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“EL Papa  NOS LLAMA

     A LA Responsabilidad ”

EMPRESA Y CRISTIANISMO:

¿Qué implica ser un empresario cristiano? El mensaje del Papa argentino, con un claro foco en la 

atención a los problemas de la pobreza y la exclusión, así como de promoción de los valores de 

austeridad y de servicio a los demás, ha calado hondo en todo el mundo. ¿Cómo interpretan ese 

mensaje los empresarios cristianos y en especial los argentinos? 

os empresarios recibimos el mensaje de 
Francisco como un claro llamado a la respon-
sabilidad”, de!ne Pablo Taussig, presiden-

te de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. 
“En la Argentina, los problemas de la pobreza y la exclusión 
se han agravado en los últimos años y no tienen visos de so-
lución. Los programas de ayuda social han sido e!cientes y 
necesarios, pero para que la gente salga de la pobreza con 
dignidad hay que generar trabajo. En eso, la economía ha fa-
llado en los ´90 y ahora también lo está haciendo”, completa 
Taussig, quien ha desempeñado cargos ejecutivos en impor-
tantes empresas y hoy es principal responsable de SpenserS-
tuart en Argentina.
“En el encuentro anual de ACDE, que es la actividad más im-
portante de la institución, en el año 2006 el tema fue “La Ex-
clusión” y este año volvemos con el tema de la pobreza y la 
exclusión.  Que el ex cardenal Bergoglio haya sido nombrado 
Papa pone con más fuerza esta problemática sobre el tapete”, 
enfatiza Taussig, con quién Prensa Económica mantuvo el si-
guiente diálogo:

Prensa Económica: Las políticas macroeconómicas corres-

ponden al gobierno, o en todo caso a la política, pero ¿cuál 

es la responsabilidad de los empresarios?

Pablo Taussing: Nuestra misión esencial es despertar la sen-
sibilidad de los empresarios. Y creemos que ellos tienen una 
gran responsabilidad en el devenir de los acontecimientos.  
Algunos no han asumido plenamente su rol frente a la socie-
dad, como formadores de inversión y de empleo. No es sólo 
una cuestión de responsabilidad social empresaria, sino de 
asumir un compromiso en la construcción de una sociedad 
que dé respuesta a estos problemas. Los empresarios no pue-
den estar afuera de esta problemática y menos las centrales 
empresarias. Hacemos por eso un llamado a la responsabili-
dad civil empresaria, que es un paso más que la RSE. 

L
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PE: Esta deuda social que señala en algunos empresarios, 

¿la ubica a nivel de sus empresas o en el plano individual 

por falta de compromiso en las soluciones generales?

PT: Las dos cosas. Porque en sus empresas muchos reducen 
su acción a ganar plata y tener más o menos contentos a sus 
empleados de con!anza. Y en realidad, tienen muchas otras 
responsabilidades: con sus proveedores, con los clientes, con 
el medio ambiente. Y además, deben contribuir con su inte-
ligencia, su esfuerzo y su sostén, para que estos temas sean 
abordados de manera efectiva. Lo ideal sería que haya pro-
puestas comunes. En Chile, en las postrimerías de la dictadu-
ra, se reunieron dirigentes de los partidos que podían ganar 
el poder, para acordar las políticas de fondo para Chile, que 
luego fueron aplicadas y sostenidas. Aquí ese nivel de diálogo 
luce impensable. Y los que pagan los platos rotos son los que 
están fuera del sistema.

PE: En un plano más general, ¿cómo debe vivir el empre-

sario cristiano la riqueza, a la luz de la coexistencia con la 

pobreza?

PT: Yo creo que la riqueza es una responsabilidad. El que más 
tiene más tiene que dar. Esto se encuentra en los evangelios 
muy claro. Por ejemplo en la parábola de los talentos: Jesús 
pide a todos una respuesta proporcional a lo que han recibi-
do.  El empresario tiene el rol de agente creador de riqueza, 
pero para generar empleo, no para consumirla o sacarla del 
sistema y llevarla para otro lado. 
Hay empresarios que son ejemplares en eso. Son muy aus-
teros y responsables e inclusive educan a sus hijos en esa 
actitud. Mientras que otros, sobre todo los que hacen la pla-
ta muy rápido, creen que también hay que gastarla lo más 
rápido posible y hacer ostentación. El problema no es tanto 
por una cuestión económica, porque si la gastan, alguien la 
recibe y el estado percibe impuestos. Lo peor es cuando se 
la llevan del país. Pero hay además, un tema de ejemplari-
dad, de cumplir un rol y en ese sentido muchos empresarios 
fallan y eso se re(eja en la imagen pública que tiene el em-
presariado en el país. 

