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Estimados lectores y amigos,

Tenemos placer de compartir con ustedes muchas alegrías y novedades en esta edición. Podrán 

saber los detalles de la Conferencia de Beirut, realizada el 25 y 26 de marzo en el Líbano, los 

acuerdos más significativos de las reuniones de Uniapac, leer la reflexión del P. Alejandro Llorente 

y saber sobre las actividades de las Asociaciones de Uniapac.

En esta edición les contaremos quiénes serán los futuros presidentes de Uniapac 

Latinoamericana y Uniapac mundial, los nuevos equipos de trabajo y los avances en las líneas de 

acción de Un La.

Desde ya queremos invitarlos a las próximas reuniones de Consejo de Uniapac que serán en Sao 

Paulo y al FAS (Foro de ADCE para la Sustentabilidad) que se realizará en Porto Alegre en el mismo 

mes.

Todo esto y mucho más en esta primera Carta Latinoamericana  2013 que contiene variada 

información que será de su total interés.
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Queridos amigos: 

Los católicos de todo el mundo tenemos una gran alegría, muy especialmente en América Latina, 

el cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, es elegido como el primer Pontífice 

Latinoamericano, El Papa Francisco. 

Felicitamos al pueblo argentino, a los miembros de ACDE -UNIAPAC Argentina- 

El Papa Francisco, nos llama a "Servir": a un servicio humilde, concreto, rico de fe; nos pide 

erradicar la pobreza del mundo. Es un reto y a la vez una gran responsabilidad para nuestra región.  

Su Santidad, cuente con todos los miembros de UNIAPAC, trabajamos en nuestras empresas, 

iluminados por el Evangelio, por la Doctrina Social de la Iglesia, actuando como líderes que 

queremos construir el Reino de Dios en nuestras empresas, a través de la creación de bienes y la 

prestación de servicios, la organización de trabajo bueno y productivo, la creación de riqueza 

sostenible y efectuando su distribución con justicia.

Estamos convencidos que la única forma de sacar de la crisis al mundo, es que  la economía esté al 

servicio del hombre, una economía que sea respetuosa de la humanidad, una economía guiada 

por principios y valores.

Agradecemos a Benedicto XVI su trabajo y entrega por la Iglesia, quien en un acto de valentía y 

humildad, renunció a su pontificado, dejando un gran legado a los católicos y al mundo. Me 

referiré a la Encíclica social Cáritas in Veritate, en el No. 40 nos señala: “...Uno de los mayores 

riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de los 

inversores en detrimento de su dimensión social... también es verdad que se está extendiendo la 

conciencia de la necesidad de una «responsabilidad social” más amplia de la empresa.

Aunque no todos los planteamientos éticos que guían hoy el debate sobre la responsabilidad 

social de la empresa son aceptables según la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, es 

cierto que se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de la empresa no 
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puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los 

otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los 

diversos elementos de producción, la comunidad de referencia. Y en el no. 45, Responder a las 

exigencias morales más profundas de la persona tiene también importantes efectos beneficiosos 

en el plano económico. En efecto, la economía tiene necesidad de la ética para su correcto 

funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona.

Gracias Benedicto XVI.

La UNIAPAC conjuntamente con MA’AM (Agrupación Islamocristiana de Empresarios Libaneses) 

organizaron la Conferencia de Beirut el 25 y 26 de marzo pasado, un  foro islamocristiano.

Nos reunimos en Líbano, punto de encuentro de civilizaciones,  encrucijada entre Oriente y 

Occidente, (Líbano contribuyó desde los fenicios a la globalización, a la cultura con el alfabeto, 

etc.). El inicio de la conferencia fue el día de la Anunciación de Dios, día de fiesta nacional en 

Líbano, que celebran musulmanes y cristianos.

Fue un encuentro entre musulmanes y cristianos, provenientes de más de 40 países, para 

conocernos  mejor, y dar un mensaje al mundo, un mensaje de hermandad y humanidad.  

Comprobamos que con  los  principios cristianos y musulmanes, con los puntos de coincidencia 

entre el Evangelio y el Corán, se puede construir una economía más humana, donde el ser 

humano esté al centro de la misma.

Los principios éticos son comunes entre cristianos y musulmanes. 

La Doctrina Social de la Iglesia es una herencia cristiana, es la perla preciosa, ese tesoro 

escondido, que debemos conocer y compartir.  El papa Francisco nos pide sacar de la pobreza al 

mundo;  vemos la Responsabilidad Social Empresarial, la humanización de la economía, como 

una forma concreta de mejorar al mundo, de ver  por el desarrollo de la sociedad, de disminuir las 

desigualdades sociales, de construir un mundo más justo, donde se vivan los valores universales, 

que estos rijan nuestros comportamientos.

Necesitamos de la espiritualidad, para tener la fuerza necesaria ante los grandes retos que 

tenemos por delante. Durante este encuentro tuvimos la oportunidad de presentar la Visión 

Cristiana de la Responsabilidad Social Empresarial de UNIAPAC, José Ignacio Mariscal fue el 

Responsable en el Panel: Empresariedad y R.S.E. – el papel de la empresa en la sociedad. Para tal 

efecto se entregó  la Rentabilidad de los Valores en árabe. 
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El Cardenal Turkson presentó el documento Vocación del Líder Empresarial. 

Felicitamos a Pierre Lecoq, Presidente de UNIAPAC Internacional y a Sheikh Mohammed Nokkari, 

Presidente de MA’AM, quienes hicieron posible  este histórico encuentro, que fue todo un éxito. 

Previo a la conferencia de Beirut, el día 22 de marzo tuvimos la junta de Consejo de UNIAPAC 

Latinoamericana, en la cual fue electo como presidente nuestro amigo Sergio Cavalieri de Brasil, 

felicidades Sergio por tu liderazgo y compromiso con UNIAPAC. 

El día 23 de marzo, en el Board de Uniapac Internacional fue electo como presidente nuestro 

amigo José María Simone, nos sentimos muy contentos que un latinoamericano lidere los 

trabajos de la UNIAPAC. 

