilización humana.
Pero ellos deben valorarse por lo que son según su verdadera naturaleza, es
decir como bienes instrumentales o medios que se utilizan para la consecu-
ción más eficaz de un fin superior, cual es el de facilitar y promover el
perfeccionamiento espiritual de los seres humanos tanto en el orden natural
como en el sobrenatural.
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Resuena, como un aviso perenne, la palabra del Divino Maestro: ¿»Y qué
aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma?29

Conclusión

a) Necesidad de la gracia de Dios
Hay que «estar» en los problemas temporales, pero no quedarnos pri-
sioneros de los problemas temporales. La gran tarea de la hora pre-
sente es la animación espiritual del orden temporal, la reintegración de
todos los valores profanos en una concepción total de la vida y del
mundo según Cristo.
Un universo redimido no puede ser más que un universo puesto al
servicio de la caridad. Pero hemos visto que no se santificará la acción
del desarrollo, por ejemplo en lo educacional, por el solo hecho que se
dediquen a ella cristianos buenos si son poco capaces, como no se cris-
tianizará la medicina por médicos muy cristianos pero incompetentes,
pues sólo lograrían el desprestigio de ellos mismos y de sus ideas.
Sin embargo también es exacto que los verdaderos valores humanos no
pueden ser alcanzados plenamente sin la gracia, pues ésta no sólo ayuda a
preservar de las tentaciones que pueden desviar del verdadero fin, sino
que hace posible -por así decir- el rendimiento total de la naturaleza.
Actuamos de acuerdo con lo que somos. Si estamos en estado de gracia,
somos en el mundo un elemento de armonía y reproduciremos en él, aún
sin quererlo, alguna parte de la imagen de Dios en nosotros.
Si estamos llenos de pecado, de egoísmo, de orgullo, de avaricia, ha-
remos también un mundo conforme a lo que somos, pero ya no será a
imagen de Dios sino a la nuestra: las corrientes de opinión y las es-
tructuras sociales que conscientemente o no contribuiremos a formar
estarán marcadas de nuestros pecados. Es semejante a lo que ocurre
con ciertas mujeres que suscitan entre los hombres lo que no debe-
rían; otras, en cambio, aún sin decir palabra, elevan enseguida y con
su sola presencia el nivel de una conversación.

29 Mt 25, 14-30.
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Las instituciones sociales no podrán ser mejoradas sino, en la medida
que sus animadores se liberen de sus propios pecados y lleven espiri-
tualmente su parte del peso de los pecados del mundo, triunfando así
de las causas del mal. Pero ello no es suficiente. Las instituciones no
han nacido en un vacío, sino que son fruto de las mentalidades colec-
tivas. La institución de la esclavitud no era solamente algo jurídico
sino toda una mentalidad. Hasta un Aristóteles creía que era tan na-
tural que hubiera esclavos como que hubiera asnos o gallinas; no te-
nía la gracia de conocer la Revelación y su visión, por inteligente que
él haya sido, era limitada.
Por ello es necesario el deber de apostolado, de evangelización, de con-
tribuir a hacer participar de la vida de la gracia, pues el hombre sin ella
es capaz de hacer un cierto bien, y en consecuencia de contribuir en
alguna medida a mejorar las instituciones, pero no puede, sin la ayuda
de la gracia, realizar todo el bien humano que le sería posible. Aún más,
sin ella tampoco podrá llevar a cabo durante mucho tiempo un verda-
dero bien, aún en una esfera de acción limitada, pues nuestra naturale-
za caída tiene necesidad de ser continuamente enderezada.
Por eso, porque la vida de la gracia ayuda el proceso natural de desa-
rrollo, es urgente, además de por los conocidos motivos apostólicos,
para el buen orden del mundo, no solamente que los cristianos tenga-
mos una actuación propia conforme con la gracia en nosotros, sino
que trabajemos para que la gracia llegue al mayor número posible de
nuestros hermanos. El poner al hombre en comunión con Dios es una
manera indirecta, pero sin par, no sólo de conducirlo a ser mejor hom-
bre sino de que la morada terrestre se vuelva menos inhospitalaria,
pues el don de la vida divina no sólo libera del mal sino que perfeccio-
na la naturaleza.
Sólo en la unión de la naturaleza y de la gracia es posible la expansión
humana y su orientación hacia Dios según el orden querido por El.

b) Concepto auténtico del desarrollo
El auténtico desarrollo debe estar al servicio del hombre y promover
sus relaciones:
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• Con respecto a la naturaleza, dominándola por medio de
la técnica.

• Con los demás hombres, contribuyendo a todo lo que per-
mita formar una auténtica comunidad humana.

• Con Dios, favoreciendo la marcha de la criatura al en-
cuentro de su Creador, continuamente alimentada y orien-
tada por la adoración.

Técnica, acrecentamiento de la comunidad humana y adoración son las
tres actividades necesarias a todo auténtico desarrollo. Si faltase al-
guna de ellas o se intensificase desmedidamente una sola a expensas
de las demás, el desarrollo quedaría distorsionado y, tarde o tempra-
no, perdería vitalidad aún aquel aspecto sobre el que se ha insistido
en forma desproporcionada. También lo contrario es exacto. El peca-
do, ruptura con Dios, es también ruptura con los hombres y disminu-
ción de nuestra auténtica personalidad. Es decir el pecado traba el
desarrollo.

c) Los hombres de Acción Católica y el desarrollo
Hemos visto que existe una vocación de la humanidad a desarrollar el
mundo y una vocación de todo hombre a la vida divina. Ambas están
muy vinculadas entre sí: para un gran número de personas el desarro-
llo del mundo es un factor que influye en el acceso a la vida divina y,
por otra parte, sin la visión que provee la fe, la humanidad cae en el
orgullo o la confusión, o desespera de su futuro.
Miremos por ejemplo a Europa, que nunca ha tenido un desarrollo
económico y cultural mayor que el de ahora y sin embargo la angustia
es la nota predominante de su literatura, cine y teatro, como lo fue la de
los romanos en la época de su brillantez externa y decadencia interna.
Por lo tanto, para que el mundo logre su fin temporal son necesarios
hombres que a la vez sean capaces y evangélicos, dedicados a una
acción temporal auténtica pero cuya savia proviene de la vinculación
con una motivación y acción espiritual, porque la buena voluntad, la
justicia y demás virtudes que el mundo necesita tanto, aún para su
bienestar, no residen en las cosas sino en las almas.
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El cristiano debe pues comprometerse tanto en el desarrollo del mun-
do -que será imperfecto sin su contribución- como en la obra del apos-
tolado, sin la cual el mundo carecerá de la luz divina que necesita
imprescindiblemente para organizar la vida de los hombres.
Amigos, en ambos campos y en la medida de nuestras posibilidades,
¿nuestro puesto no es acaso el de estar a la cabeza dado que más que
otros laicos deberíamos estar unidos a Cristo?
Analicemos la posible acción individual de cada socio de Acción
Católica. Quien desea el desarrollo de los demás debe, ante todo,
esforzarse en procurar el propio desarrollo y, actuando con un cristia-
nismo profundo, dedicarse a la consagración del mundo, eminente
función del laico.
No se trata de un mero «perfeccionamiento» de uno mismo, de sa-
ber por lucirse, de saber por tener un título o incluso saber por sa-
ber, sino de un desarrollo que permita tener mucho que dar; un
desarrollo relacionado con Dios y con el prójimo a fin de dominarse
y capacitarse para continuar más activamente la Creación y la Re-
dención.
Citaré tres casos. El primero es con respecto a uno mismo, el segundo
con respecto a los hombres con quienes la Divina Providencia nos ha
puesto en contacto y el último se refiere al desarrollo de aún aquellos
que no conocemos.
Si buscamos en el Evangelio alguna referencia a la toma de posesión
del mundo por el hombre, recibiremos una sorpresa.
No se le promete a quien trabaja desde la primera hora, ni al hermano
mayor del hijo pródigo -el que cuidaba el patrimonio familiar-, ni tam-
poco, a modo de premio, a quien tiene hambre y sed de justicia. No.
El Evangelio dice: Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la
Tierra. Es decir asegura que esta virtud de la mansedumbre, tan des-
preciada por el mundo de hoy, orgulloso y ávido de dominio, resulta
ser aquella que por premio tiene aún más que el dominio, tiene la
posesión de la Tierra.
Muchos creen que la mansedumbre es algo negativo o por lo menos
tan sólo pasivo; no la virtud de un héroe sino la de un felpudo que se
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deja pisotear sin quejarse. En otras palabras, que es la característica
de un pusilánime, de un subdesarrollado.
Pero sólo los mansos podrán llevar a cabo una acción verdaderamente
eficaz, pues sólo quien previamente ha llegado a un pleno dominio de sí
mismo tendrá la calma necesaria para ver claramente las circunstan-
cias y percibir el Plan de Dios. Y por consiguiente actuar suave pero
firmemente, condición para dominar el medio ambiente. Solamente la
mansedumbre nos hará capaces de luchar contra la injusticia sin tener
espíritu de resentidos, de ser activos sin ser agitados y actuar con ener-
gía pero sin violencia. En otras palabras, de actuar con eficacia.
¡Cuántas veces la verdad, por haber sido manifestada sin humildad ni
mansedumbre, rechazó a quienes debía atraer!
El segundo es ayudar a nuestro prójimo a descubrir todo lo bueno que es
capaz de hacer y a desarrollar lo mejor de sí mismo. ¿Quién no conoce un
compañero de trabajo o tiene algún amigo o pariente que, por timidez
o por falta de decisión, está en un puesto que no está de acuerdo con
los talentos que Dios le dio? Debemos contribuir a su promoción, ani-
mándolo con nuestro entusiasmo y sosteniéndolo con nuestras ora-
ciones, y así no sólo fomentaremos su desarrollo sino el de la Patria
pues -el reconocimiento ha tardado cien años pero ha llegado- hasta
la economía moderna reconoce que el mayor capital de un país es el
trabajo inteligente y organizado de sus hombres.
El tercero puede parecer pueril, pero es representativo de todas aque-
llas acciones, pequeñas en sí mismas, pero que tienen repercusiones
importantes; me refiero a cerrar canillas. Es tal el desperdicio de agua
en la ciudad de Buenos Aires que está a estudio el invertir cuantiosas
sumas de dinero en instalar medidores a fin de reducir el consumo. Si
se piensa que ese dinero podría en cambio dedicarse a proveer de
agua a quienes no la tienen nos apercibiremos de cómo podemos mejo-
rar el mundo cerrando una canilla.
En cuanto a la acción en conjunto, hay un pasaje del Evangelio que
es de los más alentadores: «allí donde dos o más de vosotros estén
reunidos en Mi nombre, ahí estaré Yo en medio de vosotros»30. Es

30 Mt 18, 20.
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decir que no solamente rige cuando nos reunimos para rezar, sino
todas las veces que, olvidando nuestras preferencias personales, ha-
cemos en nuestro medio obra divina, actuando juntos para manifestar
el amor de Dios al mundo. Cuando en un Centro de Acción Católica
los socios se reúnen para estudiar la instalación de una escuela donde
no la hay, proveer diversión adecuada a los chicos del barrio o gestio-
nar la formación de una Sociedad de Fomento que promueva el bien
común de la zona, ahí está presente Nuestro Señor.
Pero ello no basta. Debemos organizamos de modo que la Rama de
Hombres -¿acaso a pesar de nuestras deficiencias, no pasa por ella el
Espíritu Santo?- aporte luz, fuerza, orientación, sostén, para ayudar a
cada socio en el cumplimiento de sus deberes, aún profanos.
De este modo la acción temporal de los Hombres de Acción Católica
será no sólo irradiante de vida sobrenatural, sino una eficaz contribución
al auténtico desarrollo.
Al tener clara conciencia que Dios no es extraño a nada, que todo
merece nuestro interés porque todo ocupa el de El, seremos más
perspicaces y más activos en la solución de los problemas de nuestra
época.
Hay mucho que hacer, mucho que, aunque a veces no lo parezca,
está a nuestro alcance hacer y por lo tanto debemos hacer. Si usamos
bien todos los medios a nuestra disposición, somos más fuertes de lo que
pensamos: ¡actuemos!
Pidámosle inspiración y ayuda al Espíritu Santo. «Ven Espíritu Santo,
y renovarás la faz de la Tierra». ¡Cuántas veces habremos rezado esta
invocación, tal vez en forma algo rutinaria, sin llegar a reflexionar
sobre todo lo que significa!
Pidámosle también ayuda a los ángeles y a los santos. Ellos constitu-
yen un gran «capital» a nuestra disposición, al que recurrimos muy
poco para este fin, a pesar que es la voluntad de Dios que participen
en la obra cristiana de restauración de la sociedad. Está expresamen-
te indicado en las Sagradas Escrituras la existencia de ángeles protec-
tores de países y de provincias y sin duda los hay de toda agrupación
humana.
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También las Escrituras dicen que «los santos juzgarán la tierra31». Juz-
gar, en hebreo quiere decir ejercer autoridad, es decir tener dominio.
Ellos ya lo están ejerciendo, porque la fase definitiva de la vida cris-
tiana comenzó con la Encarnación, de modo que no dudemos en re-
currir a ellos no sólo para pedirles por la acción nuestra sino por todos
los problemas de desarrollo que afectan al mundo en general y a nuestra
Patria en particular. En especial por todos los que de buena fe, aun-
que no participen de la totalidad de nuestras ideas, procuran una
correcta solución, aún sabiendo que la ejecución de la misma lleva
más de un período de gobierno, es decir que serán otros los hombres
que cosecharán el fruto.
Invoquemos a San Francisco de Asís, Patrono mundial de la Acción
Católica, quien a pesar de su característico desapego a lo material ha
dominado más la creación que el ingeniero que haya hecho el dique
más audaz si es que en su ejecución ha ahogado su alma y ha queda-
do, en definitiva, esclavizado a la materia.
Pensemos también en Santa Rosa de Lima, Patrona de América Lati-
na cuyo desarrollo es tan insuficiente y distorsionado precisamente
por no haberse aplicado a tiempo los principios aquí enunciados. A
ella, que tanto hizo directa e indirectamente por el mejoramiento
material y espiritual de los hombres de su tiempo, y fue tan amiga de
toda la naturaleza -incluso de los mosquitos- pidámosle que acelere y
encauce el auténtico desarrollo  latinoamericano.
Pero en particular tengamos en cuenta a María Santísima, Patro-
na de la Argentina en su advocación de Nuestra Señora de Luján.
En ella la personalidad ya ha llegado a su máximo desarrollo. Ella,
es la «obra maestra» anticipada de «los nuevos cielos y la nueva
tierra». Su Asunción, preludio de la nuestra, es el anticipo de la
creación renovada, de lo que, si Dios quiere, seremos luego de la
consumación del mundo.
En Caná, Ella intervino para procurar un servicio de orden temporal
-obtener vino, bien material no imprescindible del cual tan fácilmen-

31 1 Cor 6, 2: «¿Acaso no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo?»
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te se puede hacer un mal uso- pero con proyecciones a lo trascenden-
te: la bendición de la alegría y la manifestación del Mesías.
Pidámosle a María, «el laico» por excelencia, que nos haga compren-
der nuestra misión, que nos haga amar nuestra misión y que nos dé la
luz, fuerza y alegría para que estemos a la altura de nuestra misión, y
así logremos desarrollar al máximo nuestro país, para lograr una Ar-
gentina mejor y así tener más para ofrecer a Dios.
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QUINTA PARTE

“Etica del marketing y su proyección social”

Conferencia pronunciada por Enrique E. Shaw en el “Congreso XIV
Aniversario del Instituto Argentino de Dirección de Empresas
(I.A.D.E.)” (Buenos Aires, 6 de diciembre de 1961)
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“Etica del marketing y su proyección social”1

Está muy de moda criticar el despilfarro que significa la publicidad y
la «presentación» de un producto en forma costosa. Llama sin duda
la atención cómo en los Estados Unidos, un ramo de flores de regalo
van envueltas en celofán y éste dentro de una caja de cartón; la caja
de cartón -cartón bueno, sólido y con dibujos impresos- envuelto en
un papel muy bonito, este papel atado  con un hilo que más que hilo
es un cordón en colores, y el conjunto envuelto en papel madera que
a su vez lleva otra atadura.
En este mismo país se calcula que se gasta algo más de 10.000 millo-
nes de dólares por año en publicidad. Para que comprendamos bien la
magnitud de esta cifra que, repito, no critico, recordemos que todo el
programa de «Alianza para el Progreso» de ayuda a Latinoamérica, a
desarrollarse durante 10 años, es de 20.000 millones, es decir que en
un solo país se gasta publicidad, en un año, más de lo que se calcula
que toda Latinoamérica necesita para activar su desarrollo económi-
co y social durante 5 años.
Pensemos también que todo lo que gasta la Iglesia Católica en los
países denominados de misión, que comprenden Africa, Asia, y gran-
des áreas de los demás continentes, es del orden de los 70 millones de
dólares; es decir 140 veces menos de lo que se estima necesario para
convencer a menos de 200 millones de personas sobre las bondades
de determinados cigarrillos, desodorantes y tantos otros artículos de
nuestra civilización contemporánea.
No voy a detenerme en lo puramente negativo, en lo que debiera ser
un motivo más bien de la crónica policial, sección estafas, en esos
loteos de «magníficos terrenos» que el vendedor sabe bien que se inun-
dan con frecuencia. Tampoco me referiré más que de paso al empleo
deliberado de verdades a medias (o debiera decirse «medias menti-
ras») para engañar al público, como ser cierto tipo de publicidad de
loteos en que se dice que los terrenos se encuentran, por ejemplo, «a