PE: Mensajes evangélicos, como la expulsión de los mercade-

res del templo o la sentencia de que es más fácil que pase un 

camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de 

los cielos, hablan de un cuestionamiento fuerte a la riqueza…

PT:  La riqueza y el poder son tentaciones enormes. Cuanto 
más se tiene los límites se expanden y se esfuman. Y cuando 
la realidad no se encarga de marcar límites muy precisos o 

“Algunos empresarios no han asumido plenamente su 

rol frente a la sociedad, como formadores de inversión 

y de empleo”.

PABLO TAUSSIG, 
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acotados, entonces hay que tener principios 
mucho más fuertes y arraigados para no caer 
en actitudes egoístas o socialmente repro-
chables.  

PE: ¿Puede decirse que hay una empresa 

cristiana, o una forma cristiana de dirigir 

empresas?

PT: Se puede, sin lugar a dudas. Inclusive a 
nivel de organizaciones como ACDE a nivel 

internacional, se ha trabajado en un proto-
colo de responsabilidad social empresaria 
que hasta mide cuánto se está cumplien-
do con las obligaciones como empresario.  
Pero lo esencial es el respeto a los princi-
pios: honrar la verdad, la justicia, la solidari-
dad y sobre todo pensar que el rol que uno 
ha asumido es el de generador de riqueza 
para la sociedad, no solamente para sí mis-
mo. Desde ya que la empresa tiene que ser 
eficiente y rentable, si no no sería factible, 
pero además tiene que cuidar de los em-
pleados, los clientes, los proveedores, el 
medio ambiente. Y toda la cadena de valor 
de la compañía tiene que estar informada 
por una perspectiva de justicia, de verdad, 
de solidaridad.

PE: ¿En qué se asemeja y en qué di&ere la 

RSE de lo que puede ser una visión cristiana 

de la empresa?

PT: El pensamiento sajón llegó a la RSE más 
que todo por exigencia de la comunidad. No 
es un mandato ético que surge de la con-
vicción del empresario, sino que es una de-
manda social, sobre todo en sociedades en 
que las empresas están mucho más sujetas al 
monitoreo de la comunidad.  Eso es lo que ha 
llevado a que las empresas, desde los ´80, se 
repiensen en función de sus obligaciones: la 
RSE es cumplir con los requisitos que de una 
forma u otra se le demandan a la empresa. 
La doctrina social de la iglesia es una impron-
ta más ética, que surge del evangelio.  Se re-
conoce la propiedad privada, pero también 
que hay un derecho universal de todos los 
habitantes del mundo a los bienes.  No se 
puede ejercer la propiedad privada con des-
conocimiento de ese derecho universal y de 
ahí surgen obligaciones, en forma indepen-
diente de que sean o no exigidas.  Y esto es 
importante en comunidades menos organi-
zadas. Hay que ir delante de lo que se exige.
Hay  empresarios que viven ejemplarmente 
estos principios. Por citar un caso: el señor 
Julio Steverlynck , quien fuera propietario del 
grupo textil Flandria, con establecimientos 
en Jáuregui. Aplicaba las encíclicas sociales 

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa es una asociación de personas. 

“Los socios no son empresas, sino personas –aclara Taussig-.  Tenemos 850 socios, 

de los cuales 300 participan en actividades de la institución. El objetivo es ayudar a 

los socios en el conocimiento de la doctrina social de la iglesia y en la implementa-

ción de esa doctrina en sus empresas, en su trabajo, en su ámbito de actuación.  Y 

eso implica darnos ánimo, juntándonos personas que pensamos lo mismo, para  ver 

formas de ser coherente con nuestra impronta cristiana. Esto desde el punto de vista 

teórico, pero también práctico, en el sentido de compartir experiencias”.

Toda la actividad de ACDE está informada por “una espiritualidad cristiana. La mayo-

ría somos católicos, pero también hay gente de los movimientos evangélicos e inclu-

so hay quienes no tienen una creencia religiosa pero comparten los mismos valores”.