Felicidades José María, esta responsabilidad que asumes ha sido un reconocimiento a tu trabajo, 

a tus contribuciones a la asociación, a tu liderazgo; reconocemos en ti a una persona humilde que 

siempre está dispuesta a servir. 

Los invito a unirse a esta felicitación en espera de que podamos personalmente hacerlo en la 

Toma de Posesión oficial durante la Junta de Consejo de Uniapac  Latinoamericana y la del Board 

Internacional el 4 y 7 de octubre, respectivamente, en Sao Paulo, Brasil.

Mientras tanto, les envío un afectuoso saludo.

“Felices Pascuas de Resurrección”

Atentamente,

Juan Manuel López Valdivia

Presidente

UNIAPAC Latinoamericana
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El 25 y 26 de marzo, en la capital del Líbano, Beirut, se reunieron alrededor de 400 empresarios 

cristianos y musulmanes de culturas y horizontes distintos para intercambiar ideas sobre los 

avances en la Responsabilidad Social de las empresas y los modos de gestión basados en la 

dignidad de la persona, considerando al ser humano como autor, centro y finalidad de toda la vida 

socioeconómica.

Expositores de renombre como el Cardenal TurksonPresidente del Consejo Pontificio de de 

Justicia y Paz del Vaticano, Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y Sheikh Mohammed Nokkari, Presidente del foro Islamocristiano para los empresarios 

(MA’AM) ente otros. MA’AM, es una agrupación islamocristiana de empresarios libaneses, cuyo 

objetivo es definir los motivos, las prácticas y los controles en las organizaciones. Preconiza una 

visión económica y social al servicio del hombre y de la reconciliación entre los negocios y los 

principios de la fe.

Los expositores hablaron de la justicia social, la libertad, la prosperidad y de promover el diálogo 

de cooperación.

El Cardenal Turkson dijo que con el documento Vocación del Líder Empresarial la iglesia quiere 

ayudar a los empresarios a entender la importancia y responsabilidad de sus actos. Los 

empresarios tienen una responsabilidad social, que es común para todas las religiones.

Pascal Lamy habló sobre el Comercio y los Valores: dijo que la OMC regula de una manera 

multilateral de los intercambios de comercio, que la globalización y la interdependencia afectan  

todas las dimensiones de nuestra sociedad. La globalización es un proceso irreversible y mal 

controlado. Para dar un carácter humano a la globalización y contribuir al desarrollo integral de la 

humanidad es necesario respetar un valor esencial que es la dignidad.

Conferencia de Beirut
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Sobre la empresa, explicaron que hay que implicar a los colaboradores en la empresa para dar 

sentido a su trabajo. Se debe tener un espacio y un tiempo para el contacto humano, dentro o 

fuera de la empresa. Conocer mejor al otro significa profundizar el diálogo y evitar el conflicto. La 

educación en las empresas tiene efectos múltiples es una manera de cambiar la sociedad. El 

mejor empleo es aquel que protege y estimula el espíritu emprendedor. Tenemos que demostrar 

que se puede ser exitoso aplicando prácticas éticas en la empresa.

Hay que generar más oportunidades, es nuestra responsabilidad como empresarios 

responsables.

Al finalizar la conferencia, y de forma más íntima, el P. Eduard  Herr, asesor espiritual de Uniapac, 

compartió su reflexión sobre los días vividos. Habló de la alegría de celebrar a pleno la vida, 

expresó que la conferencia fue un fuerte empuje para ser más solidarios, respetuosos y fieles.  

Todo reflexionamos luego sobre: Qué me hizo ser un mejor cristiano en estos días de participación 

en la Conferencia? 

Fueron 2 días intensos, con interesantes exposiciones, con sesiones de intercambio de ideas 

entre los participantes y eventos sociales que nos mostraron la cultura del Líbano.

5.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org INDICE

http://www.uniapacla.org/
http://www.uniapacla.org/


6.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

RSE.

Expansión.

Propuesta de cambiar los estatutos.

Elección del Presidente de Uniapac La 2013-2016

El presidente electo, informa quiénes integrarán  la nueva Comisión Ejecutiva.

 Se entregará en breve el Manual de uso (o ABC) del Protocolo con el objetivo de dejar 

en claro las responsabilidades de cada parte y para que las asociaciones lleven a cabo la 

herramienta de la misma forma. Esto permite poner a funcionar el Protocolo, 

implementar la Responsabilidad social en las empresas de acuerdo a nuestra filosofía, 

management centrado en la persona.

 Actualmente estamos trabajando activamente en Venezuela y Colombia como 

países prioritarios. También y de forma paralela, estamos viendo la posibilidad de estar en 

Panamá, Perú y Guatemala.

 Se aprueba la siguiente propuesta: Agregar al Comité 

Ejecutivo que actualmente está compuesto por el Presidente, los dos vice Presidentes, el 

Asesor Espiritual y la Secretaria General, la figura de Secretario del Consejo, Tesorero y 

Tercer Vicepresidente.

Se eligió a Sérgio Cavalieri, de Brasil, para liderar la presidencia de Uniapac La en el período 

2013-2016. Felicitaciones para Sérgio!

Presidente: Sérgio Cavalieri, Brasil

1º Vice Presidente: Beltrán Macchi, Paraguay

2º Vice Presidente: Andrés Ballerino, Ecuador

3º Vice Presidente: Rolando Medeiros, Chile

Director Secretario: Luis de la Peña, Mexico

Tesorero: Luis A. Bameule, Argentina

Asesor Espiritual: Padre Alejandro Llorente, Argentina

Secretaria General: Ma. José Orellano, Uruguay

El 22 de marzo por la tarde se reunió el Consejo de Un La en las instalaciones del Hilton Beirut 

Metropolitan Palace, con la asistencia de 15 representantes de: USEC Chile, ADCE Minas Gerais, 

ADCE Sao Paulo, ACDE Argentina y Confederación USEM. 