1 Conferencia pronunciada por Enrique Shaw el 6-XII-1961, publicada en la Revista del
IADE, Año XIV, Nº 132, febrero de 1962, págs. 311-319.
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7 cuadras de la estación», cuando lo que está a esa distancia es la
parte del terreno del ferrocarril que se halla más cerca de uno de los
límites del loteo, es decir que para llegar al andén habrá que caminar
11, 12 o más cuadras.
Algo menos obvio y cada vez más frecuente es el uso indebido de la
muy noble motivación sexual para provocar -sí, provocar en el doble
sentido de la palabra- interés por temas completamente ajenos a la
misma. Esta misma tarde, viniendo para aquí, vi una cartelera con
publicidad de baterías y demás materiales eléctricos para automóviles
en el cual la agencia o el avisador había estimado conveniente incluir
el dibujo de una señorita en paños menores.
Es sabido también que en los EEUU. el conjunto de todos los pro-
ductores de medicamentos invierte en muestras gratis, catálogos,
avisos directos e indirectos, 7.500 dólares/año por cada médico, y
para apreciar esa cifra pensemos que el promedio de los médicos no
llega a ganar 10 a 12 mil dólares por año y que significa una suma 4
veces mayor de lo que se invierte en la investigación de nuevos pro-
ductos...
Para terminar pues con este rápido inventario, de técnicas de «mar-
keting» que llaman la atención a quien por primera vez entra en con-
tacto con ellas, mencionaré que las estadísticas de varios países
muestran que del precio pagado por el consumidor por un alimento
tan esencial, como es la leche, solamente queda para el productor
alrededor del 45 %, nunca más del 46 ó 47 %. Es decir que la distribu-
ción insume aproximadamente 55 %.
Repito, todos estos hechos los menciono, no porque en sí sean criti-
cables, sino para mejor ubicarnos y para llamar la atención sobre la
importancia de reflexionar, y actuar positivamente, en una actividad
tan amplia y apasionante.
La palabra ética generalmente nos trae la imagen de alguna vieja sol-
terona que rezonga: «cuando yo era joven la gente se portaba en for-
ma diferente...». Pero sin embargo es algo mucho más importante.
Toda actividad humana, incluso la económica, es consciente y libre -
puede dominarse, frenarse o impulsarse y por lo tanto orientarse- y
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debe ser vivida por el hombre como una posibilidad de progreso, de
desarrollo auténticamente humano.
En cada acto del hombre está implícita, consciente o inconsciente-
mente, una actitud hacia esa actividad, un conjunto de normas que
superan a cada hombre en particular, que están orientadas hacia un
fin ulterior; hasta los gangsters tienen un código, su ética, por más
distorsionada que ella sea.
Yo podría decir, por ejemplo: «soy un hombre libre, tengo derecho a
hacer lo que quiero, tengo derecho a tomar este vaso con agua y tirár-
selo a alguno de ustedes; tengo el derecho, tengo la fuerza y aún pue-
de ocurrir que, por tomarlo desprevenido, lo golpee. Si lo hiciera, sin
duda Uds. pensarán que estoy medio loco, pero el hecho es que lo
podría hacer antes que me lo impidan».
Pero, ¿tengo derecho? ¿El hecho que lo pueda hacer me da el derecho
a hacerlo? No, porque hay un conjunto de normas generales de con-
vivencia, de vida en sociedad, que me obligan a no tirar un vaso por-
que sí. Tendría que haber un motivo muy serio, como ser de legítima
defensa, para poder hacerlo.
Ese conjunto de normas es el bien común. Con esto quiero decir que
nuestros actos tienen que llevarse a cabo siempre, -no digo que cada
uno de ellos en forma expresa pues ello sería imposible, pero sí de un
modo general- teniendo en cuenta la influencia que pueden y van a
ejercer, aunque no pensemos en ello y aunque no lo pretendamos,
sobre el bien común, sobre el bien de toda la sociedad humana.
Voy a mencionar dos casos que conozco personalmente. Uno de ellos
es el de un ingeniero que es subgerente de una empresa importante.
Cada vez que hay un cambio de gerente lo llama algún miembro del
Directorio, le dice palabras muy bonitas, lo felicita por su trabajo, le
aumenta el sueldo; pero no se lo nombra gerente. Hace poco pudo
averiguar el motivo. Es que en esa empresa quienes en última instan-
cia, la dirigen creen que un ingeniero nunca puede ser un buen ge-
rente pues sostienen que para ello hay que ser buen comerciante, que
todo comerciante «desgraciadamente» tiene que ser algo mentiroso y
que un ingeniero, por su mayor tendencia a la objetividad, a actuar
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en forma racional, le cuesta más mentir y que, aún suponiendo que lo
haga, no podrá disimular que está incómodo, como ser ruborizándose
y por ello un ingeniero no puede ser gerente: le aumentan el sueldo,
le cambian la alfombra de la oficina por otra de mayor categoría pero
lo dejan de sub-gerente...
No necesito señalar la subversión de la jerarquía de valores demostra-
da por este ejemplo.
Otro que a la vez es muy frecuente y de difícil solución concreta, pero
que estimo de interés para este tema, es el de una persona que trabaja en
una empresa de publicidad: persona capaz que suele escribir el texto de
los avisos y que sin ser de los principales de la firma es de confianza y
cierta importancia. Le encomendaron preparar la propaganda para un
producto determinado, manifestando lo estupendo que es e insistiendo
en que bastaban tantos minutos para alcanzar su objetivo. Al estrechar
contactos con el cliente para así conocer mejor dicho producto y ver qué
otras cualidades eran ponderables, como lo consideraban un poco «de la
familia» fue informado que ese artículo no reunía las condiciones que le
habían indicado que destacara. Fue pues a ver a uno de los socios de la
firma y le informó de lo que ocurría, diciéndole que al menos él no quería
ser cómplice de una afirmación que le constaba que no era cierta. ¿Qué
ocurrió? La contestación fue que si no le gustaba hacerlo que se buscara
otro trabajo, porque era muy conveniente para la agencia quedar bien
con el avisador y que, aunque no fuera cierto, era «necesario» decir lo
que tuviera mayor efecto publicitario.
En otras palabras, a este alto empleado, a este hombre, se le estaba
restringiendo la libertad de trabajar en nombre de la libre empresa,
porque esta expresión implica de hecho las modernas técnicas de
comercialización que la acompañan y que incluyen como secuela
necesaria la existencia de agencias de publicidad y de todo el am-
biente que las rodea. Es decir que en nombre de un principio tan
sano como es, bien entendido, la libre empresa, se limita la libertad
de las personas porque una persona pierde su libertad si no puede
decir lo que piensa. Y, peor aún, si corre el riesgo de perder el em-
pleo por decir la verdad.
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Si reflexionamos sobre todo lo dicho anteriormente, resulta bien
claro que no todo lo que sucede en nuestro alrededor es tan ético
como superficialmente pudiera parecer. Y no diré más sobre «ética»
excepto para recordar que existe una proyección social de nuestros
actos, aún los aparentemente más insignificantes, y que esos actos
deben estar ordenados -o por lo menos no ser contrarios- al bien
común de la sociedad en que la empresa vive, de la que se nutre y a
la que debe servir.

Marketing, su significación, ciencia y arte
El segundo término del tema que debo tratar es «marketing».2 El mar-
keting siempre ha existido: el primero de los innumerables españoles
que cambiaron un trozo de vidrio por un coco, banana o pieza de
plata ya estaba realizando una operación de este tipo.
Pero en general la palabra «marketing» es utilizada como algo muy
moderno y vinculado a EEUU. Voy a tomar muchos ejemplos de este
gran país por la sencilla razón que es allí donde más se ha desarrolla-
do, del que hay más estadísticas, y porque han sido autores de esa
nacionalidad los que al respecto, han escrito más y con mayor since-
ridad y patriótico espíritu de autocrítica. Por otra parte me permite,
analizando casos reales, no referirme a otros semejantes o peores, que
ocurren en nuestro país pero que, de mencionarlos aún sin indicar los
nombres, serían fáciles de identificar y ciertamente no pretendo tirar
ni la primera piedra ni ninguna otra porque ocurre que si bien critica-
mos lo malo que allí se realiza, no por eso dejamos de copiarlo...
Un dirigente de empresa norteamericano, excelente persona, impor-
tante, culto y personalmente muy generoso -tiene 3 ó 4 hijos y ha
adoptado 4 más- cuya fortuna se ha hecho merced a una gran habili-
dad comercial, me decía no hace mucho un poco en serio, un poco en

2 La palabra “Marketing” es una expresión inglesa derivada de «Market» (mercado)
que hoy en día es de uso corriente dentro y fuera de los países anglosajones para
describir todo el proceso comercial de «acercar» un artículo al consumidor desde la
etapa inicial de su diseño hasta la de su distribución y financiación.
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chiste: «Nosotros los norteamericanos hemos exportado tres cosas: el
jazz, la «hora del cóctel»  y el marketing, el marketing como ciencia y
como arte.»
Evidentemente yo creo que cualquiera que llega por primera vez a los
EEUU., aún antes de entrar a su hotel, queda impresionado por la
visión, aún fugaz, de esas modernas expresiones del marketing esta-
dounidense, que son los locales para vender automóviles usados y los
supermercados donde una familia puede comprar de todo mientras
los chicos, si necesario, se cortan el pelo.
No ha de sorprender que la palabra «marketing», corno la expresión
follow-up3 tengan sí una traducción literal del inglés al castellano pero
que posean un sentido propio que supera el sentido de la traducción
en sí. Definen un estilo, una mentalidad, un modo de ejercer respec-
tivamente las actividades comerciales y de producción que no tienen
traducción.
Merece también señalarse que los rusos no sólo la desconocen sino
que la desprecian, por lo menos oficialmente. Para los soviéticos un
sobretodo es algo para protegerse del frío, pero nadie supone que
alguno de los 3 ó 4 que el Estado se digna poner a disposición del
cliente potencial pueda dejarlo descontento por la imperfección de
su forma o por su color; es decir por aquello que «da status» social a
su poseedor. Más aún, guardan silencio o, si no pueden guardarlo
utilizan las estadísticas que, orgullosos, publican los comerciantes
occidentales sobre la variedad de artículos disponibles para satisfa-
cer el capricho de la clientela como demostración cabal de la supe-
rioridad del estilo de vida, «igualitario», que en teoría existe en los
países por ellos dominados.
Pero volvamos a los supermercados, que ahora -afortunadamente, por-
que a pesar de sus defectos la experiencia enseña que dejan un saldo
social neto favorable- comienzan a estar de moda entre nosotros. Está
probado que la gente que ha entrado a uno de ellos sale habiendo ad-

3 Follow-up quiere decir «seguir», vigilar, no descuidar un trabajo hasta que esté
terminado.



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 167

quirido artículos por valor del 35 % más de lo que pensaba gastar. Es
decir que si entró para comprar carne, arvejas o azúcar, terminó com-
prando además un juguete o golosinas para los chicos...
También es un problema de marketing el que ocurre en nuestro país
con las papas. Cuando hay mucha producción el precio baja y el pro-
ductor no gana lo suficiente, a veces ni para terminar de levantar la
cosecha y cuando por accidentes climáticos la cantidad producida es
poca, el precio sube pero el productor no recibe lo suficiente para
reponer todo lo gastado. Ello quiere decir que es inútil hablar de solu-
cionar los problemas de la producción si simultáneamente no solu-
cionamos los de comercialización.
Y algo parecido ocurrió en los años 30 al 34 cuando se tiraban naran-
jas al río y se quemaba el café, haciendo que la opinión pública mun-
dial perdiera confianza en la eficacia -y moralidad- de las técnicas de
marketing entonces en vigencia.
Otro hecho muy conocido es que en las tiendas grandes los ascenso-
res o escaleras mecánicas están lo más lejos posible de la entrada.
¿Por qué? Para que la mujer que va a la tienda a comprar ropa interior
para los hijos se vea sometida durante el trayecto a toda clase de
tentaciones de ofertas de artículos superfluos. Creo que el 70 % de las
compras de ciertos artículos son «impulsivas», es decir no premedita-
das sino efectuadas al dejarse llevar por la atracción de un artículo
bien presentado.
Recuerdo haber visto, en tranvías de Chicago, dos avisos para noso-
tros fuera de lo común. Uno de ellos mostraba una persona bien pro-
tegida de la lluvia por un paraguas abierto, y el texto indicaba la
conveniencia de utilizar ataúdes marca tal para que en el lugar del
eterno reposo no entrara humedad. Pero el otro era mucho peor pues
no jugaba solamente con el ansia de seguridad que tiene todo ser
humano sino que hacía desconfiar de sus deudos, pues insistía en
asegurarse desde ya, mediante cómodas cuotas, el ataúd de su prefe-
rencia, no sea que los deudos ahorren en tan importante objeto...
Aquí se ve claramente el distingo entre la publicidad que informa al
público, en forma atrayente, de las auténticas ventajas de los bienes
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que están a su disposición, o aún estimula un deseo razonable de ad-
quirirlos, de aquella otra que se basa en la sutil excitación de las ten-
dencias más bajas de la naturaleza humana, como ser el orgullo, la
envidia y la desconfianza, o en el rebajar lo sexual a una abusiva ayu-
da de las actividades comerciales.
Pienso en un aviso que vi en el New Yorker, revista leída por el sector
más adinerado de los habitantes de esa ciudad. Se trataba de pantalo-
nes de cierto género de alta calidad y muy costoso y mostraba a varios
chicos, con caras inocentes, jugando en el Colegio. El texto decía:
«Ud., señor, no puede permitirse el lujo que sus hijos vayan al colegio
con ropa que no sea de la mejor calidad». Lo que quería decir era
«Señor, si quiere que la gente sepa que Ud. es una persona capaz e
importante, demuestre que gana mucha plata, porque si no lo hace su
«status» social se verá disminuido. Por lo tanto vista a su hijo en for-
ma más cara de lo necesario o corriente».
En este caso se ve cómo las técnicas modernas de marketing tienen
consecuencias que van más allá del incremento en las ventas pues,
tal vez inconscientemente, «crean» una jerarquía de valores que tie-
nen una profunda repercusión social.
Y sin ir tan lejos, en varios diarios de Buenos Aires apareció hace
poco un aviso en el que un chico contemplaba con envidia al de la
casa vecina porque a la misma llevan un segundo televisor, lo que
permitiría que mientras los padres vieran lo que quisieran, el chico de
al lado podrá elegir su programa. Entonces el que sólo tiene uno dice
«Papá, yo quiero ser como mi vecino, no quiero ser menos que él, yo
también quiero que haya un segundo televisor en casa, para mí solo».
Y entonces aparecen las consecuencias de este tipo de publicidad; si
el padre no adquiere otro televisor, aparece o como no tan cariñoso
como el padre del vecino o como un semi-fracasado porque no gana
tanto dinero como el otro.
Otro ejemplo de cómo la publicidad mal orientada causa fastidio, es lo
que me ocurre a mí cuando viajo a EEUU. Tengo una barba bastante
dura y no me gusta afeitarme más de lo estrictamente necesario. Pero
allí, cuando me invitan a cenar tengo que afeitarme dos veces al día,
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tanto le gritan a uno desde todos los espacios de publicidad que la «5
o’clock shade»4 es una desconsideración para el dueño de casa....

