
"La empresa, además de ser una célula de la vida económica, 
debe ser comunidad de vida". Enrique Shaw (1921-1962)

AGRADECIMIENTO A LAS REFLEXIONES DE LOS OBISPOS
EN SU DOCUMENTO DEL 9 DE MAYO DEL 2014

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, (ACDE) quiere agradecer 
públicamente a los Obispos las reflexiones volcadas en su documento del 9 de mayo del
2014 e invita a todos los estamentos de la sociedad a meditar profundamente sobre los 
factores que afectan la paz social y son un menoscabo para el desarrollo de nuestro 
querido país.

ACDE reitera su invitación que venimos formulando al mundo empresario desde 
nuestra fundación, hace más de 60 años, esta vez para reflexionar sobre las 
declaraciones de los Obispos, que manifiestan: “No se puede responsabilizar y 
estigmatizar a los pobres por ser tales” y a continuación agregan: “Conviene ampliar la 
mirada y reconocer que también son violencia las situaciones de exclusión social, de 
privación de oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de 
empobrecimiento estructural de muchos, que contrasta con la insultante ostentación de 
riqueza de parte de otros”

Los pastores de la Iglesia nos están llamando a cada integrante de la sociedad a que 
desde el lugar que ocupamos a brindar las posibilidades de dignificar a nuestros 
hermanos y en el caso de los empresarios a poner todas nuestras capacidades para crear 
las condiciones para el desarrollo del trabajo. Y justamente, reflexionar si desde nuestro 
lugar de trabajo no somos causante de la violación del Plan de Dios.- Por eso los 
obispos en su importante aporte a la sociedad nos indican que “Para lograr una sociedad
en paz cada uno está llamado a sanar sus propias violencias.”
  
Por eso una vez más somos invitados a realizar nuestro aporte como empresarios y los 
obispos nos dicen a todos los integrantes de la sociedad que “Para construir una 
sociedad saludable es imprescindible un compromiso de todos en el respeto de la ley”

Los obispos concluyen su reflexión buscando en las enseñanzas del Papa  Francisco al 
decirnos que nosotros creemos que Dios es "fuente de toda razón y justicia" y que los 
peores males brotan del propio corazón humano. El vínculo de amor con Jesús vivo cura
nuestra violencia más profunda y es el camino para avanzar en la amistad social y en la 
cultura del encuentro. A esto se refiere el Papa Francisco cuando nos invita a "cuidarnos
unos a otros".

Desde el sector empresario tomamos las enseñanzas que nos dejaran esta semana los 
obispos y volcaremos todos nuestros esfuerzos para lograr una sociedad sin violencia.

Juan Pablo Simón Padrós
Presidente
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)
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Acerca de ACDE

Hace más de 60 años ACDE continúa profundizando su objetivo de constituirse en un
ámbito de análisis y reflexión empresarial a la luz de los valores cristianos; y de acción,
a través de su compromiso social en una labor empresarial regida por principios éticos
y al servicio del bien común.
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