Los acuerdos más importantes fueron los siguientes:

Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana
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Las ventajas del nuevo equipo de trabajo serán las siguientes:

• 

• Representatividad 

• División de Tareas 

• Diversidad 

• Equipo de Trabajo

• Sucesión 

Capacidad de ejecución 
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Queridos amigos de UNIAPAC

Agradezco la confianza que han depositado en mí al indicarme para esta importante misión.

Sin duda, será la tarea más importante que voy a tratar a partir de octubre.

Soy consciente de mis limitaciones y sólo puedo aceptar esta posición porque estoy seguro de 

que contaré con la ayuda de compañeros competentes que integrarán el nuevo Consejo de 

UNIAPAC LA, los ex presidentes y sobre todo con la protección de Dios.

Vivimos en una época de grandes retos y oportunidades en UNIAPAC LA.

Cuanto más el mundo evoluciona con noticias técnicamente fantásticas que facilitan la 

comunicación se reducen más las relaciones personales.

Prevalecen el individualismo, el egoísmo, las relaciones frías y la falta de amor con el prójimo.

Los países desarrollados se desenvuelven a una velocidad mayor que los subdesarrollados. En el 

siglo pasado, pocos países han logrado salir de la condición de sub desarrollados para unirse al 

selecto grupo de los países desarrollados.

Las personas se vuelven más ricas a una velocidad mayor que los pobres se vuelven menos pobres 

ampliando la vergonzosa brecha social del mundo.

La búsqueda de resultados a corto plazo hace que los empresarios intenten maximizar las 

ganancias presentes deteriorando las perspectivas del futuro, agravando las incertidumbres y 

empeorando la crisis financiera global.

El mundo del siglo veintiuno ha cambiado. Es un cambio de época, definitivo. Las demandas de las 

personas y de la sociedad son otras, y el modelo antiguo ya no funciona más.

Es en este contexto que la UNIAPAC se presenta como una entidad casi revolucionaria porque 

propone nuevas herramientas, hasta entonces no conocidas por las personas de negocios y con la 

audacia de proponer maneras de curar la crisis y liderar la construcción de la civilización del amor.

Mensaje del Presidente electo periódo 2013/2016
Sérgio Cavalieri
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La rentabilidad real, la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del negocio provienen 

de la aplicación de una gestión basada en los valores cristianos, tan brillantemente expuesta en el 

libro "La rentabilidad de los valores".

Hemos recibido esta buena noticia. Nosotros recibimos el don de la vocación de los hombres 

cristianos de negocios. Tenemos la obligación de comunicar estas novedades y enseñanzas a 

nuestros hermanos, como es el objetivo de la Conferencia de Beirut.

Tenemos un papel histórico y no podemos arriesgarnos a pecar por omisión.

Tenemos que ser persistentes, para transformar las empresas para que valoricen e incluyan a las 

personas, respeten el medio ambiente y a la sociedad.

Tenemos que gestionar con amor, solidaridad, subsidiariedad, armonizar la familia con el trabajo. 

Promover a las personas, pues solamente ellas pueden hacer  con que las empresas y el mundo 

sean mejores.

Como nos dijo hace unas semanas el profesor Zamagni en el “Think Tank” de la Fundación 

UNIAPAC en Buenos Aires, los políticos no tienen humildad, y sólo piensan en sí mismos.

La Academia comete errores y no tiene sensibilidad con las cuestiones de la vida cotidiana.

Resta a nosotros, empresarios cristianos, la responsabilidad histórica, y la responsabilidad civil de 

promover cambios radicales y transformar el mundo de los negocios y la economía.

Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia y persistencia para seguir adelante con esta 

misión.

Cuento con todos ustedes para que con fe y entusiasmo conduzcamos el destino de UNIAPAC LA 

de la misma forma con que nuestros antecesores lo hicieron hasta aquí.

Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y los pescadores de hombres.

Este es el mensaje que hemos recibido de Jesucristo, esta es la fe que profesamos y es la fuerza 

que nos hará llevar enfrente el trabajo de UNIAPAC.

Muchas gracias a todos ustedes y que Dios nos proteja.
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Se registraron 400 personas a la conferencia de Beirut,

RSE. 

Subsidiary based management.

 procedentes de: Argentina, 

Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Alemania, Italia, Jordania, Líbano, México, Holanda, 

Marruecos, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Uruguay. El evento será autofinanciado.

Se anuncia que la versión BETA on line del protocolo ya está lista. El autodiagnóstico 

será gratis. El Protocolo nos da la herramienta que puede cambiar y transformar la cultura 

de los negocios en Latinoamérica. El objetivo es tener 200 implementaciones del 

Protocolo para el año siguiente.

 Todos recibieron este artículo de Pierre Lecocq con el 

objetivo de sentar una base para la reflexión. Ya se reunió un Think Tank regional en 

Buenos Aires en el presente mes con representantes de 5 países. Se enviarán los 

comentarios en breve. El trabajo alrededor de este documento se organizará en grupos de 

5 personas en diferentes países con un responsable por grupo. Para Argentina el 

responsable será Luis Riva, para México será Lázaro Tamez, para Alemania será Martin 

Wilde y para África será JB Homsi.

El objetivo es presentar un documento que contenga todos los comentarios y sugerencias 

de las diferentes asociaciones de Uniapac en el mundo, durante la próxima Reunión de 

Consejo de Uniapac internacional que será en Sao Paulo en el mes de octubre, y poder 

discutir entre todos el documento.

El 23 de marzo se llevó a cabo la Reunión del Consejo de Uniapac Internacional, destacamos los 

siguientes acuerdos y comentarios:

Reunión de Consejo de Uniapac Internacional
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Actualización de Uniapac África.

Actualización de Uniapac Europa.

Actualización de Uniapac Latinoamérica.

Actualización de la Fundación Uniapac. 