Mensajes de ventas
Pero aún todos estos «mensajes de venta» –se calcula que una familia
norteamericana típica está expuesta a 1518 durante cada día–, pare-
cen no bastar. Un obrero argentino a quien yo ayudé a conseguir tra-
bajo en EEUU y que precisamente en este último viaje, pasando por
un lugar próximo al de él aproveché para visitar, hombre lleno de la
sana sangre italiana que tanto bien ha hecho a nuestro país dijo: «¡Qué
país peligroso es EEUU!» Compré una caña de pescar y la quise pagar
al contado pero el propietario del negocio no quería. Resulta que él
ya sabía quien era yo, aunque extranjero bien conceptuado como
hombre de trabajo y, tornero especializado, ganando un buen jornal,
quería que yo fuera todos los meses a pagar las cuotas sabiendo bien
que cada vez que entrara a su tienda me iba a tentar y comprar otro
reel, o nuevo tipo de anzuelo».
Otro caso real, de fuente muy buena pues se lo contó a un amigo mío
el tercer o cuarto en importancia de una de las tres grandes compa-
ñías de automóviles de EEUU, es que en esa empresa hay un grupo de
gente que únicamente tiene por función procurar que los intelectua-
les propietarios de autos estén a breve plazo descontentos con los
mismos por haber salido un modelo nuevo con alguna novedad. Es lo
que se denomina obsolescencia planificada.
Termino esta serie de ejemplos -podría mencionar muchos más, pero
creo que los expuestos son suficientes para ilustrar diversos tipos de
actividades que aceptamos como algo normal, corriente, «inevitable»
casi, pero que no debiera ser así- con otros dos en que la mentira sale
a la superficie en forma descarada y, peor aún, defendida como con-
veniente para la sociedad.
Durante el mes pasado en uno de los Comités del Senado norteame-
ricano se presentó una moción para que fuese obligatorio indicar el

4 Referencia a la «sombra» producida por la barba de la cara al final de día.
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tipo real de interés a que se compra un artículo pues la cifra que se
menciona en la publicidad (allá alrededor del 8% anual y aquí el 1-1
1/2 % mensual) suele ser sobre el total de la compra, es decir que
sobre el saldo es de aproximadamente el doble. Pues bien, todo un
«grupo de presión» hizo fuerza para obstaculizar esa moción, soste-
niendo que si se dice la verdad el público consumidor va a estimar el
interés demasiado alto y va a dejar de comprar, provocando así des-
ocupación en las fábricas productoras de esos artículos.
El otro es que en uno de los más conocidos concursos por TV en que
el premio final a quien sabe más de un tema llega a cifras enormes, del
orden de los 100.000 dólares, se probó que estaba preparado, que
hubo fraude: el señor que apareció ganando los 100.000 dólares sabía
de antemano qué pregunta le iban a hacer. Imagínense la reacción
que hubo entre el público engañado, pero lo notable del caso es que
hubo quien defendió ese engaño, deliberado y consciente diciendo
que de esos 100.000 dólares, más de la mitad hubieran ido al Estado
en forma de impuestos, que el avisador no se perjudicó porque el
programa había tenido un gran éxito y que el público no sólo había
pasado un rato agradable sino más instructivo que si hubiera dedica-
do ese mismo tiempo a ver programas de menor valor cultural...
Todo ello trae aparejado varias consecuencias. Una de ellas es que la
palabra marketing, y el hombre, el comerciante, que se preocupa en
aplicar esas técnicas destinadas a hacer circular los bienes de la tierra,
están perdiendo el prestigio que objetivamente merecen tener.
Hace pocos días un muchacho que en estos momentos está termi-
nando el 5° año del bachillerato y que, junto con otros, me pedía
consejos sobre qué carrera seguir, imprevistamente me preguntó: ¿Ud.
cree, señor, que se puede ser cristiano y comerciante? Su pregunta de-
muestra que no son solamente los comunistoides quienes atacan a los
comerciantes sino que también un bien intencionado muchacho de
17 años asocia inconscientemente el marketing moderno con la con-
dición de por lo menos un poco mentiroso...
Otra -y no quiero mencionar todas, pues sería muy largo, sino algunas
de las menos obvias- es que en nuestra actual civilización occidental
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los expertos en marketing y sus técnicas accesorias reciben sueldos
desproporcionados, y muy frecuentemente mayores en mucho, que
los de quienes producen los artículos que ellos comercializan o dise-
ñan, no para mejorar sus características técnicas sino su facilidad de
colocación entre el público.
El resultado es que los cerebros más capaces, a menos que tengan un
extraordinario sentido de su vocación, tienden a emplearse en ese
tipo de actividades más que en los que procuran, aunque invisible-
mente, el progreso de un país. Es así que gana más quien llega a ser
encargado de motivation research5 de una gran agencia publicitaria que
el investigador de sociología en una universidad, o quien estudia la
cantidad, tipo, material, ubicación y temple de los resortes que con-
tribuyen a hacer más cómodos los asientos de los automóviles que
quien pacientemente fracasa una y otra vez procurando encontrar un
nuevo combustible. Es «natural» que así ocurra, es consecuencia del
«sistema», porque si el marketing procura que la gente cambie su
modelo de auto por otro en el que los asientos son más cómodos, un
ingeniero que es capaz de mejorarlos tiene un «valor de mercado» tal,
que las compañías se lo disputan mediante el ofrecimiento de sueldos
más altos. Y el resultado es obvio: mientras el mundo occidental esta-
ba preocupadísimo en producir automóviles más cómodos, los rusos
pusieron en órbita su Sputnik pues ellos en cambio estimularon mo-
netaria y psicológicamente más a la gente que produce cohetes que a
quienes se dedican al confort o a la publicidad.

Reacción oportuna
Afortunadamente, ya ha comenzado una reacción. En EEUU. los
discount-houses6, la tienda que vende a un precio inferior al de lista,
que hasta hace poco estaba «mal vista» ha adquirido patente de
honorabilidad. Muy poca gente va a un negocio ubicado en la 5°
Avenida de Nueva York a comprar un televisor o heladera. Va, se fija

5 Investigación de los motivos que inducen a actuar, en este caso a comprar.
6 Comercios de objetos con descuentos.
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en lo que quiere y después camina 6 ó 7 cuadras hasta un local más
modesto, sin aire acondicionado, con empleadas menos bonitas y com-
pra el mismo artículo, con idéntica garantía y a menor precio. El De-
partamento de Comercio publicó hace poco 7 sugerencias para quien
compra un artículo «garantizado», instándolo a leer y reflexionar so-
bre qué quiere decir la garantía, contra qué riesgo, hasta qué punto,
en qué condiciones, etc... También parece que está a punto de rever
una disposición anterior que autorizaba a inyectar agua en los jamo-
nes de modo que cuando la ama de casa creía que estaba comprando
1 kilo de jamón estaba llevando, digamos, 800 gramos de jamón y 200
de agua. Esa autorización se basaba en que no había ningún engaño,
pues solamente se cobrarían los 800 gramos y que esa argucia iba a
hacer que la gente estuviera más inclinada a comprar jamón, que a
fin de cuentas es un alimento de alto poder nutritivo...
Una cadena de supermercados estudió la posibilidad de incluir rosas
entre sus productos. Para ello llevó a cabo un estudio sobre el motivo
que tiene quien compra rosas y, después de gastar algunos miles de
dólares, llegó a la conclusión que para el público potencialmente com-
prador, una rosa es algo aristocrático, femenino, elegante y sentimen-
tal y por lo tanto no estaba inclinado a ir a un supermercado para
adquirirlas. En otras palabras que la gente asocia el marketing moder-
no con todo lo contrario, con lo que no es elegante, no es sentimen-
tal, no es aristocrático, no es femenino con todo lo que puede tener
de bello esa expresión.
Nadie menos que el famoso historiador Arnold Toynbee en un dis-
curso pronunciado hace menos de 2 meses, en Williamsburg, histórica
ciudad norteamericana vinculada a su guerra de Independencia, acu-
só a las agencias publicitarias de ese país -y a quienes las sostienen- de
sabotear la Revolución Norteamericana.
Manifestó que esa revolución tenía un objetivo espiritual mientras que el
de los negocios publicitarios es puramente materialista, lo cual no sólo es
malo moralmente sino dañino para la economía. Es malo moralmente
porque el producir y consumir todos los bienes materiales que sea posible
no es el fin del hombre. No es económicamente conveniente porque el
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objetivo de un sistema económico es la satisfacción de auténticas, no de
artificialmente incitadas, necesidades. Terminó previniendo que si con-
tinuamos en este camino, no sólo fracasará nuestra economía sino que
sucumbirá nuestro estilo de vida y que la lucha con este peligro es más
importante aún que con el del comunismo.
Esta reacción comienza también a articularse a través de libros. Basta
hojear dos ya famosos best sellers: «Formas ocultas de la publicidad» y
«Los artífices del derroche» para ver hasta qué punto se puede llegar,
poco a poco, en el uso de estas técnicas. No estoy de acuerdo con todo
lo que dicen pues basta leerlas con cuidado para apercibirse que en
ciertos aspectos se ha incurrido en la incorrecta metodología de mez-
clar hechos con deducciones y suposiciones -como ser al hablar de los
problemas de población- pero el contexto general es suficientemente
claro y justifica el éxito que han tenido, sobre todo el primero de ellos.
En el segundo de estos libros el autor menciona hechos cuya autentici-
dad no niego pero tampoco estoy en condiciones de asegurar- que, se-
gún él, prueban la ley de hierro del comercio moderno. La primera etapa
es producir un artículo de buena calidad; la segunda es «ofrecer algo
nuevo» para lo cual hay que cambiarle algo sin importancia: el color,
algún accesorio, la presentación. La tercera etapa, es bajar la calidad,
reduciendo la vida de ese producto con el fin de que dure el tiempo
necesario para pagar las cuotas en que fue adquirido, y nada más.
Aún dejando de lado la tercera etapa, de cuya exactitud no tengo prue-
bas, la segunda es obviamente cierta. Reflexionemos al respecto. Si una
fábrica tiene 30.000 clientes actuales y logra, mediante todas las técnicas
del marketing, que 10.000 de ellos decidan cambiar de modelo por uno
posterior habría logrado lo que se estima como un gran éxito comercial.
Pero, ¿qué hubiera ocurrido si todo ese ingenio y ese dinero gastados en
lograr que 10.000 clientes consideraran su artículo bueno, pero obsoleto
hubiera sido empleado en buscar 10.000 clientes adicionales para el pro-
ducto original, por ejemplo rebajando el costo, y de ese modo hubieran
40.000 usuarios? Serían más los satisfechos y menos los resentidos.
Es lo que han hecho empresas progresistas como Volkswagen, que hace
notar que su ya clásico auto en el primer año se desvaloriza nada más
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que en 10 % mientras que otros coches en 20 ó 25 % por haber pasado
inmediatamente de moda. Agregan que el Volkswagen está construido
para durar, pues el fabricante no tiene interés en que el cliente cambie
de modelo sino en que lo revenda a buen precio, y que si algo cambian es
para mejorar los materiales o los detalles mecánicos, no el estilo. Tam-
poco puedo asegurar que todo ello sea cierto pero es una técnica de
marketing muy efectiva precisamente por ser antagónica a las demás.
Incluso nuestros colegas, los dirigentes de empresa del Norte, creado-
res y también víctimas de estos círculos viciosos, comienzan a darse
cuenta de las consecuencias remotas de sus decisiones comerciales.
En una encuesta realizada entre 500 de ellos, el 90 % respondió que
la publicidad actual es una fuerza productiva pero 44 % simultánea-
mente afirmaron que desgraciadamente promueve valores muy ma-
terialistas, 12 % dijeron que contribuía al derroche de los recursos
naturales del país y otros tantos que se estaba contribuyendo a «ablan-
dar» al país, creando «necesidades» exageradas de confort.
Hasta una novela -de esas novelas «con tema» que ahora están de
moda, que a veces juegan un poco superficial y descuidadamente con
cosas muy íntimas y profundas- ha sido escrita haciendo referencia a
todo esto. El autor es Huxley, se llama «Mundo nuevo y valiente» y
no estoy de acuerdo con la orientación general, pero plantea aguda-
mente los extremos a que se puede llegar cuando las técnicas psicoló-
gicas se desarrollan sin ningún objetivo moral. El autor se imagina un
mundo en el que los niños se procrean en probetas y algunos de ellos
desde chicos se van condicionando en forma similar a la clásica expe-
riencia de Pavlov con los perros, ya mediante música, ya mediante
descargas eléctricas, a que les guste los colores, en que aprecien el
arte pero que no puedan caminar. Llega un momento en que, adultos
ya han adquirido bastante dinero y sienten necesidad de satisfacer sus
ansias de belleza para lo cual procuran pasear por el campo, pero como
no saben caminar, tienen que alquilar un medio de locomoción. Y es
entonces que la clínica médica les cobra muchísimo dinero por ese
servicio a fin de recuperar la inversión que hizo condicionándoles
durante los años formativos.
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Es sin duda una novela exagerada e irónica, pero no cabe duda que si
bien el marketing actúa sobre la macroeconomía, puede destruir no
sólo la microeconomía sino el objeto de la economía que es la persona
humana.

Contribuir al bien común
Hemos visto que esas técnicas de marketing que en principio tanto
atraen y deslumbran, cuando uno empieza a reflexionar sobre ellas
comienza a ver que tienen proyecciones sociales que van mucho más
lejos de las superficiales que tanto impresionan a los adolescentes que
por primera vez van a los EEUU.
Dije al comienzo que esa proyección social que, consciente o incons-
cientemente tiene toda actividad humana, debe tener por objetivo el
bien común, o por lo menos no debe ir contra él; es decir es muy
legítimo que busque el bien particular del interesado pero no debe ir
contra el común, y por bien común entiendo el conjunto de condi-
ciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el de-
sarrollo integral de la persona.
Esta precisión es importante. Por ejemplo el bien común no debe con-
fundirse con el prestigio. Que nuestro obelisco sea el más grande de
Sur América o que la porteña avenida 9 de julio sea más ancha que la
parisién de los Campos Elíseos, son factores útiles tal vez para promo-
ver el turismo pero que en nada contribuyen al bien común; la medi-
da de éste es el desarrollo integral de la persona.
Analizaré la influencia del marketing sobre la dignidad del ser huma-
no, la vida en familia y la paz social, tres factores que contribuyen
fuertemente al bien común y tienen repercusiones directas sobre la
libertad, uno de los temas principales de este Congreso.
En el primer aspecto, ya mencioné el caso del alto empleado y un ejem-
plo de uso de lo sexual para fines comerciales. Citaré uno más por ser
un poco fuera de lo común y ser un índice de un estado de cosas que a
nadie puede dejar indiferente. Una argentina fue a París el año pasado
llevando sus dos hijas, de 15 y 13 años, para mejorar su francés y visitar
los museos. Como se quedaba algún tiempo fue a una pensión donde se
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hizo amiga de una inglesa, también con hijas de la misma edad y que se
encontraba allí con idéntico fin. Notó que esa señora cuando iba al
cine con sus hijas era siempre a la misma sala, y que en ella solamente
se proyectaban películas de origen soviético y le preguntó a la inglesa si
se había fijado en ello y de los peligros que entrañaba. Ella le contestó
que sí, que sin duda, aunque indirectamente, esas películas hacían pro-
paganda comunista, pero que ella prefería ese riesgo -que, como sus
hijas iban con ella, creía poder enseñarles a prevenirlo-, pues por otra
parte, sin excepción, todas las películas soviéticas eran sexualmente
sanas. Y efectivamente ello es cierto. La semana pasada se llevó a cabo
aquí en Buenos Aires una encuesta entre señoritas que egresan de va-
rios liceos, a las que les preguntaron, entre muchas otras cosas, qué
película estimaban como más moral de las vistas durante el año, ganan-
do ampliamente «La balada del soldado», película rusa que es realmen-
te magnífica, por su fondo y su forma.
Estos juicios, el de la señora inglesa y de las chicas argentinas es la
acusación más categórica a nuestro estilo de vida, a esa industria que
procura ganar dinero con nuestros ocios y a todos los que, por el dine-
ro con que pagamos nuestras entradas, nos constituimos en cómpli-
ces de este estado de cosas. ¿Cómo es posible que las películas más
morales -entendiendo por moral con minúscula- sean las que hacen
propaganda para un régimen que abiertamente procura eliminar la
libertad del mundo y, que ese régimen -y el común de las gentes lo
admita- se precie de un respeto por las dignísimas capacidades pro-
creadoras de las personas que supera ampliamente al nuestro, al de
quienes decimos sostener la dignidad de la persona humana?
Y, muestra de la eficacia de su afán vendedor, el material para pelícu-
las de cine paga menos recargo a la importación que el de las películas
para rayos X...
Ello influye como es obvio sobre la familia, su constitución y su esta-
bilidad, y las empresas productoras de películas u otras si quieren me-
recer su necesaria libertad, tiene que obrar de modo que no debiliten
la familia, fundamento de toda sociedad ordenada y por lo tanto de la
libertad.
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Valores familiares
Hace unos meses participé en una serie de estudios sobre desarrollo
económico, en los cuales, en la forma lo más científica posible con los
medios con que contamos, analizamos los distintos factores que han
hecho económicamente grandes a varios países. Comenzamos por
EEUU. y lo analizamos con algún detenimiento hasta ponernos de
acuerdo los participantes en esas reuniones en los factores que, en
nuestra opinión, más habían contribuido a su progreso económico:
abundante inmigración de países ya desarrollados, grandes riquezas
naturales, climas diversos, «mercado común», libertad, gobiernos de-
mocráticos y más o menos buenos, etc... Luego estudiamos Israel,
donde evidentemente faltan muchas de las riquezas naturales pero en
cambio ha habido grandes aportes de capital de gente amiga, un pue-
blo trabajador e inteligente, etc... Finalmente llegamos al Japón y nos
encontramos con que no había contado con ninguno de los factores a
los que habíamos atribuido el desarrollo de los EEUU. Hasta hace 15
años no tuvo ningún aporte de inmigración europea, ni de capitales
extranjeros, los alimentos eran insuficientes para la población, el go-
bierno más o menos dictatorial... Aún más sorprendente, Japón es el
único país donde la reforma agraria llevada a cabo después de la gue-
rra se ha traducido en un aumento de producción. Lo que ocurre es
que en Japón hay mucha gente que trabaja de veras, con seriedad, y
ello es debido a sus valores éticos, inferiores sin duda a los que noso-
tros nos gloriamos en tener pero que, a diferencia nuestra, los japone-
ses cumplen. Y el más marcado de ellos es el respeto por los valores
familiares, donde la disciplina paterna hace que el hijo trabaje y todos
aporten a la familia y que si hay un hijo mejor dotado intelectualmente
que los demás, todos contribuyen sin pestañear a que pueda desarro-
llarse, y doctorarse si necesario. En otras palabras, la fuerte unidad fa-
miliar tiene una proyección social benéfica aún en el campo económico.
De modo que cuando el marketing debilita la familia, ya mediante la
incitación, fuera de lugar, de lo sexual o el estímulo de compras o a
endeudamientos innecesarios, está contribuyendo, sin quererlo pero



“...Y DOMINAD LA TIERRA”178

no por ello en forma menos segura, a debilitar las condiciones que
hacen posible la empresa libre.
El marketing así entendido afecta también a la paz social. Las colo-
nias solían considerarse como útiles para extraer de ellas materias
primas y cuando oímos la palabra imperialismo pensamos en el que
procuraba controlar un país para exprimirlo haciendo uso abusivo de
sus reservas de cobre, estaño, caucho o lo que fuere.
Pero hoy en día lo que se busca son áreas sin aduanas para colocar en
ellos los productos manufacturados sobrantes. No necesito nombrar
individualmente los diversos países que, aún bajo regímenes políticos
muy distintos, hacen dumping. Conozco un producto químico que en
su país de origen se vende al equivalente de 0,29 dólares la libra y
puesto en Buenos Aires a 0,22, con lo cual se impide el crecimiento
ordenado de la industria local y se causan trastornos económicos,
gremiales y aún políticos.