“Como dijo la madre Teresa de Calcuta, lo nuestro es una gota en el océano, pero no 

habría océano sin gotas. Tenemos actividades para las personas, para las empresas y 

también otras abiertas a la comunidad”. 

Qué es ACDE

“Hacemos  un llamado a la 

responsabilidad civil empresaria, que es 

un paso más que la RSE”. 

“La riqueza es una gran responsabilidad: 

el que más tiene más tiene que dar. 

Esto se encuentra muy claro en los 

evangelios”.
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de la Iglesia y mucho antes que fueran obliga-
ciones, pagaba el salario familiar entre otros 
bene!cios. Fundó dos pueblos: Villa Flandria 
Norte y Sur: tenían colegio, club, equipo de 
fútbol, e inclusive una banda de música, que 
se llamaba Rerum Novarum, por la encíclica 
de León XIII que marcó hitos de la doctrina 
social de la iglesia. 
Y hay otros, como un empresario cuyo nom-
bre no puedo revelar porque no le gustaría, 
que le paga la educación a los empleados 
y sus familiares, inclusive un master en el 
extranjero, con la única obligación de que 
vuelvan a la Argentina. Son ejemplos de gen-
te que cumple con su deber de empresario 
cristiano en forma callada, silenciosa. Tanto 
empleados como proveedores lo reconocen 
y se sienten consustanciados.  

PE: ¿Cómo se compatibiliza esa actitud cris-

tiana con el gen de la empresa que parece 

ser maximizar las ganancias?

PT: No es incompatible y por otra parte, 
pienso que a la larga en la medida en que 
el empresario se ajusta a esos valores hace 
una compañía más sostenible. Si tanto em-
pleados como proveedores están contentos, 
no se agrede al medio ambiente y se actúa 
con compasión, a la larga la empresa es más 
sólida. En cambio, quienes no respetan estos 
principios y por el contrario entran en com-
portamientos ilegales o poco éticos con tal 
de maximizar ganancias, difícilmente hagan 
una compañía sostenible a largo plazo.

PE: ¿Por qué el cristianismo se expande más 

en Latinoamérica que en otros países más 

desarrollados?

PT: En general el catolicismo tiende a ser una 
religión más aceptada por los más humildes. 
No es una religión cómoda para los podero-
sos o para los que tienen todo. 

PE: ¿Qué in'uencia puede tener la designa-

ción de Bergoglio como Papa en la Iglesia 

Católica y en la Argentina?

PT: Juan Pablo II fue un Papa muy carismático 
y muy volcado a la problemática de los países 
que componían la ex Unión Soviética. Bene-
dicto XVI en cambio puso su esfuerzo en el 
pensamiento, la teología y a poner en orden 
problemas muy importantes que se venían 
postergando. Y creo que este Papa va a po-
ner mucho más el foco en los problemas que 
tienen los países periféricos, en la pobreza, en 
la enfermedad, en la necesidad de que haya 
desarrollo pero también que haya justicia. Es 
la realidad que él conoce y con la que ha esta-
do siempre comprometido en un alto grado, 
como lo han estado en general los jesuitas.

En la Argentina va a tener mucha in(uencia. 
Porque ese estilo que tiene Francisco, de diá-
logo, de escuchar al otro, va a venir muy bien, 
y no solamente al gobierno, sino a todos.  Hay 
que hacer carne la idea de que el país es una 
construcción de todos y en eso va a ayudar 
el ejemplo y la in(uencia del nuevo Papa.  

    El fundador de ACDE fue Enrique Shaw, un empresario modelo, cuya causa de canonización fue 

elevada el año pasado a la Iglesia de Buenos Aires.  Fue accionista y CEO de Rigollau, cuando esta 

empresa era uno de los principales empleadores de la Argentina.  Fue fundador de la Universidad 

Católica, una !gura muy importante de la Acción Católica, fundó ACDE, escribió, dio conferencias, 

tuvo ocho hijos y fue alguien muy especial según todos los que lo conocieron. Murió muy joven, a los 

42 años. ACDE se fundó en 1962. 

Un Empresario A LOS ALTARES

“Hay empresarios que son ejemplares. 

Son muy austeros y responsables e 

inclusive educan a sus hijos en esa 

actitud”.

“Toda la cadena de valor de la 

compañía tiene que estar informada 

por una perspectiva de justicia, de 

verdad, de solidaridad”.