 El primer Congreso Africano se llevará a cabo Yaoundé 

(Camerún) el 12 de Julio de 2013. El 11 de se organizará una excursión para conocer el 

país. Pierre Lecocq, José Maria Simone y el Cardenal Turkson participarán del evento. Se 

siente mucho dinamismo y entusiamo en áfrica.

 Están trabajando en 2 estrategias: verticalización y 

visibilidad. En junio de 2013 organizarán la próxima reunión de Consejo de Un Europa en 

Milán, donde tratarán temas inherentes a la situación europea como la educación, el 

desempleo y la formación. Apuestan a la calidad y no a la cantidad de asociaciones, 

prefieren solidificar las existentes antes de expandirse.

 Se anunció la elección del futuro Presidente de 

Un LA, Sr. Sérgio Cavalieri, de Brasil. Se presentaron los avances en las líneas de acción de 

Un La. Lázaro Tamez presentó la nueva estructura de USEM cuyo objetivo es ser tener una 

organización más eficiente.

Eduardo Aninat, Director General de la 

Fundación, presentó una carpeta institucional con 7 capítulos donde se resumían los 

avances de la Fundación. Además explicó que su presentación se basaba en la visión de 

que Think Tank central organice las actividades de la fundación en los siguientes 4 ejes:

• Visibilidad

• RSE

• Ética Cristiana en los negocios

• Misión e influencia
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Se informa que la próxima Reunión de Consejo de Uniapac será el 7 de octubre de 2013 

en Sao Paulo, Brasil. 

Elección del nuevo Presidente de Uniapac. Se acordó que José Ma. Simone, de 

Argentina, y actual 1 º vicepresidente de Uniapac La sea el próximo Presidente de Uniapac 

mundial, tomará posesión de su cargo el 7 de octubre en Sao Paulo. Felicitaciones José 

Ma.!
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Queridos amigos,

Antes que nada agradezco a todos ustedes, que me hayan considerado como candidato a la 

Presidencia Uniapac, es más de lo que podría haber esperado.

Doy las gracias una vez más, por la candidatura y acepto su decisión basado en el gran respeto que 

tengo por todos ustedes. Nunca me imaginé este momento, es para mí es muy importante en 

forma personal y más lo es teniendo en cuenta  la relación entre nosotros y todas las personas que 

forman nuestra asociación.

Hemos trabajado fuertemente durante  los últimos años tratando de desarrollar una forma de 

management, un estilo de gerencia que consideramos que ayudará a los socios de Uniapac  y 

empresarios de todo el  mundo a alcanzar un nivel más profundo de la relación con nuestros 

colaboradores y las personas relacionadas dentro y fuera de la empresa.

De esta forma se buscó obtener resultados económicos  basados en la importancia de los valores 

personales, promoviendo la dignidad humana a través de un mejor desempeño y 

profesionalismo.    Debemos tener en cuenta que ni el capital ni los beneficios empresariales son 

objetivos en sí mismos si no se centran en el fortalecimiento de la dignidad humana.

Si somos capaces de generar un mundo de negocios equilibrado centrado en la persona y en el 

bien común, el mundo será mejor, más feliz y nosotros también. Nuestro amor fraternal, a través 

de la empresa completará el vínculo entre todos nosotros.

Durante estos años  también hemos estado trabajando varios de nosotros, en forma muy 

estrecha  y la relación personal y nuestro trabajo me han enriquecido mucho. También debo 

mencionar que los Past Presidents de Uniapac han sido capaces de hacer una gran contribución a 

nuestra asociación. Dejaron un nivel de desarrollo empresarial y  humano de un nivel  muy alto, 

tendremos que trabajar muy fuerte para matener y mejorar este nivel de desempeño en los años 

que vienen.

Voy a hacer todo el esfuerzo necesario para seguir su camino y para eso cuento con todos ustedes 

Mensaje de José Ma. Simone tras ser electo
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(los que están aquí ahora y los que no pudieron llegar hasta  Beirut) y sus organizaciones que son 

el verdadero pilar de nuestra asociación.

Me gustaría compartir con ustedes dos cosas que nos pueden ayudar para el futuro.

Un video que representa una parte de nuestros sueños:

Somos empresarios, dirigentes de empresas y seres humanos y como tales podemos tener 

sueños, pero sabemos que tenemos que ser pragmáticos. Nuestros talentos son tener la 

capacidad de poner en práctica nuestras visiones. Para ello nos esforzamos como hombres de 

negocios que tienen la responsabilidad de colaborar en un proceso que a través de nuestros 

valores y soporte espiritual se centran en hacer todo lo que sea necesario para llegar a lo que 

hemos mencionado,  el  crecimiento de la persona en forma material, humana y en su dignidad 

para alcanzar un mejor desarrollo humano sustentable. La fuente que nos orienta está basada en 

un estilo de dirigentes comprometidos y  dirigido por la  DSI.

Por último y como  estamos en el año de la Fe he seleccionado la última estrofa  del Himno del 

Año de la fe, para que podamos contar con el apoyo de Dios para nuestras tareas, les pido se 

pongan de pié y por favor léanla conmigo:

“Caminamos cada día que nos das,

con los hombres nuestros hermanos.

Tú nos guías por las sendas de la tierra,

eres Tú la esperanza de la meta.

Credo Domine, credo.

Con el mundo donde el Reino está presente,

Señor, Te clamamos:

Adauge, adauge nobis fidem.

Credo Domine, adauge nobis fidem.” 

(Creo Dios, aumenta nuestra Fé)

Muchas gracias nuevamente.

Espero que Dios nos bendiga en los años futuros.

1. - 

2. - 

“Today, I Have A Dream”

INDICE
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La elección del papa Francisco preanuncia un "giro copernicano". El hecho de ser el primer Papa 

latinoamericano está mostrando un primer indicio de la necesidad de renovación de la Iglesia. 