Paz social
Pero no todo es cuestión de publicidad, precios o presentación. La
inferior calidad de algunos productos industriales de nuestro país
-sobre todo de algunos que gozan de gran protección aduanera- tiene
proyecciones en todos los órdenes. Una de ellas es que el argentino
medio cree que todo producto importado es mejor, aunque no lo sea,
y si desea quedar bien con alguien se siente obligado a regalarle algún
producto importado, sin detenerse a pensar en lo que significa como
evasión de divisas o, peor aún, como sostén impensado de ese cáncer
de nuestra economía que es el contrabando.
Pero justo es reconocer que algo de cierto hay en la queja. Acabo de
comprar un auto nuevo y, al abrir el cenicero me quedé con el arte-
facto en la mano. Uno se pregunta: ¿Por qué ocurre eso con los autos
de industria nacional? ¿Es que acaso no somos tan capaces como cual-
quier otro país medianamente adelantado de hacer un buen cenice-
ro? ¿O es que ha habido un marketing inadecuado, un gasto de más
en propaganda y de menos en control de calidad, un vendedor que le
pareció que lo más fácil era dar una coima o un productor que para
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cumplir con las normas del 40 % de producción nacional y vender
rápidamente sus autos compró un cenicero de cualquier calidad?
Pero el hecho es que afecta el prestigio legítimo de todo el país, no
sólo del fabricante, y que intensifica el escepticismo que por lo nues-
tro tenemos los criollos.
Otro aspecto del marketing que trae aparejado numerosas consecuen-
cias es el de compensación de beneficios, es decir, por ejemplo, ven-
der el 80 % de los productos ganando poco pero en el 20 % restante
tratar de ganar «lo más que el mercado permita» y si de hecho tengo
un monopolio legitimo o no, procurar obtener un recargo de 300 %
para el competidor de origen importado, aunque técnicamente no se
justifique más del 100 % o 40 %. Esto que los dirigentes de empresa
consideramos como normal y dentro de las «reglas del juego», e in-
cluso hay quien lo ha utilizado como argumento ante el Ministerio de
Industria, si lo hiciera un empleado nuestro y él, por sí y ante si, deci-
diera que como la patronal le paga poco va a procurar resarcirse me-
diante vales por gastos no realizados, ¿qué diríamos?, ¿qué concepto
nos merecería? Cuando ello ocurre en el plano de las actividades la-
borales nos parece una inmoralidad pero cuando es en el plano del
marketing lo consideramos una «exigencia del mercado»...
Otra forma con que se afecta la paz social es mediante la tendencia
cada vez más marcada a la concentración. Es claro que tiene sus ven-
tajas, de las cuales la principal es menores costos de producción y
distribución. Pero en muchos casos, independientemente de que esos
menores costos se traduzcan o no en menores precios de venta, la
concentración en pocas manos disminuye la libertad de los demás. En
EEUU el 55 % del total de los bienes es producido por sólo 500 compa-
ñías. No entro a analizar aquí si ello es bueno o malo, pero es evidente
que restringe la libertad de quien quiere entrar a ese mercado. Yo por
ejemplo no me animaría a poner una gran fábrica de dulce de leche en
ese país sino que más bien trataría de asociarme con quien ya tiene la
red de distribución establecida y los recursos financieros disponibles.
La venta allí de yerba mate, fracasó por un marketing inadecuado, a
pesar de sus mundialmente reconocidas virtudes medicinales.
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Es que el marketing mal entendido, en ese país y en otros, incluso el
nuestro, es uno de los factores que más contribuyen a que la vida
económica moderna tienda a ser cada vez más dura, más inexorable,
incluso me atrevería a decir más cruel.
Otra consecuencia, gravísima, es que la gente cada vez cree menos en
los dirigentes de empresa. Admite como un hecho que en toda publi-
cidad haya una dosis de mentiras. «Bah -dicen- es pura propaganda!»
Ese hombre a quien se le sugirió retirarse de aquella agencia de publi-
cidad porque tenía escrúpulos de escribir algo que sabía era falso,
creen Uds. que si alguna vez su hijo, le dice «Papá, por favor comprá-
me tal producto que vi ponderar en la TV», ¿no le va acaso a contes-
tar que no sea zonzo, que no lo crea, que no todo lo que está en letra
de imprenta o en la boca, de un locutor es cierto?
Y el obrero o el técnico que trabaja en control de calidad y sabe que la
estrictez del control cambia según como anda el mercado, si hay mucha
demanda o poca demanda, ¿le creerá a ese mismo dirigente de empre-
sas si le prometiera un aumento de sueldo para dentro de 30 días? No,
porque el hombre es uno solo e indivisible, uno solo ante sus subordi-
nados, sus colegas, sus superiores, sus proveedores  o sus clientes.

Técnicas  empleadas
Y finalizo volviendo a hacer referencia a la técnicas de marketing
empleadas por muchos de esos paladines de la libertad que suelen ser
los productores y distribuidores de películas de cine. Nadie usa más
frecuentemente la palabra colosal. No solamente es de aplicación a
las películas sino al tamaño de la pantalla, a la cantidad de «extras»,
al monto invertido en su filmación. Pero lo que es colosal, mejor di-
cho brutal, es el marketing que emplean. No me refiero a nadie en
particular, y no quiero erigirme en fariseo y decir que «preferiría fun-
dirme antes de actuar de tal o cual modo», porque la realidad es com-
pleja y, repito, cada caso requiere un análisis particular. Pero la realidad
actual es que de hecho los distribuidores prácticamente obligan a
quienes proyectan las películas a pasar las buenas y las malas, las
morales y las inmorales, es decir están restringiendo la libertad de la
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gente y nada menos que en cuestiones que afectan la conciencia! Se
usa la libertad, se involucra la libertad con todo lo que ella tiene de
noble para restringir la libertad.

Los responsables del marketing
Lo que puede llevar el mundo a la barbarie es no sólo la bomba atómi-
ca sino la mentira. Aquélla puede hacerlo inhabitable en pocos minu-
tos pero la mentira más sutilmente puede y de hecho ya está actuando,
para difundir el descreimiento, para destruir y minar los valores au-
ténticos de nuestra preciada civilización occidental.
El estudio de la motivación, y las técnicas para condicionarla, son
innegablemente útiles para promover las ventas; pero tengamos cui-
dado pues de la motivación a la manipulación la distancia es muy
corta y la tentación es grande. El Presidente del CIOS (Comité Inter-
national de L’Organization Scientifique) a quien hace 6 meses tuve el
honor de acompañar, precisamente por sugerencia de IADE, me ha-
bló varias veces de ello y de los peligros que entraña para nuestra
civilización.
El Marketing, cuyo gran mérito consiste en hacer accesible a cantida-
des cada vez mayores de gente mucho de lo bueno de la tierra, puede
llevar no sólo a un despilfarro de recursos sino a una «manipulación»
de la jerarquía de valores, que, aún sin llegar al «lavado de cerebros»
de los comunistas es algo sumamente grave pues no se puede jugar
impunemente con esos puntos de referencia que marcan, caracteri-
zan, la vida de una persona o de una comunidad humana.
Todos tenemos una jerarquía de valores. La cumplimos o no, pero la
tenemos, ya sea buena, mala o meramente distorsionada en ciertos as-
pectos. Nosotros, los que manejamos dinero, los que manejamos publici-
dad, los que damos instrucciones sobre Marketing, no podemos encogernos
de hombros y decir «damos al público lo que el público quiere».
No sólo porque los consumidores son más inteligentes de lo que
uno cree y, aunque sea con una demora de 5, 8 ó 10 años, van a
reaccionar y a veces en formas que pueden tener proyecciones socia-
les y políticas, sino porque no podemos usar, o permitir usar con nuestro
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dinero, el lenguaje para un fin distinto de la verdad. No es posible
decir que una pila o acumulador va a durar tantas horas cuando me
consta que en uso normal sólo alcanza a la mitad. Las agencias de
publicidad les echan la culpa a los avisadores, diciendo que se limitan
a obedecer instrucciones y éstos dicen «yo contrato una agencia de
acuerdo a un presupuesto anual y dejo a los técnicos que decidan».
Así como somos responsables del buen uso del dinero confiado a nues-
tro criterio también lo somos del lenguaje pagado con esos pesos.
Pero además este proceder es una forma de evadir responsabilidades
que no es digna de un dirigente de empresa merecedor de tan honro-
so nombre.
Es preciso utilizar lo bueno de estas técnicas pero desbrozándolas de
lo malo, de lo que atenta contra el hombre, el núcleo familiar que lo
forma y contra la vida social que permite su desarrollo. La publicidad
tiene que permitir al consumidor hacer una elección libre y racional.
Insisto en esto. Cuando las técnicas condicionan tanto al posible con-
sumidor, que no llega a haber una elección libre y racional, no hay
elección propiamente humana y la técnica entonces no está, como
debe, al servicio del hombre.
Los responsables del marketing, nosotros los dirigentes de empresa,
debemos esforzarnos en hacer circular los bienes de la tierra, destina-
dos por su Creador para beneficio y auténtico progreso de todos, sin
exclusión alguna, pero cuidando simultáneamente de prestar un ver-
dadero servicio: a un verdadero cliente, es decir un cliente que posee
una real capacidad adquisitiva y auténticas necesidades que satisfacer.
Pido a Dios que así sea, y que todos nosotros sepamos reflexionar
sobre la proyección social del marketing y tengamos la fuerza de ca-
rácter para obrar de modo tal que el mismo no sea en perjuicio sino,
al contrario, que favorezca el desarrollo de la personalidad, la alegría
en la vida familiar y la paz social que tanto necesita nuestro país.
De esa forma colaboraremos a que la empresa privada preserve la
sociedad libre.
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SEXTA PARTE

Tres escritos de Enrique E. Shaw
publicados en Concordia

(Boletín de la Asociación de Hombres de la
Acción Católica)

1. “Jesucristo”
2. “La voz del Presidente”
3. “Comprender”
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1. “Jesucristo” 1

La perfección para los discípulos de Jesús, consiste en imitar a su Maes-
tro (Lc. 6, 40; Jn. 13, 12-15; Jn. 14, 6).
¿Acaso las Sagradas Escrituras no nos repiten que todo, para nosotros,
consiste en imitar a Cristo, en revestimos de Cristo, en vivir, no más
nuestra vida, sino la de Cristo? (Gal. 2, 20; Fil. 1, 21).
El objeto de este artículo, escrito sin pretensión alguna de originalidad, o
erudición y sin querer dar por agotado el tema, es poner de relieve, plena-
mente y en todo su vigor, la persona y el carácter de Jesús, no para que co-
piemos escrupulosamente sus actos exteriores, sino para facilitarnos el
esfuerzo de reproducir sus sentimientos, sus virtudes, su amor por Su Pa-
dre y por todos nosotros.
Quiera la Virgen Santísima, de quien Jesús recibe todas las características de
Su naturaleza humana, bendecir estas semblanzas, para que contribuyan al
mejor conocimiento y amor de Su Divino Hijo, nuestro Modelo: Jesús.

Jesús a traves de sus conversaciones
¿Quién de nosotros, por obligación o por placer, no emplea mucho -tal vez
demasiado- tiempo en conversaciones con nuestros prójimos? En reuniones
de familia, en la oficina, en la fábrica o en alguna reunión casual en un café,
con frecuencia sostenemos una conversación. Y es que conversar, es una
forma de expresar nuestra personalidad. Jesús también conversaba con al-
guna frecuencia. ¿Para qué? Para que los hombres Le conocieran. Y aun-
que no nos hagan llegar el calor vivo de Su voz, los Evangelios nos muestran
la perfección de Jesús, también en este aspecto de Su Santa Humanidad. Más
de noventa conversaciones nos hacen llegar y todas ellas muestran las pin-
celadas, naturales y geniales del Artista Divino.

Conversaciones con sus amigos
En la primera Pascua Jesús saludó a Sus amigos: «La paz sea con voso-
tros». ¡La paz sea con vosotros! Paz y amor son la atmósfera propia de
la amistad. Cuando hablaba de amigo a amigo, la conversación de Je-

1 Enrique E. Shaw, “Jesucristo”, Concordia, Año XXII, N° 259, noviembre de 1954
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sús abundaba en sentimientos de paz y de amor. Los discípulos, en el
camino hacia Emaús, se dieron bien cuenta de ello. «¿No es verdad que
nuestro corazón estaba. ardiendo dentro de nosotros, mientras nos ha-
blaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras?» (Lc. 24, 32).
Sin duda, la casita de Nazaret fue testigo de las conversaciones más
sublimes entre Jesús, María y José. Las conversaciones en Caná refle-
jan el hogar feliz de la Sagrada Familia. «Jesús también fue invitado a
estas bodas, como asimismo sus discípulos» (Lc. 2, 2). ¿Puede haber
duda alguna de que en esta fiesta que, probablemente según las cos-
tumbres de la época, duró varios días, y a cuyo éxito tanto contribuyó
con la oportuna transformación del agua en vino, su conversación no
habrá sido la adecuada, llena de calor humano?
¿Y qué decir del Sermón de la Cena, cuando abrió Su Corazón a sus
Apóstoles, llegando a llamarlos «hijitos»? No es posible apreciarlo en
su justo valor, ni aún entenderlo, si no se tiene en cuenta la vivísima
emoción de Quien habla como de quienes Le escuchan. Y es que, más
que un sermón o un discurso, es una íntima conversación o coloquio,
verdadero derroche de suave caridad que se trasfunde del Corazón de
Jesús, siempre llameante de amor, al Corazón de los discípulos.
En todas las conversaciones, Jesús de inmediato «ponía cómodos» a
Sus amigos. Pero, cuando era necesario, también los corrigió y retó por
sus faltas. Sólo uno resistió esos llamados de atención: Judas.

Conversaciones con sus enemigos
Y aún con él, Jesús fue considerado y conversó con mucho tacto. Ni si-
quiera cuando Judas dejó el Cenáculo para ir a consumar su traición, las
palabras que Jesús le dijo, bien claras por cierto para el traidor, también lo
fueron para los demás discípulos. Y cuando, en el Monte de los Olivos,
Judas se acercó para darle el beso que determinaría su prisión, Jesús, con
gran ternura le contestó: «Amigo mío, ¿con qué objeto has venido?» (Mt.
26, 50). Aún a los corazones más endurecidos procuró Jesús ablandar con
la conversación. Hizo bien a quienes le odiaban, y en cada conversación
les ofrecía Su amor. Pero lo que ellos querían era Su vida, no Su amor.
Todos conocemos bien la escena provocada por los escribas y los fari-
seos, cuando presentaron una mujer adúltera a Jesús a fin de provocar



“...Y DOMINAD LA TIERRA” 187

en él alguna frase que luego pudieran utilizar en su contra. Seguramen-
te habrá habido entre los espectadores un intenso silencio, cuando le pre-
guntaron si de acuerdo con la Ley no era rea de muerte. Y Él largó el
desafío: «Que quien esté sin pecado tire la primera piedra». Nadie lo hizo
y cuando El quedó a solas con la mujer, le preguntó: «¡Dónde están los
que te acusan? ¡Ningún hombre te ha condenado?» «Nadie, Señor».
«Entonces, Yo tampoco lo haré; Ve, y no peques más». Luego de hacer
retirar en confusión a los enemigos suyos y de la mujer, pronunció estas
extraordinarias palabras, llenas de un tacto verdaderamente divino, que
ni aprueban el pecado ni condenan al pecador.
Fue en un tono de igualdad y cordialidad que Jesús comenzó la con-
versación con una Samaritana que iba a sacar agua del pozo de Jacob.
Para salvar el alma de la mujer, dejó de lado todas las tradiciones ju-
días de aquella época y, adaptándose a las circunstancias, comenzó
hablando del agua, tema tan familiar y tan próximo como el pozo, para
luego, desarrollando adecuadamente la conversación, finalizar decla-
rando que El era el ansiado Mesías.

