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En la reflexión anterior habíamos abordado el tema del ateísmo y sus causas, ya que 
afirmábamos que el ateísmo en sí es un fenómeno no natural, no original, sino 
precisamente causado, originado, por lo que nos preguntábamos porqué existe el 
ateísmo. 
Hacíamos, a su vez, un esfuerzo por descubrir esas causas.  
En un diagnóstico acerca del mundo en el que vivíamos decíamos que el mundo y la 
persona humana, se encuentra atomizado, dividido, segmentado en un sin número de 
partes, especialidades y había dos realidades que se mandaban al subconsciente: la 
culpa y la muerte. Se vive como que nadie es culpable, todo se justifica, incluso se 
embanderan como derechos, formas de vida que atentan contra la misma vida. 
La culpa siempre es del otro y con la muerte lo mismo, es algo que afecta a otros, se 
mueren los otros. Y en esta realidad Dios no tiene cabida, pues Dios, en Jesucristo, 
nos vino a traer perdón de los pecados y salvación de la muerte. 
Si no reconozco mi culpa y no me voy a morir entonces, no necesito lo que Dios me 
ofrece. 
Pero lo cierto es que, ante esta realidad, tan hostil, tenemos una tarea, un desafío: el 
mundo debe ser humanizado, esta es tarea enteramente nuestra, es una exigencia 
vital de cada individuo, humanizarnos y humanizar el entorno, esto es sencillamente 
ser más humano.  
Esto se conquista no solamente como una tarea aislada individualista, sino 
precisamente se desarrollará de manera óptima en la medida que existe un mundo 
estructuralmente más humano. ¡Qué tarea le compete al empresario! 
Hay una responsabilidad que se explicita en nuestra oración de ACDE: Somos 
cocreadores. 
En el reciente simposio en República Dominicana de UNIAPAC con el CELAM, se 
definió el siguiente desafío: Empresas rentables, plenamente humanas y socialmente 
responsables. 
¿Cómo hacer de mi empresa una organización humana, “una comunidad de trabajo” y 
que sea sustentable? 
Hay dos aspectos fundamentales de los que depende toda organización: la estructura 
y las relaciones.  
Se tratará entonces de crear estructuras humanizadas y propiciar relaciones 
verdaderamente humanas. El empresario es un líder, aquella frase del Papa Francisco 
dirigida inicialmente a los pastores de la Iglesia, bien podría aplicarse a los 
empresarios – “Pastores con olor a oveja”, salir a las periferias de la empresa, donde 
hay vidas, sueños, proyectos, sufrimiento, miedos. 
Los individuos y las relaciones se han instrumentalizado, por esa mentalidad funcional 
imperante, que no conoce de gratuidades. Generando falta de compromiso, 
despersonalización, masificación. 
Si queremos actuar con valores cristianos debemos considerar a la persona humana 
como un fin en sí mismo, nunca como un objeto al que instrumentalizo.  
Se hace necesario recuperar el sentido de nuestra existencia, de nuestros vínculos y 
de nuestro trabajo.  
Ya hemos meditado acerca del misterio del encuentro con el otro y el compromiso que 
ello comporta.  



El trabajo no es simplemente un medio de vida, es la vida misma. Es mucho el tiempo 
que allí se vive y convive. Es el ámbito donde humanizarse, en cristiano santificarse. 
 
 
Estructuras humanas y relaciones humanas. 
Naturalmente deben ir juntas 
Estructuras buenas pero conformadas por personas que no se relacionan 
humanamente está condenado al fracaso. Tampoco buenas relaciones humanas es 
suficiente cuando las estructuras no ayudan, más bien obstaculizan la consecución de 
una organización humana.  
Estructuras de pecado que generan o fomentan la corrupción, salario injusto, 
desigualdad de oportunidades, genera violencia.  
 
Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que no se trata de gobiernos de izquierda o 
derecha, sino más bien de un hombre nuevo que convierta su corazón y abrace con 
fervor la causa de Cristo que es la causa del amor. 
Es falsa la idea socialista que propicia un cambio de estructuras despreciando las 
aspiraciones individuales, como también es falsa la del capitalismo salvaje que deja 
todo librado al mercado y a los intereses personales que no toman en cuenta el bien 
común. 
No existe doctrina o ideología que pueda terminar con el mal del mundo. Unos 
producen masificaciones y despersonalización, otros individualismos exacerbados y 
egoísmos, ambos alienación del hombre. 
 
Otra pregunta surge a la reflexión: ¿Reformar al individuo o reformar la sociedad? 
La respuesta no se hace esperar: ambas reformas son necesarias, diría 
imprescindibles. 
 
No sólo se trata de salarios justos, sino más bien de trabajo decente y también de 
lucro justo, impuestos justos, competencia justa. 
Un sistema que propicie igualdad de oportunidades, que combata la violencia y la 
corrupción, que busque el desarrollo para todos y que promocione al ser humano, 
sumado a relaciones humanas, generará:  
- empleados motivados 
- clientes fieles 
- una comunidad que reconoce el aporte de la empresa 
- proveedores tratados con respecto 
Y un gobierno que asegure el funcionamiento del mercado evitando los excesos, no un 
interventor, dará como resultado un lucro justo, el lucro pasa a ser así un resultado. 
 
 
P. Pablo Coimbra 
28.10.2014 
 