Latinoamérica, que representa aproximadamente el 40% de los católicos de la tierra, está 

representada. Esto, en parte, podría explicarse por el decaimiento de la Iglesia católica en Europa 

respecto de otros continentes. No obstante, no me quiero detener en estos aspectos que califico 

genéricamente de "sociológicos". Mi interés se cifra en compartir con ustedes algunos de los 

motivos por los que pienso que estamos ante un giro copernicano en la Iglesia. Lo que escribo está 

motivado –en parte– por el conocimiento de quien fuese, hasta hace poco, mi Obispo diocesano.

La elección del nombre no es casual. Un jesuita adopta el nombre del fundador de otra orden, no 

de la suya. Quienes están interiorizados con la historia de San Francisco de Asís saben que el Señor 

le encargó a Francisco que "reparase su Iglesia que estaba en ruinas". Francisco creyó, en un 

primer momento, que se trataba de la iglesia de La Porciúncula, la cual estaba en ruinas. La 

restauró, pero luego comprendió que el Señor le estaba encargando algo mucho más profundo y 

trascendente que la reconstrucción de un templo material. Se trataba de renovar la vida y las 

estructuras de la Iglesia.

Como en toda estructura jerárquica, los gestos de la máxima autoridad no son un dato menor. 

Más allá de saber si estos gestos permearán o no en los miembros y en las estructuras de la Iglesia, 

Francisco está devolviendo el papado a Pedro. Es decir, está centrando la figura del Papa en el 

servicio, la sencillez, el contacto con el pueblo de Dios. El Papa es el servidor de los servidores de 

Dios. Su misión es confirmar a sus hermanos en la fe. Todo lo demás es añadidura. Bajo la 

influencia de las monarquías europeas, la figura papal se había ido transformando lentamente en 

una suerte de monarca. Su figura estaba llena de adherencias que hablaban más de honores 

mundanos que de imitación de Jesucristo. Todo esto racionalizado y justificado por la idea de dar 

gloria a Dios. Como decía San Ireneo, "la gloria de Dios es el hombre viviente". Sólo cuando 

acudimos allí donde la dignidad del hombre está en riesgo por cualquier motivo, damos gloria a 

Dios. El resto son puras creaciones de nuestra mente acerca de lo que es dar gloria a Dios.

Entre lo que dijo el papa Francisco, me quedo con una frase que me parece central: "La misión de 

la Iglesia es anunciar el Reino". Anunciar el "Reino" no es otra cosa que anunciar a Jesucristo, su 

vida, su obra. Acoger el Reino no es otra cosa que seguirlo, imitando su manera de vivir desde 

nuestras específicas vocaciones. ¿Por qué es tan importante esto que parece de Perogrullo? 

Reflexiones del P. Alejandro Llorente

http://www.uniapacla.org/
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Porque la Iglesia se pasó anunciando la salvación y los medios para alcanzarla (mandamientos y 

preceptos).

Anunciar la salvación y los medios para alcanzarla (ética de los mandamientos y preceptos) no es 

lo mismo que anunciar a Jesucristo. Por eso, no nos cuesta hablar de valores. Empero, si nos 

preguntan acerca de quién es el Señor, qué experiencia tenemos de Él, solemos quedarnos 

mudos, como alguien que no comprende lo que le están preguntando. En los evangelios, la 

expresión "Reino" se refiere ante todo a Jesucristo. A veces, se habla de "Reino de Dios" o de 

"Reino de los Cielos" aludiendo a la salvación (vida eterna, paraíso). Cuando Jesús dice, "el Reino 

está entre ustedes" está diciendo "yo estoy entre ustedes". Quien acoge el Reino (recordemos la 

oración del padrenuestro) recibirá el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Es decir, la vida 

eterna es el corolario natural de haber vivido en el Reino, en Cristo. No es lo que hemos predicado.

Quien sí conoció al Señor de manera íntima y personal fue Enrique Shaw. El dio la vida por sus 

obreros y nunca se dejó llevar por las mareas de acciones y de opiniones que lo asediaban. 

Gobierno y sindicatos constituyeron en su época un frente externo con el cual no era sencillo 

tratar. Algunos de sus conocidos pertenecieron al frente interno de las voces que –desde la 

racionalidad empresaria– le aconsejaban como sirenas despedir o abandonar todo intento de 

reconciliar mundos que parecían imposible de acercar. Enrique conoció el Reino y lo vivió hasta 

las últimas consecuencias. Tal vez, desde este ejemplo concreto se pueda ver la trascendencia de 

predicar una realidad o la otra. Si queremos transformar en serio el mundo de la empresa, el 

camino no es la ética sino el Reino.

INDICE
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Durante el 2013 continuaremos fortaleciendo nuestro posicionamiento en la comunidad 

empresarial y opinión pública nacional, a través de la reflexión y debate valórico, sobre temas de 

contingencia de carácter empresarial. Las líneas que impulsarán nuestra labor para este año son:

El objetivo de este ciclo es abordar, desde una perspectiva valórica, temas de contingencia e 

interés empresarial que marcan la agenda del año, convocando a sus principales actores. Por esto, 

comenzamos el 2013 con un encuentro denominado 

En el marco de la nueva dirección que vive la Iglesia Católica, tras la salida de Benedicto XVI y la 

elección de Francisco como Sumo Pontífice, donde emergen nuevos modelos de autoridad en 

que el poder se despliega al servicio de los demás, el encuentro invita a preguntarse a los 

directivos de empresa: ¿qué tipo de autoridad ejercemos, promovemos y premiamos dentro de 

nuestras organizaciones? 

Sin duda el líder debe ser capaz de encabezar con empatía y asertividad una organización, para 

alcanzar el desarrollo a nivel empresarial, al igual que el de sus colaboradores, quienes son parte 

fundamental de una institución. 

1-. Ciclo de conferencias

La Autoridad en la Empresa: “A la luz de los 

liderazgos de Benedicto XVI y Francisco”. 

USEC – Chile
Noticias y Actividades
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Tomando como referencia los modelos virtuosos de poder ejercidos por ambos líderes de la 

Iglesia, los expositores Cristián Saieh y Nicolás Majluf (académicos de la P. Universidad Católica de 

Chile, y asesores de empresas), darán a conocer modelos de liderazgo, que invitan a hacer una 

revisión de cómo dirigimos y en qué podemos mejorar.