Conversaciones con los afligidos
Una y otra vez corazones ansiosos, en la presencia de Jesús, sintieron
transformarse su estado de ánimo. No por nada el Evangelio es una
palabra que en griego significa «buena nueva».

Conversaciones sinceras y caritativas
Cuando hay sinceridad, la conversación nunca degenera en pura char-
la. Y menos aún cuando hay verdadera caridad. Los sermones de Jesús
no eran más que conversaciones espontáneas, sencillas, sinceras y lla-
nas. Nunca habló con pedantería y fue siempre con naturalidad que hizo
llegar Su Mensaje de amor por Su Padre y por los hombres, hablándoles
en su propio lenguaje de tal modo que, aún sus opositores, tuvieron que
reconocer que «nunca hombre alguno ha hablado como Este».

Jesús, buen oyente
Pero la conversación es recíproca; no se puede mantener si no hay al-
guien que escucha. Nuestro Señor también supo oír, con atención y
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simpatía, los casos de alegría o de tristeza, de la gente que Le rodeaba.
Quien sabe escuchar demuestra inteligencia, pues reconoce que hay un
tiempo para preguntas y un tiempo para respuestas. Recordémosle
cuando, sentado entre los dolores, estaba «escuchándolos e interrogán-
dolos» (Lc. 2,46). Quien sabe escuchar es también paciente. Jesús de-
mostró infinita paciencia con los Apóstoles y con su obstinada
esperanza en el triunfo terrenal del Mesías. Y el que sabe escuchar
aguantará al charlatán más aburrido, no por lo que dice sino por el
estado de ánimo manifestado por su conversación.

Conversaciones sobre el tiempo
¿Puede una conversación ser completa sin algún comentario sobre el
tiempo? Si bien algunos grandes hombres han mirado con desprecio
tan inofensiva costumbre, otros, como Chesterton, han visto «profun-
dos y delicados motivos» para hablar sobre el tiempo. Como la lluvia
o el buen tiempo a todos afecta, es un factor de igualdad, elemento éste
que contribuye a la buena educación y por lo tanto a hacer más agra-
dable la conversación. Si bien las condiciones climáticas afectan el
cuerpo, sin embargo introducen un factor espiritual, pues inevitable-
mente llevan a reflexionar sobre la hermandad de todos los hombres,
dado que la lluvia sobre todos cae... En resumen: el mero comentario
de «¡Qué lindo día!», contiene todo un germen de camaradería.
Jesús habló del tiempo como prueba de la hermandad de los hombres,
recalcando con énfasis la Paternidad de Dios: «Amad a vuestros ene-
migos... a fin de que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace
levantar su sol sobre malos y buenos, y descender su lluvia sobre jus-
tos e injustos» (Mateo 5,44-45).
Y eran sin duda «profundos y delicados motivos» los que tuvo cuando
habló sobre el tiempo a los fariseos y saduceos: «Cuando ha llegado la
tarde decís: Buen tiempo porque el cielo está rojo, y a la mañana: Hoy
habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Sabéis discer-
nir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos» (Mt. 16, 2-
3). Y en otra ocasión, les hizo notar como «todo el que oye mis palabras
y las pone en práctica se asemejará a un varón sensato que ha edifica-
do su casa sobre la roca: las lluvias cayeron, las tormentas vinieron, los
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vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó
porque estaba fundada sobre la roca» (Mt. 7, 24-25).
Y así, con descripciones vívidas de escenas familiares a Sus oyentes,
Jesús encontró un camino para llegar a sus inteligencias.
Es la palabra hablada de Jesús que continúa actuando. «No tenemos
ninguna prueba -escribe Chesterton-, de que alguna vez El haya escrito
alguna palabra, excepto con Su dedo en la arena. Se trata de una con-
tinua y sublime conversación.

Conclusión
Sigamos nosotros Su ejemplo, conversando con todos, sincera, sencilla,
agradable y caritativamente, teniendo también presentes las palabras del
Espíritu Santo por medio del Apóstol Santiago (3,1 al 12): «Hermanos
míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros, sabiendo
que así nos acarreamos un juicio más riguroso, pues todos tropezamos
en muchas cosas. Si alguno no tropieza en el hablar, es hombre perfec-
to, capaz de refrenar también el cuerpo entero. Si a los caballos, para que
nos obedezcan, ponemos frenos en la boca, manejamos también todo su
cuerpo. Ved igualmente como, con un pequeñísimo timón, las naves, tan
grandes e impelidas de vientos tempestuosos, son dirigidas a voluntad
del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta
de grandes cosas. Mirad cuán pequeño es el fuego que incendia un bos-
que tan grande. También la lengua es fuego: es el mundo de la iniqui-
dad. Puesta en medio de nuestros miembros, la lengua es la que
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la vida, siendo ella a su
vez inflamada por el infierno. Todo género de fieras, de aves, de reptiles
y de animales marinos, se doma y se amansa por el género humano; pero
no hay hombre que pueda domar la lengua: incontenible azote, llena está
de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella
maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De una misma
boca salen bendición y maldición. No debe, hermanos, ser así. ¿Acaso
la fuente mana por la misma vertiente agua dulce y amarga? ¿Puede,
hermanos míos, la higuera dar aceitunas, o higos la vid? Así tampoco la
fuente salada puede dar agua dulce».
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2. “La voz del Presidente” 2

Amigos:
Cuando se supo que yo era candidato para Presidente, varios amigos me
aconsejaron no aceptar, dando como motivo que, por una u otra razón, iba
a «perder el tiempo». No tengo necesidad de decir cuán firmemente con-
vencido estoy de la gran importancia de nuestra institución y que en ningún
caso voy a «perder el tiempo». Pero además -sin que ello signifique dismi-
nuir la obligación, querida por Dios, de procurar usar nuestro tiempo en
forma racional- no hay duda que, si procuramos cumplir la voluntad de
Dios, nunca «perdemos el tiempo».
Toda la ciencia y toda primera historia, profana y sagrada, nos lo enseñan.
Pensemos, por ejemplo, en que sólo llegan a Tierra el 8 % del 1 %, del 1 % de
la energía del Sol; que pasaron aproximadamente 5.000 millones de años
antes de la aparición del hombre; en los muchos años transcurridos antes que
Abraham tuviera el hijo en quién se cumplirían las promesas; en los 40 años
que los israelitas tuvieron que esperar antes de llegar a la Tierra Prometida;
en que Josías, el único rey que, por aparentemente tener tanto santidad como
condiciones de jefe, podía solucionar los problemas de Israel, murió joven; en
que Nuestro Señor esperó 30 años antes de iniciar su vida pública y que
durante la misma ni siquiera fue a Roma, «centro nervioso» y político del
mundo de esa época, y en cambio aparentemente «perdió el tiempo» con
gente poco importante, con humildes pescadores; que San Pablo después de
su conversión y antes de entrar de lleno en la actividad apostólica pasó en el
desierto un período que se estima en 3 años; que Dios, para promover el
revigorizamiento religioso de Francia en el siglo XIX, no se valió de un Napo-
león sino del Cura de Ars y de Santa Bernardita, ambos de instrucción infe-
rior a la de la gente entre quienes se movían; en que...
Y así podría seguir enumerando ejemplo tras ejemplo, lección tras lección, del
aparente despilfarro de Dios, despilfarro de tiempo, despilfarro de energías...

2 Versión resumida de las palabras pronunciadas por Enrique Shaw  al hacerse cargo de la
Presidencia de la Asociación de los Hombres de la ACA, el lunes 27 de noviembre de 1961.
(Cf. Concordia, Año XXIX, N° 321 y N° 322, noviembre-diciembre de 1961)
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Pero también lo contrario es cierto. Dios usa instrumentos desproporciona-
dos con el bien que por medio de ellos va a lograr: para llevar a cabo la
Encarnación eligió la Tierra, pequeñísima parte, y no la central del Uni-
verso; el Pueblo Elegido era de los menos numerosos e importantes de aquella
época; la historia de David y Goliath es bien conocida, la Virgen María era
una doncella, aparentemente como tantas...
Si somos fieles a nuestro llamado, y usamos al máximo la inteligencia que
Dios nos dio, aún sabiendo que ello no es lo principal, trabajando en equi-
po, ayudándonos y complementándonos unos a otros, aún indignos -a ve-
ces tiemblo al pensar que debería ser un modelo para los hombres de nuestra
patria, que debería ser santo- seremos instrumento de la Divina Providen-
cia para la gloria de Dios, perfeccionamiento propio, bendición de nuestra
familia y bien de la Argentina.
Una palabra sobre mí. Les pido la caridad de la corrección fraterna; que
dentro de las 48 horas de haber dicho algo que pudiera haber sido molesto
para alguno, me lo digan. Soy hombre y a veces necesito un poco de tiempo
para recuperar la calma, y por eso puede convenir que no me llamen la
atención en el momento mismo, pero les ruego que no dejen de hacerlo si
estiman que es conveniente para la AHAC o para mí. Si no están de acuerdo
conmigo, díganmelo; lo mismo si a veces, por función del cargo que ejerzo,
me tocara hablar a mí pero alguno de ustedes creyeran que más convendría
que fuera otro el orador, o que, aún siendo yo quien hable, que convendría
incluir tal o cual idea. Todos tenemos gracia de estado en la medida en que
procuramos ser fieles a nuestro llamado.
En los días transcurridos desde mi nombramiento he pensado mucho en
San José, patrono de nuestra Rama. Vivió de la fe, supo lo que era necesa-
rio saber en ese momento y nada más. Pienso en que cualquier malentendi-
do, cualquier problema de orden psicológico que pudiera haber entre nosotros,
no es nada en comparación con lo que él pasó al darse cuenta del embarazo
de la Santísima Virgen. Pienso también en que fue un hombre a la vez
obediente y de iniciativa, como lo demuestran todos los pocos hechos que de
él han llegado a nuestro conocimiento, para nuestro bien.
Finalmente, reflexionando en todos los problemas que tendremos que re-
solver, pensé una vez más en que una verdadera y varonil devoción a la
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Virgen, a mi entender: es algo providencialmente querido y dispuesto por
Dios, más que nunca en nuestra época, para facilitarnos al entrar en con-
tacto con Él. Es algo semejante a lo que ocurre en los edificios modernos en
que el arquitecto ha puesto muchos enchufes en cada habitación; no es el
enchufe la fuente de la energía que nos da luz y fuerza, sino el medio para
que usemos más fácilmente el fluído generado en la central eléctrica. En
forma semejante, si nos unimos a la Virgen, si la tomamos de «socia»,
estaremos más unidos a Nuestro Señor y más dispondremos de Su luz, de
Su fuerza, de Su gracia.
Por ello, le pedí a Ella que asuma mi cargo, que yo procuraré ser su suplen-
te, y que por lo tanto, en su carácter de titular, me oriente y me «pode», por
ejemplo, mandándome una humillación si alguna vez me sintiera orgulloso.
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3. “Comprender” 3

Para lograr la comunidad a que aspiramos son necesarias varias con-
diciones, pero sobre todo es indispensable un auténtico y fraternal
espíritu comunitario.
Este está compuesto por muchos elementos, por los diversos aspectos
con que se proyecta sobre la tierra una verdadera caridad.
En nuestro país, uno de los que tal vez son hoy más necesarios que
nunca es el querer COMPRENDER.
El hombre de Acción Católica que debe ser un dirigente en su propio
ambiente, tiene aún más responsabilidad a este respecto que cual-
quier otro argentino.
Mucho se ha escrito sobre psicología para dirigentes, para quienes
ejercen autoridad en cualquiera de sus formas (familiar, económica,
política, etc.). Personalmente, nada me ha impresionado más (aun-
que lamentablemente no puedo decir que la cumpla) que la enseñan-
za que al respecto nos dan las Sagradas Escrituras (1 R 31, 9 y 12).
Salomón, aún joven, acaba de heredar el trono de su padre David.
Luego de ofrecer a Dios un sacrificio inmenso, el Señor se le aparece
en sueños y le dice: Pide lo que quieras, que Yo te lo daré. A lo que
Salomón responde: Dadme, Señor, un corazón que escuche, para así
poder gobernar tu pueblo.
Y Dios mismo, en su contestación, aprueba el sentido y subraya la
importancia y el sentido positivo de este pedido: Puesto que has pedido
un corazón sabio e inteligente... (1 R 3, 12). Es decir que, para Dios,
saber escuchar es equivalente a tener sabiduría e inteligencia, y es
condición para ser dirigente.
Corazón que escucha. Para los hebreos el corazón no sólo incluye las
potencias afectivas, sino también las racionales o intelectuales, y es el
asiento del discernimiento, del coraje y de la ternura. Es decir, que
corazón que escucha refiriéndome solamente al aspecto humano, pues
claro está que primordialmente se aplica a escuchar, ser atentos, ser

3 Concordia, Año XXIX, N° 323-325, enero-mayo de 1962.
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dóciles, ante todo a Dios, quiere decir prestar atención, comprender,
esforzarnos por comprender a todas aquellas personas con quienes la
Divina Providencia nos pone en contacto, principalmente si tienen
funciones subordinadas a las nuestras.
¡Comprender! Si sólo procuráramos comprender a los demás, ¡cuán-
to mejor sería nuestro país! Para que ello sea así no es necesario nin-
guna ley, ningún decreto, no hace falta esperar tal o cual medida
económica.
Procuremos, pues, comprender a quienes la Divina Providencia nos
ha puesto en contacto, no sólo en sus realidades objetivas, sino tam-
bién en las subjetivas (prejuicios, etc.), y habremos cumplido bien
con Dios y la Patria.
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ANEXO
Palabras del padre Manuel Moledo sobre Enrique E. Shaw

1. Reflexiones del padre Manuel Moledo sobre la vida y
la muerte de Enrique Shaw (Buenos Aires, ACDE, 13
de septiembre de 1962)

2. “Enrique E. Shaw. Su vida profunda de empresario”
(Empresa. Revista bimestral de ACDE Argentina, Año
1, Nº 1, diciembre 1964 – enero 1965)

3. Homilía del padre Manuel Moledo «En el XX
Aniversario del tránsito a los brazos de Cristo de nuestro
querido hermano y amigo Enrique Shaw”

4. Testimonio sobre Enrique Shaw para una biografía
(Buenos Aires, 1984)

5. Una carta del Padre Moledo a Cecilia y a Enrique Shaw
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Reflexiones del padre Manuel Moledo sobre la vida y
la muerte de Enrique Shaw 1

Es con una gran turbación de mi parte, queridos amigos, que  comienzo
esta serie de conversaciones programadas por nuestra institución, para
contribuir con un esfuerzo muy modesto a  cada uno de sus socios,
sobre todo aquellos que participan en estos actos, a que logren
mediante una labor intensa y grave, enriquecer su formación de
empresarios de tal suerte que les sea posible cumplir con el altísimo y
apremiante deber de llamar como tales aquellas urgencias, necesidades,
que caracterizan a su misión en esta hora del país y del mundo.
Este trabajo debiera yo haberlo preparado con toda la responsabilidad
que el caso requiere y que mis pobres fuerzas exigen, pero no pudo ser
así.
Si bien es cierto había empezado a prepararlo y tenía un plan hecho,
la enfermedad de Enrique en sus últimas jornadas fue de tal manera
exigente, que yo no pude hacer otra cosa más que dedicarme a él por
entero, como lo hubiera hecho con cualquiera de ustedes en esa
situación, como sé que ustedes lo harían conmigo si el caso se
presentara.
De modo que por otra parte el no poder eludir esta responsabilidad,
hará que en esta ocasión yo deje hablar ante ustedes a mi corazón,
dejando que diga simplemente lo que siento sin un plan determinado,
quizás en forma muy inconexa y por consiguiente muy lógica, porque
será una cosa íntima en donde naturalmente la persona de Enrique
aparecerá profundamente y constantemente en el desarrollo de estos
pensamientos porque él en esta hora ocupa casi por entero todo lo
que en mi es alma, y lo primero que yo tengo que decirles es que yo
cómo lo quiero a él –no debo decir cómo lo quería porque él sigue
viviendo entre nosotros– yo los quiero a todos y a cada uno de ustedes.