En el área formativa, continuamos desarrollando esta mesa de conversación mensual con 

ejecutivos de empresa, junto a un experto invitado, donde abordamos temas sobre liderazgo, 

ética empresarial, retención de talentos, reputación corporativa, responsabilidad social, entre 

otros. 

El primer encuentro de este año se realizó el 27 de marzo bajo el título, 

 En la ocasión, María José Bosch, docente del 

Departamento de Dirección de Personas de la U. de Los Andes, y Directora del Centro Trabajo y 

Familia Grupo Security, habló sobre las distintos tipos de motivaciones que tienen los 

colaboradores (  “aquellas ligadas al beneficio material, que limitan la capacidad de 

innovar y de mejorar los procesos productivos. Las Intrínsecas, que se focalizan en la capacidad de 

aprender o hacer dentro de una organización, y por último, las Trascendentales, aquellas que 

influyen directamente en el colaborador y en su entorno cercano”). 

La docente afirmó que los beneficios para una organización se traducen en que estará preparada 

para sortear las nuevas exigencias de un mercado altamente competitivo, que obliga a una 

constante innovación, esto de mano de colaboradores que tengan espacio para desarrollarse, 

potenciando así un comportamiento cívico que va más allá de las labores descritas en sus cargos, 

sino de su voluntad y compromiso con la organización.

2-. Ciclo “Café con…” 

¿Por qué es importante 

conocer las motivaciones de los colaboradores?

Extrínsecas,

http://www.uniapacla.org/
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Próxima Charla

Inclusividad laboral ¿Cómo abrir la 

empresa a la discapacidad? 

3-. Misión Empresarial (ME)

Según las cifras arrojadas por el Censo 2012, un poco más de 2 millones de personas en Chile 

tienen algún tipo de discapacidad. Mientras un 53 % corresponde a mujeres  y un 47% a hombres, 

del total de ambos, sólo un  15.9 % están asalariados en la actualidad. 

Pese a lo lejos que estamos de otros países en esta área, en Chile está evolucionando la mirada.  

Hoy estamos transitando, de una postura asistencialista a la construcción de un modelo de 

derechos, fiel reflejo de un cambio cultural, que está permitiendo la inclusión en las distintas 

esferas de desarrollo.

A raíz de esta realidad, es que en abril hablaremos sobre la 

En la ocasión presentaremos el modelo aplicado por la cadena de 

supermecados Unimarc, quienes en enero de 2013, fueron galardonados con el premio “Sello 

Chile Inclusivo” entregado por el Servicio Nacional de Discapacidad. Esta empresa actualmente 

cuenta con 102 colaboradores con discapacidad intelectual y su meta a fines de año es llegar a 300 

personas contratadas con esta condición.  

¿Te sientes llamado a liderar empresas más humanas y felices? Es la invitación que hace la Misión 

Empresarial, proyecto estrella impulsado por USEC. Lanzado en el último trimestre de 2011, 

durante 2012 se ha trabajado en su  consolidación. Se trata de un espacio entre pares 

(empresarios y ejecutivos de pequeñas, medianas y grandes empresas) donde compartir 

experiencias y vivencias empresariales. 

El objetivo es provocar una reflexión sobre el sentido y fin último de las decisiones que marcan el 

quehacer profesional cotidiano. Partiendo de la base que las personas son el origen, centro y fin 

de toda la actividad empresarial, la ME apunta a sensibilizar a dirigentes de empresa respecto del 

impacto que significa su labor sobre las personas que integran la empresa, donde cobra especial 

relevancia no sólo la meta a lograr sino cómo se alcanza. Nuestra convicción es que las empresas 

son un buen punto de partida para generar un cambio social, ya que éstas son capaces de generar 

círculos virtuosos que cambian la vida de la  gente. 

Durante el 2012, la Misión Empresarial inició con fuerza una etapa de expansión regional, desde 

Santiago, a diferentes ciudades como Viña del Mar, Rancagua, Concepción y Temuco. A la fecha, 

sumando a quienes han participado de la ME y algunos que están por concluir, han pasado por 

este programa casi 800 personas. 

http://www.uniapacla.org/
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En el último trimestre del 2012, se renovó casi en su totalidad el Comité Ejecutivo de la Misión 

Empresarial (CEME), con lo cual hoy esta iniciativa cuenta hoy con un comprometido equipo de 

colaboradores, dispuesto a encabezar una nueva etapa de crecimiento y expansión regional para 

el 2013.  El nuevo CEME es presidido por Ricardo de Tezanos Pinto (Presidente de USEC) e 

integrado por Miguel Luis Lagos (director USEC), Francisco Vergara (consultor de empresa), 

Andrew Scott (Gerente General del Santuario Nacional de Maipú), Manfredo Mayol (Experto en 

Comunicaciones Estratégicas), Soledad Neumann (Directora Ejecutiva de USEC) y Andrea 

Valdivieso (Coordinadora General de la Misión Empresarial).
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Ejes Temáticos

Como todos los años, ACDE Uruguay se plantea el desafío de incidir en la realidad socioeconómica 

uruguaya desde una perspectiva de valores, en pos del bien común. No presenta recetas, sino que 

ambienta el diálogo y la reflexión, en torno a ejes que constituyen una oportunidad para su 

desarrollo.

Estos son los Ejes Temáticos que desarrollará, en diferentes eventos, ACDE Uruguay durante el 

2013:

 

1. Eje Temático: Uruguay 2030 - Proyecto de Nación

2. Eje Temático: Productividad Social, o “interacción público-privada con la comunidad”

3. Eje Temático: La productividad para lograr relaciones laborales más modernas

4. Eje Temático: Promover una cultura emprendedora con valores imprescindibles para el 

trabajo

5. Eje temático: Aporte empresarial en un año preelectoral

6. Temas coyunturales y Foro Económico

7. Desafíos actuales de la inserción internacional
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• ACDE en las redes sociales

• Foro Almuerzo "Economía, Solidaridad e Iglesia”

• Reunión Anual de Socios 2013 

• Ciclo de Actualización Profesional “Panorama económico 2013”

• Foro Almuerzo "El rol del empresario en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social”

A fin de fomentar la relación directa entre los socios y ayudar a la creación de comunidad y 

fortalecimiento de lazos profesionales de sus miembros, ACDE continúa su presencia en 

LINKEDIN con un Grupo Exclusivo para Socios. Además, se puede seguir las actividades de la 

Asociación a través de Facebook y Twitter.

Con la presencia de Stefano Zamagni, Profesor  de la Universidad de Bolonia, Consultor del 

Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz y Presidente de la Agencia del Tercer Sector, el pasado 7 

de marzo se realizó el primer Foro Almuerzo del año en el cual nos habló sobre solidaridad, 

subsidiariedad y bien común en la actual coyuntura mundial y el momento de transición en la 

Iglesia.

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo la Reunión Anual de Socios, el espacio para la escucha, la voz 

y el compromiso de los Socios de ACDE. En esta ocasión, como desde hace años, los miembros de 

ACDE se reunieron para compartir lo que se viene haciendo como institución y pensar en los 

pasos siguientes, y para conocerse mejor entre los socios e intercambiar experiencias y datos 

sobre el quehacer profesional de cada uno.

El próximo 16 de abril se realizará el primer encuentro del Ciclo de Actualización Profesional en el 

que Orlando Ferreres, economista y Presidente de la Fundación Norte-Sur, analizará los posibles 

escenarios económicos para Argentina de cara al 2013. 

Con la presencia de Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y Presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral Social, y Gabriel Castelli, Presidente de la Comisión Justicia y Paz, el próximo 

22 de marzo se realizará el segundo Foro Almuerzo del año en el que disertarán sobre cómo afecta 
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al rol del empresario la llamada permanente a preocuparse y ocuparse de los pobres y desvalidos 

y cuál es el lugar que deben ocupar en el camino de construir una sociedad más justa y más 

inclusiva, en tiempos de Francisco.

El próximo 26 de junio se realizará en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica 

Argentina (Edificio San José, Alicia M. de Justo 1600, C.A.B.A.) el , 

con toda la comunidad de socios y amigos de ACDE.

• Actividades sociales

XVI Encuentro Anual de ACDE
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Principales actividades de la ADCE

CONFERENCIAS ALMUERZO DE NEGOCIOS

  

Febrero,  19

Tema: “La evolución de Ministerio Publico y su función constitucional de la sociedad civil” 

Conferencista: Carlos André Mariani Bittencourt Procuraduría General de Justicia de Minas 

Gerais.

Estas actividades se llevan a cabo mensualmente a los asociados y al público, a los no miembros, 

con el fin de abordar los temas importantes para los propietarios, ejecutivos y gerentes que 

tienen un serio compromiso con los valores, la ética, la justicia y la responsabilidad social 

corporativa. Al mismo tiempo, cubrimos los problemas más frecuentes que enfrentan las 

empresas hoy en día en diferentes situaciones de trabajo en las que se encuentran.

Los eventos son atendidos por un promedio de 100 personas. Los panelistas son las principales 

autoridades gubernamentales, profesores, empresarios, miembros de la Iglesia, líderes de ONG, 

entre otros.

El martes, 19 de febrero, el Fiscal General del Estado de Minas Gerais, el Dr. André Carlos Mariani 

Bittencourt, se celebró la primera conferencia del año de ADCE / MG,  con el tema: "La evolución 

de la acusación y su función constitucional ". La reunión, mensual, es una iniciativa de la 

Asociación Cristiana de Administración de Empresa (ADCE / MG) y el Consejo de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social de la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (FIEMG).

En la conferencia, el Dr. Carlos André habló sobre la evolución de la acusación y de su papel 

constitucional en la sociedad civil. Fue una oportunidad para que los empresarios mineros, para 

comprender mejor el papel de la acción pública en el ámbito culo socio-político-económico del 

país.

26.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Informaciones sobre ADCE Minas Gerais
Enero, Febrero y Marzo 2013

http://www.uniapacla.org/
http://www.uniapacla.org/


Marzo, 19

Tema: "Niobio y CBMM - un ejemplo de sostenibilidad”.

Conferencista: Tadeu Carneiro, Director General de la Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração (CBMM)

El martes 19 de marzo, el ingeniero Tadeu Carneiro, Director General de la Sociedad de Metalurgia 

y Minería (CBMM), fue el invitado para la conferencia almuerzo patrocinado por la Asociación 

Cristiana de Administración de Empresa (ADCE / MG) y Consejo de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social de la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Con el tema: niobio y CBMM - un ejemplo de sostenibilidad - el ejecutivo Tadeu Carneiro, 

presentó los antecedentes, estrategias y desafíos superados por CBMM éxito, desde su fundación 
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en 1953 para convertirse en el líder mundial actual en la producción de niobio . Más allá de las 

cifras que demuestran la fuerza y la técnica-comercial compañía financiera, Ram se acercó el 

rostro humano de la minería, que está comprometida con el futuro y consciente de su 

responsabilidad social y ambiental.

28.

Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 
José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay
Tel.: (598) 2408 51 76 - Fax: (598) 2401 21 13
e-mail: secretaria@uniapacla.org

Conferencistas: Tadeu Carneiro y

Sérgio Cavalieri, presidente da ADCE Brasil

Conferencista: Tadeu Carneiro

Empresários presentes Empresários e diretores da ADCE-MG

http://www.uniapacla.org/
http://www.uniapacla.org/


"DESAYUNO CON LA FE”

Febrero, 23

Local:  TIP Clínica

Primera celebración Del año de "Café con Fe" ecuménico fue en la Clínica TIP

Con una asistencia media de 60 personas, cada mes se celebra una misa en la sede de las 

empresas asociadas, seguido por un momento de creación de redes. Estas misas son celebradas 

por nuestro Asesor Espiritual, el Padre Otávio Juliano Almeida, nominada a ADCE-MG por el 

Arzobispo Metropolitano Walmor Oliveira de Azevedo.