1 El siguiente texto ha sido extraído de la grabación realizada por Jaime Joaquín Peña de
una conferencia que el padre Manuel Moledo pronunció en ACDE el 13 de septiembre de
1962, antes de cumplirse un mes del fallecimiento de Enrique Shaw.
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No a todos he tenido la oportunidad de hacerlo, quizás sentir tan
directamente como con él por una cuestión de proximidad física y de
coyunturas dolorosas, pero pueden tener la certeza de que ustedes son
para mí, desde que la Providencia me puso al lado de ustedes, mi familia
y son mi heredad, y son la fuente de todas mis preocupaciones y esto en
medida que no sólo es espiritual, es también sensible y humana.
Yo participé de lejos muchas veces y quizás por ello en forma más
dolorosa de todas sus preocupaciones, de todas sus empresas, de los
impactos que esa labor hace en ustedes mismos, del deterioro que a
veces esos trabajos pueden ocasionarles a sus almas que es una cosa
que yo siento, de lo que les hacen sufrir en su fama, en su amor propio,
en su dignidad. Porque hay mucha gente que de ustedes no piensa bien
y que cree estar en lo cierto cuando piensa mal, que no conoce más que
un aspecto, el periférico de su tarea, de su labor, y desconocen aquel
otro mundo de las intenciones, de los deseos, de las ambiciones, de
servicio, de paz social, de promoción del hombre que yo sé que ésto les
anima y que sin embargo, no siempre puede traducirse a través de sus
actos por ser ustedes de una estructura económica y social que no han
forjado pero no puede substituirse, no puede modificarse, sino hasta
que se posea el esquema y la realidad a colocar en lugar de esa cosa
imperfecta y a veces injusta, que es la estructura económica actual.
Creo que estoy muy compenetrado con sus vidas y la muerte de Enrique,
una muerte inexplicable, humanamente hablando diríamos absurda,
para la que no hay otra explicación más que aquella que da la Biblia, la
Sagrada Escritura, «incomprensibilia». Son incomprensibles tus designios
Dios mío2. Por eso es una cosa que se acepta aunque no se comprenda,
porque mis queridos amigos, ACDE perdió indudablemente el mejor
de sus hombres, porque era en ACDE el pensamiento, el corazón, la
acción y la oblación. La oblación permanente, constante. Pero yo creo
que el país ha perdido uno de sus mejores hombres, quizás uno que de
haber vivido y no mucho tiempo más, hubiera sido llamado a grandes
destinos y en donde él se hubiera desenvuelto con una originalidad
pasmosa y hubiera sido el gran escándalo. El gran escándalo que hubiera

2 Rom 11,33.
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hecho ver a muchos ciegos, porque Enrique tenía la virtud de la
prudencia en su grado más genuino que es la virtud de hacer, no la
virtud de no hacer, sino la virtud de hacer lo que en el momento que
fuera determinado y exigible había que hacer.
Cuando yo anoche volví a mi casa, siguiendo una cosa que es mía,
que no puedo evitar, escribí como una especie de desahogo, una página
que  les quiero leer, que la acabo de rehacer ahora porque el papel no
lo había traído conmigo, y fue frente a la muerte de Enrique –a  la que
yo asistí como ya saben hasta el último instante– lo que sentí y es lo
siguiente: lo que debe apasionarnos en la vida es poder colaborar con
una obra o una realidad más durable que nosotros. Es con este espíritu
y con esta visión de las cosas que debemos tratar de perfeccionarnos y
dominar el resto de la naturaleza. Cuando la muerte nos tome, dejará
intactas estas cosas, estas ideas, estas realidades más sólidas y más
preciosas que nosotros mismos.
La fe en la Providencia por otra parte, nos hace creer que esta muerte
llegará a su hora, con una fecundidad misteriosa y particular, no sólo
a lo que se refiere al destino sobrenatural sino también a lo que
concierne al progreso mismo de la tierra. Nosotros no lo comprendemos,
pero la muerte de Enrique es la simiente que ha vuelto al surco para dar
de sí una cosa que crecerá, crecerá, florecerá y fructificará si es verdad
que en la ACDE que él fundó, hay hombres, y no crecerá, para gravísima
responsabilidad de todos nosotros, si lo que queda en ACDE después
de su muerte, son fantasmas.
Pero si quedan hombres, como yo estoy cierto que quedan, capaces de
comprender el lenguaje de la Providencia a través de un hecho como
ese, llevarse a un hombre a los cuarenta y un años de edad, en la plenitud
de las fuerzas de su inteligencia, de su corazón, y en la plenitud de las
fuerzas físicas porque las tenía plenas Enrique, cargado de proyectos,
con ideas clarísimas, con un afán de realizar que era su desesperación,
porque si alguna desesperación tuvo Enrique, fue la de hacer.
Si El se llevó a este hombre en medio de un padecimiento brutal,
porque los dolores de Enrique no fueron humanos, fueron dolores
brutales y los del último día indefinibles. Y Enrique me dijo:
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Ahora yo comprendo aquello de la escritura respecto de
Cristo -«Gusano y no hombre»3- porque soy yo en este
momento un gusano.

Y yo, dada la solemnidad del caso,  puedo emitir un juramento para
que crean en la exactitud de las cosas, yo les puedo jurar que no digo
nada que no haya ocurrido.
En un momento dado en la mañana del último día se sentó en la
cama y me dijo:

Padre, sin embargo mi situación no es la de Cristo todavía,
porque aunque yo no sabía que podía haber dolores así, sin
embargo, a mí me rodean los amigos y a El lo abandonaron.
Yo tengo esto en mi favor.
Por ahí volviéndose a su mujer le dijo: Cecilia yo no puedo
más, yo no doy más, yo... háganme dormir, quiero dormir,
porque este es un cansancio, son todos los cansancios juntos.
Y se quedó callado y al rato se dirigió a mí como hacía él
con ese gesto de él y me dice: Una buena idea Padre,
ofrecer este cansancio por todos los que no se cansan de pecar.
Digo, sí, es una buena idea.

Y ahí pasó otro largo rato callado y quieto, tratando de contenerse.
Había entrado ya en el silencio precursor de la muerte cuando ya no
hablaba y lo poco que decía era ininteligible y de pronto recupera la
voz, la voz casi normal de siempre, y en el delirio empezó así:

Señores: En primer lugar disculpen que hable tan
imperfectamente porque la enfermedad me ha paralizado
la lengua –y, es cierto, tenía la lengua paralizada– pero
debo decirles que ustedes los obreros de Rigolleau no son
meros ejecutantes sino ejecutivos y las grandes dificultades
no las producen las cosas sino que las producen los hombres.
Por consiguiente, una buena inteligencia entre los hombres,
la buena fe, la comprensión, la rectitud de intención puede
resolver todos los problemas. La fábrica acaba de salir a

3 Salmo 22, 6.
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gatas del problema eléctrico. Si nosotros todos nos unimos
podemos trabajar para que todos seamos felices. Eso sí: así
como en Europa un solo hombre atiende a cada máquina y
aquí la atienden dos, eso lo podríamos lograr también
nosotros. Tengan confianza. Todo problema que ustedes
tengan vayan a verlo al señor Mito Van Peborgh, hombre
de bien y recto. El se lo va a solucionar. Lamento, la
enfermera me está pidiendo que no hable más, entonces yo
me despido de ustedes agradeciéndoles la atención que me
acaban de prestar.

Estaban muy lejos de saberlo y de pensarlo sus obreros, que fue la
última vez que habló con claridad y que se le entendió. En el delirio,
ellos ocupaban ese lugar de privilegio. Habló con la coherencia que
acaban de escuchar. Yo no he retocado ninguna de las frases. Alguna
palabra más o menos es lo que él dijo en aquel momento.
Pero todo eso, mis queridos amigos, no es anecdótico sino que refleja,
con la elocuencia que adquieren los hechos y las palabras a la muerte,
la profunda, auténtica y real personalidad de este hombre, que no fue
un hombre común, que tuvo todas las características del hombre,
predestinado, del hombre elegido, del santo. Usada esa palabra, no en
el modo corriente y habitual con que la usamos para significar una
persona buena, sino usada en el sentido en que se puede usar para
señalar la presencia de un ser excepcionalmente dotado por la gracia
sobrenatural.
Ofreció su vida y sus padecimientos, y en Lourdes inclusive los pidió,
para que su padre volviera a la fe. Su padre esto lo ignoraba. Un día el
padre de Enrique lo sorprende con la noticia de que él en ese día,
después de veintiséis años, había confesado y comulgado, y que se
sentía un hombre nuevo. Y el comentario que hizo Enrique cuando lo
supo, cuando el padre se lo dijo, fue:

¡Papá! ¡Entonces la Virgen ha hecho el milagro!
Pero en su oración estaban, no solamente los hombres y las cosas,
sino que estaba la situación actual del mundo, ésa por la que él
trabajaba, para la que él vivía, en la que él pensaba y que se refleja en
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los distintos trabajos que él fue escribiendo en los últimos tiempos, de
modo particular en el último de los trabajos sobre «el concepto
cristiano del desarrollo» quizás, de sus trabajos, el más perfecto y el
más diáfano, y es también por todo eso, que él ha hecho la oblación
de si mismo, y ha hecho una oblación valiosa.
¿Cuál fue la lección que él fundamentalmente nos deja?
La de haber sido hasta el último instante de su vida, el hombre
enloquecido por crear en la hora actual de la historia, un mundo en el
que Dios pueda habitar, y ése es el asunto de nuestra meditación y
nuestra conversación de hoy.
Dios habita en la historia, pero Dios quiere habitar en la historia
exigiendo de los hombres que de acuerdo a las exigencias de la evolución
y del progreso, los hombres hagan de cada coyuntura –coyuntura que
elabora la lógica de la historia– hagan una coyuntura en la que El pueda
vivir, y en el mundo actual, y concretamente, para ir más a lo nuestro,
en el mundo económico-social actual, Dios, mis queridos amigos, no
puede vivir, porque este mundo es substancialmente injusto y porque
es radicalmente inhumano. Eso habrá quienes lo pueden ignorar, pero
eso no lo pueden desconocer ustedes.
Si ustedes mis queridos amigos, como yo estoy cierto, han descubierto
al otro, han descubierto que los demás son seres humanos, con
ambiciones humanas legítimas, con esperanzas humanas legítimas, con
inquietudes humanas legitimas, con aspiraciones, con sensibilidad,
con capacidad para el gozo y el sufrimiento, para el amor y para el
odio, para lo grande y para lo mezquino; si ustedes que han descubierto
que el otro –esté en el grado que esté en la escala social– el otro no es
menos que yo, ustedes a ese otro, viéndolo así , querrán darle todo lo
que ustedes quieren y aún más, y que por otra parte experimentan
todos los días, que eso no le es posible a ustedes que lo quieren hacer,
ustedes tienen que llegar a través de esa experiencia de imposibilidad,
al perfecto conocimiento de que este mundo no es habitable por Dios.
Porque si ustedes pueden hacer cuanto quieren hacer pero el demonio
que no descansa jamás, es apoyado, haciendo pie en esta sensación el
virus que los adormezca y que los detenga y que a ustedes los paralice,
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él puede lograr que entren en el tirabuzón de un complejo de
impotencia que los tranquilice y los serene y los conforme consigo
mismo, hasta el punto de sentirse justificados porque nadie está
obligado a hacer más de lo que puede. Pero eso no es para las exigencias
y las urgencias del día de hoy. No es hacer todo lo que se puede, el no
morir si fuera necesario para lograr lo que se quiere, porque nosotros
estamos en una alternativa que es ésta: de no hacer lo que nosotros
queremos.
No es que quedará una cosa por hacer sino que sobrevendrá la ruina
universal. El deterioro perfecto y total de una hipótesis cristiana, que será
suplantada por un reino de tinieblas que durará sólo Dios sabe cuanto...
No será definitiva la victoria del mal, pero, una victoria secular, puede
no ser definitiva y ser sin embargo secular; alcanzar a muchas
generaciones, entorpecer el camino de los hombres hacia el destino
eterno después de haberles obligado a vivir en la tierra un infierno.
¿Es que nosotros queremos contener la eclosión de este infierno
ofreciéndole a los hombres un purgatorio que está dejando de ser
purgatorio, porque la definición dogmática del purgatorio es el lugar
de dolor, del máximo dolor, con la sola ventaja de la esperanza? ¿Es
que el infierno ya se está produciendo porque en este purgatorio está
muriendo la esperanza?
Yo sé que no es el empresario, y no son los empresarios ellos sólos, los
que poseen la fuerza y la capacidad para transformar esta realidad
inhumana en una realidad humana. Yo lo sé. Aunque todos los
empresarios lo quisieran, ellos sólos no podrían, pero yo debo con
toda sinceridad de un Ministro de la Verdad, decir que si bien es
cierto, yo todavía no puedo acusar sobre la tierra la presencia de la
revolución de los empresarios... Ellos no se han declarado en revolución
contra las estructuras que saben injustas.
De acuerdo que esa revolución no puede ser una revolución callejera,
tumultuosa, servida por slogans, sino que nuestra revolución tiene que
ser una revolución profunda, que consista en la inmolación de mentes
y del tiempo, en la búsqueda de un ordenamiento sistemático y
progresivo a proclamar, ya que si no es posible a instaurar, a proclamar
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y a exigir de tal manera que si algún día se hubiera de juzgar los hechos
y la historia que estamos viviendo, alguien pueda decir: las cosas fueron
mal a pesar de ellos; ellos la tenían, ellos la proclamaban, ellos la urgían...
A ustedes yo les debo decir con toda sinceridad lo que siento... Les
falta, al menos en la medida que sería necesario, la gracia de la audacia,
no la gracia de la voluntad, la gracia de la audacia, que la muerte de
Enrique viene a poner en toda su descarnada realidad, al menos a mis
ojos.
Decía Carlos Llorente que había que llenar ese vacío, y yo creo que sí,
que hay que llenarlo, y que no es un vacío, sino que es un llamado.
Yo me permitiría, si él me lo deja, modificar su pensamiento y decir:
¿Hay que responder a ese llamado, y cómo?
Nuestro trabajo no puede ser irresponsable por maravillosos que sean
los ideales que nos animen y por justas que sean, y nobles, las
aspiraciones que nos reclaman. Tiene que ser un trabajo responsable.
Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer para responder
a este «¿cómo?», es tomar conciencia de lo que es la acción creadora
de Dios en cada uno de nosotros.
La elección de lo que es la acción creadora de Dios en cada uno de
nosotros, ya me parece haberla visto al menos allí. Surgió aquí en el
cuerpo extraordinariamente torturado de este hermano nuestro, y de
este amigo perfecto como dice el telegrama de la UNIAPAC, porque
eso era un amigo perfecto.
Hablándome de su padre, Enrique me dijo lleno de alegría ese día:

Hoy es el día más feliz de mi vida,
y me dijo de pronto:

Y este pobre cuerpo mío es el Verdun o el Marne donde
Dios ha librado esta batalla por la conquista de mi padre.

Cuando él dijo eso, yo pensé en cuál era la acción creadora de Dios
en los hombres. Nosotros, a la acción creadora de Dios en los hombres,
la vemos quizás a la manera de una mano omnipotente que toma una
arcilla y la  va manejando y construyendo, y no es la acción creadora
de Dios la que crea pensamientos, decisiones, propósitos, resoluciones,
energía, actividad.
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Es un fuego... Así a la manera de la arcilla era antes de la venida del
Espíritu Santo; después de la venida del Espíritu Santo, fue a la manera
de un fuego que enciende al hombre y enciende su pensamiento y su
voluntad y sus energías y su corazón y lo proyecta. Lo proyecta de tal
manera que él pueda también decir de sí mismo, lo que Cristo decía
hablando de Sí: Yo vine a traer fuego a la tierra y qué puedo querer sino
que la tierra arda.4

Primer paso del cómo, tomar conciencia de que nosotros debemos ser
dóciles, abiertos a ese fuego, a ese fuego que lo torna al hombre
insaciable de bien, de perfección y de rectitud, que no hay cosa por
buena que sea que lo conforme, que siempre quiere más y que luego
por estar nosotros unidos a Cristo, haciendo con Cristo y haciendo
por Cristo, sea Él que con nosotros habla con nuestros colegas
empresarios, el que con nosotros habla en las cámaras, en las
organizaciones empresarias neutras, en el manejo de los negocios, en
los directorios, en donde quiera que sea, sin temor a la pobreza... ¡Sin
temor a la pobreza...!
Mientras nos encadene el oro no daremos un paso...
Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho el Señor con la familia de Enrique?
Estaba viendo yo hoy la lista de las participaciones y a través de ella
he visto todos los honorarios que desaparecen de esa casa y, sin
embargo, esa casa sigue siendo rica: porque todo lo sustituye él y su
memoria.
Son diez libretitas y otros tantos cuadernos escritos por Enrique Shaw
los que constituyen un legado y una riqueza inapreciable para esa
mujer y para esos hijos, y que espero lo constituirán para nuestros
empresarios, porque vale la pena publicar sus pensamientos.
El recuerdo de su persona, de su memoria y de sus hechos, lo que
constituye es un verdadero capital.
¿Qué le dejaremos? Yo me considero uno de ustedes si ustedes me
acuerdan ese honor. Aunque yo no sé manejar cien pesos, ustedes me
consideran uno de ustedes.

4 Lc 12, 49.
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¿Qué le vamos a dejar al mundo aunque le dejemos una cantidad de
negocios brillantes, sino le dejamos la posibilidad de que esos negocios
estén al servicio de todos, al servicio del bienestar general? ¿Saben
qué le dejaremos? Otras tantas bombas de tiempo para que exploten
a su hora, y a su hora explotarán.  Ustedes tienen que tomar conciencia
de que la hora que nosotros estamos viviendo es una hora que exige,
requiere, pide, vocaciones heroicas.
Segundo aspecto del cómo, no es improvisando que se puede llegar a
la modificación de las estructuras. Es pensando, es investigando, es
buscando.
Eso mis queridos amigos,  no lo pueden hacer: si ustedes han de soportar
el peso de su deber de estado que es el hombre de negocios, más padre
de familia, más hombre de una comunidad determinada, dado el ritmo
de la vida de los negocios de ustedes de hoy, no les puede quedar
ciertamente tiempo, y yo creo que mucho tiempo no les quedará para
dedicarse con seriedad a la investigación, al análisis, y a la elaboración,
y a la creación... Porque hay que crear las cosas, crearlas.
Además, son empresarios, y no son, por el hecho de ser empresarios
al menos, no son necesariamente hombres de ciencia.
Y nosotros y ustedes vivimos en un mundo geotécnico en donde la
ciencia tiene que decir su palabra y en el que esa palabra no se puede
ignorar si se quiere llegar a estructuras positivamente efectivas además
de justas y de humanas. Por lo tanto, si este estudio y esta elaboración
y esta creación, es necesaria; y este estudio, y esta elaboración y esta
creación, no la pueden hacer, tienen que hacer que se haga, pero que
se haga conforme al espíritu que los anima, que es conforme al espíritu
del Evangelio. Que se haga buscando un mundo habitable por Dios.
No un mundo, sino un mundo habitable por Dios, porque puede haber
soluciones que posterguen la catástrofe sin impedirla. Nosotros
tenemos que buscar las soluciones. No que posterguen, sino que
solucionen de acuerdo al conocimiento que por la gracia de Dios hoy
tiene el mundo acerca del hombre, porque lo que hoy el mundo sabe
del hombre es mucho más de lo que el mundo sabía del hombre
inclusive setenta  años atrás.
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Tienen que hacer que esa investigación se haga. ¿Cómo? Financiándola
y vigilándola, y asimilándola, y promoviéndola y publicándola y
difundiéndola.
Yo lo decía hace unos días en Córdoba, delante de Carlos Llorente a
los empresarios de allí:

Ustedes tienen un socio con el que están en una deuda
permanente porque es un socio a quien no se le paga los
dividendos. No que no los cobra sino que no se pagan. Que
ha puesto sin embargo el capital más valioso en sus negocios.
Es el que ha puesto la vida de ustedes. Su propia persona.
Es el que los mantiene en la vida, y los conserva. El que ha
tenido la confianza de que ustedes eran hombres aptos para
esta misión de servicio. El que está velando por los centavos
quizás de su propia empresa.

A ese señor que es Cristo, tienen que pagarle su dividendo. Le
corresponde en estricta justicia, tanto más que hoy El lo necesita,
porque El hoy necesita su capital para montar lo que en este país no
existe que sería la solución de los graves problemas de este país, un
Instituto de Ciencias Políticas y Sociales para graduados, atendido
por los hombres más valiosos del mundo, no del país, cosa que hace
posible las comunicaciones que hoy existen.
Ese socio necesita para que surja este mundo habitable por El, que se
capaciten a hombres que lo puedan concebir, experimentar... En el
segundo paso, están todas las grandes medidas que tiene que tomar,
no ACDE, el empresariado que merezca el nombre de tal.
Si hubiera –yo no lo afirmo porque no lo sé– si hubiera en el
empresariado argentino, negreros, olvídenlos. No piensen en ellos.
Morirán con la muerte con que murió Ananías y Safira. Llegará el día
en que alguien tomará un puñado de oro y lo tirará sobre sus cadáveres
diciendo: que tu dinero te acompañe en la perdición.
No piensen en ellos. Siempre hubo y siempre habrá, pero son los diez
justos los que pueden salvar a Sodoma y Gomorra. ¿Es que no había
diez justos en Sodoma y Gomorra? Probablemente los había...
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Lo que pasa es que nadie los conocía y Cristo el Señor no dijo: Porque
hay diez justos, sino que dijo: Mostradme a diez justos. La historia podrá
mostrar en ustedes a los justos y yo sé que ustedes lo son, pero hasta
qué punto no serán ustedes justos cuya luz arde debajo del celemín y
no en lo alto del techo para que los demás vean que lo son.
Entonces: id hacia ese empresario que no es de la ACDE a persuadirlo,
no de que tiene que entrar en ACDE, sino de que tiene que entrar en la
empresa, en esta empresa de estudio, de examen, de análisis, provocando
su posibilidad, pero controlando, porque no se necesita un instituto
más, sino el instituto al servicio de un plan, de hombres que saben para
qué lo quieren, que lo financian, lo sostienen y lo exigen.
Por urgente y apremiante que sea la obra, sin un esquema no se puede
empezar, y ese esquema no existe porque hay que pensarlo para
América Latina que no es Europa, que es distinta, porque son distintos
sus hombres, distintas sus costumbres, distinto su clima, distinta su
densidad, todo es distinto, distintas inclusive sus pasiones.

La memoria de Enrique, que no es memoria porque es presencia, ha
hecho que yo les dijera cosas que nunca había pensado decir y que
quizás tampoco me hubiera atrevido a decir... Si los que están aquí
entraran en un diálogo consigo mismos para comprender que hay
muchas que no pueden ser...
El otro día yo hablaba en Montevideo a los amigos de la ACDE
uruguaya en un acto organizado por ellos para los Agropecuarios que
estaban allí, en una gran cantidad porque lo hicieron con motivo de
la Exposición del Prado, y había unos ciento y pico de matrimonios,
de los cuales un 15% sería de ACDE... Entonces yo, para ver un poco
y ponerme en la realidad, le pregunté al encargado de ellos, un
empresario, por supuesto agropecuario:

¿A qué clase de gente hablo yo? ¿Es gente que es avanzada
en lo económico social, o no?

Me respondió el encargado de los agropecuarios, Sanguinetti:
Aquí en el Uruguay hay leyes bastante buenas pero son
leyes generalmente eludidas.
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Dijo que por ejemplo, en Uruguay, todavía es norma que el personal
de las estancias no pueda tener a su familia consigo sino que su familia
vive en el pueblo, y ellos van una vez por semana más o menos.
Y yo dije:

¿Es muy general?
Y sí –dice él– es lo general, con algunas excepciones, es
lógico.

Después hablaba con uno de aquí, y le preguntaba si entre nosotros
también eso era tan frecuente, y me dijo que sí es bastante frecuente.
Fíjense, que cosa más fácil de entender. Todo lo que el ausentismo
forzoso puede significar moralmente, espiritualmente.
Yo pensaba: ¡Dios mío! Pero si estuviera casado y estuviera bien casado y
quisiera a mi mujer, qué fácil me sería entender que otro la quiera también
y que realmente no es un modo de vivir un día cada ocho con hijos y con
mujer,  estoy seguro que ésta es buena gente que lo entiende, lo piensa y que
dirá: Claro es así Padre, lamentablemente.
Sin embargo es imposible. Porque tienen que vivir así, porque lo creen
sinceramente imposible.
Supongo que desde el momento que se dan cosas así, es porque hay
dificultades, porque sino, no se producirían. Supondría en fin,
malevolencia.
Hay dificultades que hará sus problemas la presencia de la familia sin
duda, desde que al momento el hecho existe. ¿Pero no hay más solución
que ignorarlo? ¡Eso es tremendo! ¿No hay más solución que decir que
es imposible? ¿No habrá alguna manera de hacerlo progresivamente
posible?
Si yo viera todo un sector empresario empeñado en hacerlo
progresivamente posible yo diría: muy bien, aunque tarde un año, cinco,
en lograrlo...
Bueno, como eso es todo mal... Como eso es todo...
Por consiguiente, creo mis queridos amigos, que no basta la buena
voluntad dada la coyuntura actual, sino que se requiere como
condición indispensable la voluntad heroica, de modo que entrar en
esta cruzada empresaria significa adherir heroicamente a un propósito,
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a un objetivo, a una tarea, a una mística y a un modo de vivir, sin
pretender que los trescientos y pico de socios de  ACDE lo lleguen a
comprender, simplemente porque no están presentes aquí.
Yo creo que si estuvieran presentes lo comprenderían porque es gente
buena, pero no importa.
Comprendamos nosotros hoy, que si ustedes lo comprenden harán
que ellos vengan a comprenderlo, poco a poco.
No pensemos en salvar nuestros 4 $. Simplemente cuidemos nuestros
4 $ porque ese es el deber de ustedes, es cuidarlos, administrarlos, es
hacerlos producir.
Pero para el hombre, no cometamos entonces el error de echar en la
caldera nuestra máquina que ha de producir servicios para el hombre;
echar hombres para que en él hagan como combustible, porque eso
sería una aberración, y si hay que echar algún hombre, échense ustedes
que son los que tienen la responsabilidad y reciben el beneficio; y
pensar vigorosamente las exigencias de una empresa vigorosa, y hoy
lo económico y lo social, y más descarnadamente lo económico, hay
que pensarlo con un gran vigor.
Sean capaces de diagnosticar con crudeza.
Sean capaces de decir aún esto: «Lo que yo hoy estoy haciendo por
imperio de las circunstancias es algo que me repugna y que tengo que
tratar de que deje de ser necesario con la violencia de la repugnancia
que siento.»
La persona de Cristo a ustedes no les va a faltar en este trabajo.
Tómenlo con toda serenidad y con toda la confianza y con toda la
violencia que el hecho requiere.
No dejen que estas pobres y desmañadas palabras queden aquí.
Yo les ruego por lo que más quieran, por sus mujeres y por sus hijos
que tienen derecho a heredar de ustedes un instrumento más limpio y
más noble.
Yo les pido por la gente toda de nuestra patria y del mundo entero y
sobre todo por aquellos que padecen y odian... les pido por la sangre
de Cristo que los redimió, les pido por su honor y por su dignidad de
cristianos y de hombres de empresa, que: sin dejar pasar el tiempo, los
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que hoy están reunidos aquí, se reúnan en un día xx del mes, antes de
que pase un mes, para analizar mis palabras, considerarlas, expurgarlas
de lo que hayan tenido de quizás, no sé, excesivo quizás. Reducirlas a
términos objetivos sino lo fueran en toda su medida, y tomar en
principio una o dos determinaciones claras y precisas para empezar a
realizar, y nadie piense si  la ACDE hace o no hace, sino que piense
que él es la ACDE. Si ACDE no hace, él no hace, porque él tiene que
hacer que haga. Reúnanse los que están aquí, tomen determinaciones
de las cuales creo la primera debe ser hablar con otro y hacerle
comprender que no hay ninguna institución católica ni profana a la
que estén más directamente obligados que a ésta, no por ser ésta, sino
por ser una exigencia a su propia función. Si para estar en esto hay
que dejar cualquier cosa, hay que dejarla. Pero en esto hay que ponerse
inclusive con interés a trabajar y a trabajar en serio.

Yo no quisiera de ninguna manera que estas palabras mías puedan de
alguna manera significar el que hasta ahora no se ha trabajado. Al
contrario, es lo que ustedes han hecho que es muchísimo, lo que a mí
me ha permitido poder decir hoy lo que he dicho. Ese trabajo es el
que ha hecho posible que así podamos hablar,
Estamos en el 10° año de la fundación de ACDE. En este 10º año (el
creador de ACDE todos saben quien fue), el creador de ACDE ha
descendido a los cimientos para hacer que hasta los cimientos de la
ACDE tengan un corazón, porque Enrique ya no podrá pensar más.
En este momento él está en la gloria del Padre. Se ha enriquecido por
la «Lumen vitae», la luz de la gloria –«Lumen gloria» –viendo toda la
realidad en una total evidencia. Ya no tiene que discurrir más, lo ve
todo de primera impresión. El pensamiento de Enrique se ha paralizado,
ahora en adelante vive en la contemplación. Lo que queda latiendo
es el corazón de Enrique, y él late en los cimientos de ACDE para que
ACDE, su obra, entre en un nuevo florecer, más pujante, más
dinámico, más heroico.
Yo le pido perdón a Enrique por haberlo manoseado tanto esta noche,
y les pido perdón por haberme atrevido a tanto esta noche.
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Estaba contemplada como una posibilidad conversar luego de esta
conversación, decir el comentario, lo que fuera. Yo no sé si hago mal
en pedirles que no lo hagamos, que lo dejemos aquí por hoy...
Que cada uno se lleve consigo este mensaje fraternal y yo sólo termino
diciendo con mucha sencillez que, si el Señor necesita otro corazón
en los cimientos, yo me ofrezco para la misma muerte que Enrique.
No tengo el propósito de impresionarlos; me moriría de vergüenza de
solo pensarlo, sino el propósito sí de que ustedes sepan que también
ustedes tienen corazón y que la empresa de la ACDE, además de
conocerla, hay que sentirla. Que en la medida que en sentirla se sume
al conocimiento, las cosas cambiarán completamente en una eclosión
digna de las exigencias de la hora.
Tengan la bondad ustedes de perdonarme.
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«Enrique E. Shaw.
Su vida profunda de empresario» 1

Por Manuel Moledo

Enrique E. Shaw pensó y vivió nuestro movimiento. Sus escritos y
discursos se destinaban a los dirigentes de empresa de los tiempos
modernos, a todos los que hacen un esfuerzo de pensamiento y de
acción para mejor definir su rol económico y su función social.
Él veía en grande y tenía una visión noble de la importancia histórica de
nuestras Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. Permanece
vivo entre nosotros y nosotros trataremos de continuar su obra.
Su mensaje consistió en asegurar el progreso económico, pero
subordinándolo siempre al progreso humano. Esto fue lo esencial de su
enseñanza y de su trabajo.
Numerosos son los que lo conocieron y admiraron por muy diversos
motivos.
Pero, para nosotros, Enrique E. Shaw fue la primera vida de ACDE, la
vida del movimiento que él amó y en el que creyó con una convicción
que muchas veces nos emocionara.
Fue un dirigente de empresa cristiano y lo fue al precio de grandes
sacrificios y hasta sus últimas consecuencias.
Se contó entre aquellos que no frenan el progreso. Era un motor, era
una chispa de la que surgía a cada instante un fuego nuevo.
Creía falso que la humanidad no pueda progresar sino bajo la presión
de las masas insatisfechas, o de los demagogos que explotan su
insatisfacción. No consideraba que esta presión condujera al verdadero
progreso. Estimaba que todas las grandes y durables realizaciones de
la historia han sido el resultado del esfuerzo libre de hombres que se
consagraron a la realización de un gran ideal. Enrique E. Shaw estaba
entre estos hombres, entre estos renovadores que han dejado una
huella imborrable en la vida.

1 M. M. (Cgo. Ho. Dr. Manuel Moledo), «Enrique Shaw. Su vida profunda de empresario»,
Empresa (Revista bimestral de ACDE Argentina), Año 1, Nº 1, diciembre 1964 – enero
1965, págs. 19-20.
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En un mundo librado a la duda y al escepticismo, Enrique E. Shaw
tenía la certeza de estar en la verdad y ello confería a su actuación
una fuerza sencilla y noble. Obtenía esta fuerza de los postulados de
su fe cristiana.
Fue para él un deber impostergable, confrontar, mediante un estudio
sincero y profundo, la actualidad social y económica con la Doctrina
Social de la Iglesia y la moral cristiana. Trató de determinar cada día
la significación exacta de esta doctrina y de procurar su aplicación en
todos los dominios.
Convencido de que el oficio de dirigente de empresa está en un
constante «devenir», hacía frente cada día a los problemas nuevos,
modelando sin cesar, de esta suerte, el perfil de su función. Esto le
impidió aburguesarse, adhiriendo excesivamente a situaciones y
estructuras inamovibles.
Tuvo el valor de mirar cara a cara la realidad, y se supo preguntar si lo
que se difundía como interés fundamental de la libre empresa y de
nuestra economía, lo era siempre verdaderamente.
Para Enrique E. Shaw, la empresa moderna debía contribuir de una
manera cada vez más amplia, más acelerada y más eficaz, a construir
el progreso del hombre: su progreso biológico, su progreso intelectual,
su progreso cultural y moral. Sostenía que la empresa moderna está
modificando nuestras costumbres, rehaciendo la estructura de la
economía y sobre todo la de la distribución; que la empresa moderna
está despertando apetitos más diversos, apetitos que están bien lejos
de ser todos ellos estériles y condenables: el apetito del saber, por
ejemplo; y ese apetito generalizado por la belleza que repercute, hoy,
sobre la misma industria, por medio del Industrial Desing.
De todo esto, en la óptica de jefe de empresa y al nivel de la ética
profesional, Enrique E. Shaw extraía algunas consecuencias.
En primer lugar ésta, que le parecía muy esencial: Hace cien años, el
industrial era considerado por las élites tradicionales como un hombre
de segundo o tercer orden. En cambio, actualmente, revista, y
resueltamente, entre los creadores de la civilización contemporánea.
Sus fábricas elaboran los cimientos materiales de nuestra civilización,
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forjan los instrumentos de la investigación, absorben las conquistas
de la ciencia, las exigen, más aún, las suscitan. Por todo esto, el jefe
de la empresa era para Enrique E. Shaw el coautor de nuestra
civilización y consiguientemente el co-responsable.
Llegó por este camino a la persuasión de que la función empresaria y,
en general, la de los cuadros económicos de una sociedad, no podía
ser disociada de la vida de la comunidad. De ello concluía que la
acción empresaria repercute necesariamente sobre la vida entera de
la Nación, por lo cual una sana democracia reposaba sobre el deber
de  presencia y de cooperación, al que ningún ciudadano se podía
sustraer y menos que nadie el empresario.
Creía finalmente, en la instrumentalidad de todas las cosas respecto
de un bien y finalidad superior moral y sobrenatural, lo que le llevó a
hacer de su tarea de empresario un medio de apostolado cristiano y
de santificación personal.
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Homilía del padre Manuel Moledo
«En el XX Aniversario del tránsito a los brazos de Cristo
de nuestro querido hermano y amigo Enrique Shaw»1

Fue una de las gracias grandes que el Señor me concedió en mis años
jóvenes, cuando el corazón es tan moldeable, haber vivido a la luz clara y
ardiente de la intimidad de Enrique que, a su vez, vivía en la intimidad de
Cristo, que lo exaltaba ya con su amistad venturosa, invitándolo a compartir
estrechamente Su vida, «en la que de rico se había hecho pobre por los
hombres, a fin de enriquecerlos con su pobreza» (Cf. 2ª Cor 8,9)
Porque, mis queridos amigos y amigos aún más queridos de Enrique, este
fue el rasgo definitorio de la personalidad excepcional de Enrique: ¡seguir,
y muy de cerca, a Cristo! De ello tuve el privilegio de ser muy cercano
testigo.
Si Cristo, en efecto, no ha pedido a todos sus discípulos que renuncien a sus
bienes, ha invitado a todos a seguirle en la empresa evangélica -su empresa-
de descubrir al pobre y con él compartir su vida, reconociendo en los bienes
a cada uno confiados por la Providencia: riquezas a administrar como
gerentes desinteresados y a ponerlas al servicio de los hijos de Dios -los
hombres- de acuerdo con sus necesidades.