El 27 de febrero, la Asociación del Dirigentes Cristianos (ADCE / MG) lleva a cabo la primera 

"Celebración Ecuménica del Emprendedor - Café con Fe" del año. La celebración, seguido de un 

desayuno compañerismo, se llevó a cabo en la Clínica de TIP, na ciudad de Belo Horizonte. Misa 

con gran presencia de funcionarios de la empresa, hombres de negocios invitados y asociados, 

fue celebrada por el Padre Octavio Juliano, asesor doctrinal ADCE.
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Marzo, 20

Local: Jorlan - Distribuidores de automóviles

"Inauguración de la nueva junta directiva ADCE MG”

El nuevo Consejo de ADCE MG asumió el cargo el 19 de febrero pasado, durante una conferencia 

almuerzo celebrado en el FIEMG. Con el liderazgola de Sergio Cavalieri, quien se convirtió en 

presidente para el bienio 2013/2014.

La Junta, renovada, incluye nuevos miembros para hacer frente al crecimiento del cuerpo y se 

inicia el plazo de optimismo, la esperanza, la confianza y el trabajo duro, los ingredientes clave 

para el éxito y para el bien de la sociedad.

El año 2012 fue de intensa actividad para la Asociación Cristiana de Administración de Empresa 

(ADCE). Hubo varias charlas, celebraciones ecuménicas, encuentros de reflexión, foros y 

conferencias, siempre que la interacción y el intercambio de experiencias con diversos sectores 
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 de la economía y la sociedad, siempre haciendo hincapié en la importancia de la gestión de las 

empresas vinculadas a los valores y principios éticos, morales y de compromiso con el ser humano 

y la construcción de un mundo más justo y fraterno.

Presidente

Vice Presidente

1ª Secretária

2º Secretário

1ª Tesoureira

2º Tesoureiro

Diretora

Francisco Sérgio Soares Cavalieri 

Sérgio Eduardo Michetti Frade 

Maria Flávia Cardoso Máximo 

Felipe Palhares Guerra Lages

Adriani Silmarovi 

José Lúcio Costa 

Alicia Maria Gross Figueiró 

Diretor

Diretor

Diretora

Diretor

Diretora

Diretor

Diretor Executivo

José Athié Campos Cruz 

Marcus Nogueira 

Myriam Barros Silva 

Padre. Otávio Juliano de Almeida 

Rosália Paraíso Matta de Paula 

Valdomiro Mendes Pereira

Lúcio Flávio Machado
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"ASSOCIACIÓN ADCE Y LA CNBB – CONFERENCIA NACIONAL DE OBISPOS DE BRASIL”

El proyecto de "Responsabilidad Social Corporativa: La disposición de nuevos negocios" se basa 

en el pensamiento social cristiano une ADCE - Asociación de Oficiales de Christian Company - 

ADCE Brasil y la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil - CNBB en torno a la difusión y 

aplicación de los conceptos y las empresas y las prácticas sociales que hacen que el entorno 

empresarial más ético, justo y humano.

El Brasil ADCE y ha mantenido eventos CNBB, llamadas "reuniones de diálogo de los Obispos y 

Empresarios" desde 1996 (en 2011, se celebró la novena edición del evento). La sistematización 

de este trabajo dio lugar a la inclusión de una propuesta de actuación conjunta en el "21 º Plan de 

Pastoral 2012-2015 Secretaría General" CNBB establece la formalización de una alianza con Brasil 

ADCE en formar a emprendedores para practicar la Responsabilidad Social Cristiano Negocios - 

RSE, desde la Doctrina Social Cristiana - DSC, núcleo de este proyecto.

El objetivo del proyecto es ampliar el alcance del trabajo de ADCE Brasil (como entidad comercial-

Cristianos) y CNBB (como representante del clero y de los derechos sociales abogan en el país), lo 

que lleva a un mayor número de empresarios y líderes del concepto de gestión negocio más 

adecuado a los tiempos modernos con la ética, la solidaridad y la justicia, basado en el 

pensamiento social cristiano en el entorno de la empresa y por lo tanto en la comunidad.
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Sao Pablo

Porto Alegre

    

    Sábado 5 por la tarde y Domingo 6: Tour de convivencia

    Lunes 7 de octubre por la mañana: Reunión Board Internacional

    Lunes 7 de octubre por la tarde: Reunión con empresarios y prensa

    Viajar a Porto Alegre el lunes por la noche

    Martes 8 y miércoles 9 de octubre: Foro ADCE para la Sustentabilidad (FAS)

Sábado 5 de octubre por la mañana: Reunión de Consejo de Un LA

PRÓXIMOS EVENTOS

INDICE
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Asociaciones Lationamericanas

ACDE - Uruguay

ACDE Sao Paulo - Brasil

ACDE - Argentina

ADEC - Paraguay

USEM - México

USEC - Chile

ANDE - Ecuador

ACDE Minas Gerais - Brasil

ACE UNIAPAC - Guayaquil - Ecuador

UNIAPAC Cochabamba - Bolivia

ACES Santiago - República Dominicana

ADCE Río Grande do Sul

GEPROCA - UNIAPAC Honduras

http://www.acde.org.uy

http://www.acdesp.org.br

http://www.acde.org.ar

http://www.adec.org.py/

http://www.usem.org.mx

http://www.usec.cl

http://www.ande.org.ec

http://www.acdemg.org.br

http://www.aceecuador.org

vanedelgadillop@gmail.com

matallaj@codetel.net.do

adcepoa@tca.com.br

http://geproca.org

Asistente Gral.: Vanessa Delgadillo P.

Pte. Miguel Ángel Tallaj

Pte: Antonio D'Amico
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