1 Homilía pronunciada por Mons. Manuel Moledo en la misa celebrada por  de Enrique E.
Shaw el 27 de agosto de 1982 - vigésimo aniversario de su muerte- en la capilla del Colegio
De La Salle (Buenos Aires), Este  texto el padre Moledo se lo hizo llegar a Cecilia B. de
Shaw y a sus hijos con la siguiente carta:
Buenos Aires, setiembre 1 de 1982
Cecilia B. de Shaw
Querida Cecilia y queridos todos:
Aquí les envío mi ferviente testimonio acerca de la vida de Enrique que tuve la dicha de refirmar
con mi juramento al pie del altar el viernes 27 de agosto del año del Señor 1982.
Enrique no está lejos, ni ausente. Está al lado de sus seres queridos, mas cerca que nunca y nos ve
con sus ojos llenos de gloria.
Para los buenos la muerte es deslumbrante ascensión en la luz, el poder y el amor.
Les abraza de todo corazón a todos. Suyo en Xto. y en Mª.
Manuel Moledo  (AyBEES, Caja 4, carpeta 4)
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Enrique ciñó con ánimo decidido y al mismo tiempo con alegre naturalidad
su vida a la luminosa y entusiasta enseñanza de Pablo: «Todo es vuestro,
vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios (1ª Cor 3,22-23).
Fiel a esa vocación evangélica, por Enrique encarnada en todas las vertientes
de su conducta, consagró sus talentos y sus recursos y sobre todo su
capacidad de amar a construir una sociedad, en cuanto de él dependía, que
no estuviera dominada por el prestigio, el egoísmo y el lucro, sino animada
por la preocupación de distribución, de entrega y de servicio.
Si viviera hoy, estoy cierto, que pondría toda su imaginación y tenacidad en
el empeño de arbitrar las formas políticas, jurídicas y sociales adecuadas a
un proyecto de vida verdaderamente humano y trataría de movilizar el
valor de todos los responsables para hacerles participar en esta obra hoy,
como nunca urgente, de regeneración social, en la que cada hombre sea
amado y ayudado, como lo amaría y ayudaría el mismo Cristo, salvadas
las inevitables distancias.

Mons. Manuel Moledo
Buenos Aires, 27 de Agosto de 1982.
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Testimonio sobre Enrique Shaw para una biografía1

A María, Nuestra Madre: a ella hizo Enrique ofrenda de su vida; y es
justo que nosotros le hagamos ofrenda de estos renglones dedicados
al yo íntimo de Enrique. M.M.
Si alguien al leer estas reflexiones, en las que he puesto una honda
amistad, se sintiera iluminado, consolado, sostenido, fortificado, habré
rendido a Enrique Shaw el homenaje por él más apreciado y ello habrá
sido para este modesto trabajo la recompensa más grande.
Creo además que no será indiferente evocar el recuerdo de Enrique
en estas horas duras del quehacer argentino y decirnos a nosotros
mismos, ante su vida generosa: Seres así han vivido realmente en vuestro
mundo; y en el invisible, siguen siempre viviendo.
Si hay algo que sea adecuado para exaltar en vosotros el sentimiento
de la vida, es el contacto con estas almas regias de la humanidad, es la
visión de lo que una de ellas puede hacer de esta vida, poniéndola por
encima de los sueños más hermosos.
La vida de Enrique tuvo sus horas de poema, de novela y de drama,
experimentó caídas y victorias. De todo ello tomó nota su ángel.
No fue su vida una vida fácil, pero sí fue una vida hermosa; y la vivió
con mucha paz, pero con mucha prisa, como a quien no le va a alcanzar
el tiempo.
El caminante que, por el camino de Colona, se hubiera encontrado a
Edipo y Antígona, no hubiera visto más que un mendigo guiado por
una pobre muchacha. Hubiera sido necesario una penetración
superior, una información especial, para adivinar el cortejo de nobleza
y de dolores que llevaban consigo. Tengamos la certeza de que toda
condición humana tiene su cortejo de nobleza y de dolores, y sabremos
ver en ella una enseñanza mejor que la ficción creada por los poetas.
El secreto de las almas pertenece a cada una y a Dios; pareciera que
no debieran desgranarse en el camino las perlas de la vida interior, sin

1 Testimonio escrito por el padre Manuel Moledo a pedido de Ambrosio Romero Carranza,
para el libro: Enrique Shaw y sus circunstancias, publicado por primera vez en  Buenos Aires
en 1984.
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embargo pertenecen también al tesoro de la humanidad. Mónica y
Agustín, asomados a la ventana de Ostia; Pascal, gimiendo en la noche
de fuego y de gozo; Enrique escribiendo en su libretita «La santidad
no consiste en hacer cosas cada día más difíciles, sino en hacerlas
cada vez con más amor», nos conmueve más a través de los siglos,
que los emperadores y los conquistadores famosos.
La juventud es siempre el prólogo del poema y la de Enrique contiene
un mundo de revelaciones si se la contempla en las páginas que dejó
escritas. Estas palabras, escritas por él en los ocios de un viaje un 25
de abril, lo describen muy bien: Me acuerdo que soy Shaw; que me llamo
Enrique Ernesto, que soy católico, marino, y argentino, que tengo una carta
de papá en el bolsillo que reza así: «Recibí la tuya del 15 y me encanta el
espíritu que la anima. El espíritu lo vence todo...»
Su juventud fue una de esas juventudes profundas, impregnada de
ensueño y de poesía, capaz de imprimir una señal especial en los
pensamientos y en los actos de una vida.
Ya entonces se revelaba su gran amor a la Biblia, gran compañera de
sus días de marino. El gran libro le comunicaba una fuerza especial a
su corazón que la amaba sinceramente.
Los escritos de estos años de Enrique reflejan una reflexión madura y
revelan la maravillosa frescura de su alma juvenil. Sus palabras
encierran una atmósfera de aire y de luz, de fantasía y de pensamiento.
Manifiestan un cierto asombro, el asombro de vivir, del que
Schopenhauer hace el primer grado de filosofía.
De este tiempo es esta hermosa descripción suya: Oigo música. El buque
no rola mucho pero hay bastantes mareados. En lo que a mí se refiere el
viento, el sol, la espuma, todo contribuye a hacerme contento... Hasta tuve
la suerte de ver una ola romper contra todo el mamparo, una ola linda y
grande desbordar de hermosura y alegría... Y el hombre desagradecido no
da gracias al creador por tantos bienes.
Y lo es también este trozo de grave poesía: Hay algo indescriptible en
este ambiente de niebla, sirenazos, campanas, lanchas que van y que vienen,
buques que no se ven pero que se presienten cerca y nosotros dale que dale
con los cifrados... A las 5 de la mañana se levantó la niebla y vimos el mar
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tan grande y buques tan chicos que me pareció ridículo que pudieran chocar...
Pero del Corrientes sólo se veía la proa. Fue un momento emocionante...
De esta manera se desenvolvía la personalidad de Enrique.
De él podemos decir lo que Dante pone en los labios de Platón, al
detenerse Virgilio en el umbral del Paraíso: Es preciso ir a la verdad con
toda el alma.
Enrique mostró en su vida que es necesaria la totalidad del ser humano
para llegar a la verdad total. Los que son más intelectuales que
humanos, habituados a las claridades vivas y limitadas de la razón
abstracta, se parecen a aquellos que, conociendo las luces de gas de
una avenida, nunca hubieran contemplado el delinear del día sobre
el océano. No fue así Enrique.
La verdad saltaba de alegría en su alma. Enrique estaba inflamado de
armonía interior y pensaba, sin duda, que las melodías que se oyen son
dulces, pero sentía cuánto más dulces son aquellas que no se oyen.
El corazón de Enrique no se desgarró jamás -y se desgarró muchas veces-
sin dejar brotar una ola de ternura. Recuerdo un día, que ante la gran
aflicción de un pequeño ser que amaba me dijo, mientras lo tenía en
brazos: la infancia debe ser mecida para prepararle un destino armonioso; la
mañana debe ser dulcificada para dulcificar el trabajo del día.
Tenía al lado de sus hijos, esposa y amigos, bondades exquisitas que
parecían insistentemente repetir: pie repone te: descansa piadosamente.
Tenía una fe robusta e inconmovible en la providencia, pero él trataba
de ser por todos los medios una pequeña providencia para todos los
que sufrieran cerca de él.
Sabía distraer su mirada de la vista de los astros centelleantes y
pacíficos, para fijarla en las pobres y pequeñas lámparas de la tierra
cerca de las cuales hay quienes velan y lloran, pero fue para llevar al
círculo de las lámparas el secreto de la serenidad de las estrellas.
Sentía, conocía y le dolían las pequeñeces de los hombres, pero él
percibía con caritativo realismo todas las realidades humanas, tanto
las de la vida como las de la muerte. Ante estas miserias y prejuicios
abría el alma al Amor Infinito de Cristo por los pequeños y dejaba que
los barriera como el viento libre aventa trapos miserables. La amargura
nunca pudo acompañarlo por más de un minuto.
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Enrique se atrevió a vivir la vida de su alma por encima de todas las
limitaciones de materia, aún de una materia tan noble como la suya.
Por eso, como todo hombre que resuelve con elegancia este problema,
fue un gran bienhechor. Personalmente confieso que yo descubrí a su
lado que concedía  demasiado tiempo a las cosas mediocres, a las
lecturas mediocres, a las conversaciones mediocres. Quizás sea por
esto que Jesús no encuentra, a veces, hospedaje en nuestras almas,
donde ya esta todo ocupado.
Esta inquietud de Enrique por huir de lo mediocre, lo vano y lo inútil,
era en él un llamado a la Paz verdadera. Por ese camino llegó hasta él
el huésped que transformó su vida.
Sí, todo hombre que vive la vida de su alma es un gran bienhechor:
en él se descubre la humanidad tal como debe ser, y en él se reconoce
lo que la vida tiene de más noble y superior. Como sucede en ciertos
casos en que al introducir un cristal tipo en una solución química
hace que inmediatamente se cristalice toda la solución, el ejemplo de
hombres, como Enrique, da forma precisa, contorno determinado, a
las aspiraciones vagas que flotan en el espíritu y en el corazón de
aquellos que los rodean.
Enrique sabía escuchar y era el amigo de cada día, que se interesaba
hasta de los más pequeños detalles. Creó para ello amistades profundas,
tan profundas que no podían pertenecer exclusivamente a la vida
exterior, sino que se sujetaban por las fibras más delicadas a lo más
íntimo de la vida interior. Hay amistades que se parecen a los faros
colocados en lo alto para guiarnos a través de las olas enfurecidas;
hay otras, como lámparas fieles, que nos dan el socorro de su consejo
en las más pequeñas necesidades diarias, y que ninguna tempestad,
ninguna catástrofe impedirá encenderse a la hora necesaria, aunque
el mundo estuviera devastado. La de Enrique, era de éstas.
Suyo es este propósito: no dejarme absorber por mis propios sentimientos
hasta el punto de no poder compartir los de los demás.
Enrique fue, por encima de todo un apóstol, no de la verdad, ni de la
moral, ni de tal o cual aspecto de la Iglesia, sino de un Jesucristo vivo
y cuasi tangible. Eran dos amigos íntimos e inseparables.
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Todas sus cualidades apostólicas, largamente elaboradas en el trabajo
y en el sufrimiento que es inherente a toda vida, encontraron su camino
y su consagración en el encuentro con Cristo vivo. Por eso no fue ni
un teólogo, ni un catequista, sino un evangelizador.
Por eso hablaba y sonreía con asombro y entusiasmo de niño cuando
de pronto descubría a Cristo activo y eficaz en los problemas del
desarrollo económico, o en la maraña de las urdimbres del mercado,
o entre las aguas salobres de un veraneo apresurado y lleno de libros y
papeles bajo el sol de Pinamar.
En contacto con este Cristo Viviente, sobre todo en sus últimos y
dinámicos años, se animaron sus aspiraciones, se desarrollaron nuevas
cualidades, se iluminó más aun su inteligencia, resplandecieron sus
virtudes.
En él se apiñaban grandes y pequeños problemas, sin que los grandes
hicieran desdeñar a los pequeños, ni los pequeños hicieron perder
vista los grandes.
Todo lo abordaba con amor, bondad y un frío sabor de inocente
malicia, que constituía su rasgo alegre.
En él la alegría era virtud, y la virtud tenía algo de picardía.
Era hermoso ver la sonrisa del amable Santo de Asís en su rostro de
hombre del norte.
A lo largo de los años en que le he conocido, todo lo que ví fue situación
recta, ausencia de fines personales, temor al error, deseo de servir,
amor sin límites, fe de niño, esperanza de adulto y caridad de mártir.
Si hubiera yo de escoger una divisa para su vida, elegiría ésta: Cor
loquitur ad Cor, porque indica muy bien el secreto de su profunda
influencia, la divisa de su acelerada, noble y rica vida.
La luz de su alma se hizo más y más brillante cuando se espesaban las
grandes sombras.
Para innumerables vidas fue un rayo de luz y fuerza venido de una
fuente sobrenatural.
Fue la suya una noble y hermosa vida y nosotros todos somos testigos
de su eficacia.
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 Una carta del Padre Moledo a
Cecilia y a Enrique Shaw 1

Muy queridos Cecilia y Enrique: Frente al lago muy azul y a las montañas,
que parecen tocar el cielo, y circundado por un aire dorado aquí me tienen
pensando en Uds. dos y en sus chicos. Esta mañana ofrecí la Santa Misa por
todos Uds. y ahora me propongo fijar algunos de mis pensamientos. + Quisiera
que esta carta fuera algo así como un rendirles cuenta de mis servicios, como
un «siervo»  fiel a sus buenos «patroncitos», pues eso son Uds.  para mí ya
que Dios, mi Supremo »Patrón» me puso al servicio de Uds., mis «patroncitos»:
así lo quiso El en su amable providencia. Al servicio de Uds. me puso en
«Nazareth»2, en ALT3, en la ACDE4, etc., etc… y yo estoy con ello muy
contento y agradecido. No es mucho lo que sabido y podido hacer, pero, por
lo menos, recé mucho, y,  por dicha mía, pudo el carácter sacerdotal conferir
a mis oraciones el valor que no podía darle mi persona.
En la medida que puedo asumir la representación de Aquél que me envía
hacía Uds., la asumo para decirles en primer término que muchas gracias
por todo lo que el año pasado han hecho por las almas y por la Iglesia. Ha
sido mucho y muy abnegadamente realizado y veo en ello una prenda y
anticipo de lo que harán en este nuevo período  de trabajo, quizás penoso,
pero ciertamente muy fecundo.
En retribución de lo que Uds. han hecho y harán yo le pido al «Buen
Patrón» para mis «patroncitos» la gracia de una alegría cristiana
imperturbable, de una serenidad apacible y profunda, de una Fe firmísima
en la Esperanza y ardorosa en la Caridad y de una Perseverancia
inquebrantable en el «servicio permanente» de nuestros hermanos los
hombres. + Si les alcanzara penas y sinsabores, -algunos siempre soplan
desde las altas montañas de los designios divinos sobre las aguas de este

1 Original de la carta, en AyBEES, Caja 30, carpeta 3.
2 Se refiere a los «Grupos de Nazaret» del Movimiento Familiar Cristiano.
3 «A.L.T» es la sigla del «Apostolado en el Lugar del Trabajo».
4 «ACDE» = «Asociación Católica de Dirigentes de Empresa» (a partir de 1961, se sustituirá
«Católica» por «Cristiana», tal como originariamente había querido llamar Enrique Shaw a
la asociación.
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Tiberíades que es la vida terrenal,- no olviden ni por un momento que en la
barca va el Celestial Piloto, aunque sea dormido. Su voz siempre oportuna
sosegará nuestras ansias en el momento propicio. 
Ambos -estrechamente unidos siempre- hagan de su hermosa vida un
permanente y generoso servicio y no dejen de sembrar con la palabra y con
los hechos y, si se presenta la dichosa ocasión, con un dolor sereno y lágrimas
limpias. Dispongan para ello siempre de este servidor que les quiere y
bendice fraternalmente.
Cariños a los chicos.

P. Moledo




