
La doctrina social de la Iglesia (o también conocida como Doctrina Social Cristiana) - fuente de la que ACDE bebe 
y se nutre para determinar su identidad, su pensamiento y su cosmovisión de las cosas y del mundo - tiene por 
razón y fundamento la vida humana en sociedad. Por lo que todo su cuerpo doctrinal (que es el conjunto de 
normas y principios que se basan en el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia) re�ere a las relaciones humanas de 
la vida social, política y económica y de sus consecuencias en la promoción, el desarrollo y la dignidad del hombre 
y la mujer. Relaciones que pueden ser de justicia y amor o de injusticia y desamor, tanto en el ámbito familiar, de 
las empresas, del trabajo, entre los ciudadanos y su gobierno,o entre las naciones.

En cada decisión y circunstancia siempre está en juego la dignidad de las personas y el Bien común. Por eso la 
iglesia enseña y promueve una doctrina social, que es a la vez una tarea de anuncio y de denuncia.
Esa tarea (de anuncio y denuncia) es ineludible para quienes nos regimos por los principios cristianos, pues se 
trata de llevar a la práctica las enseñanzas del núcleo mismo del Evangelio. Nos vemos obligados, por tanto, a 
anunciar el amor y la justicia, y a denunciar el desamor y toda injusticia, en defensa de los derechos vulnerados, 
especialmente de los más débiles e indefensos.

La doctrina social no conforma un partido político, ni se a�lia a ninguna ideología en particular, ni da soluciones o 
recetas para los problemas a los que se enfrentan los políticos, los empresarios y las organizaciones, pero sí pone 
de mani�esto - como una verdadera ayuda al buen discernimiento - las exigencias que deben respetarse y cum-
plirse en toda sociedad cualquiera sea su tipo de gobierno, partido, sistema económico u organización.

Pues bien, anunciar y denunciar.

¿Qué anunciamos en ACDE?

Que ser empresario cristiano se trata de una vocación de servicio.
Que los principios éticos fundamentales para la empresa deben ser: la dignidad humana y el Bien Común. Reco-
nociendo que la persona humana es un �n en sí mismo, es un “Alguien”, nunca un “algo” y que el ser humano tiene 
por vocación el ser con los demás, su realización personal se alcanza en comunión con los otros.

Que la mejor de�nición de empresa es la de “comunidad de personas”, dónde se debe procurar la superación, el 
bienestar y bene�cios de todos sus integrantes (inversores, colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad), 
administrando bien los recursos, generando riqueza sostenible y distribuyéndola con justicia.
Que el mayor desvelo del empresario y la mayor contribución a la sociedad es generar trabajo digno.
Que en las organizaciones empresariales se debe buscar siempre generar relaciones auténticamente humanas y 
estructuras auténticamente humanizantes.

Ha llegado la hora de plantearnos una pregunta apremiante, ¿debe ACDE - además de anunciar - denunciar?, en 
otros términos ¿es cometido de ACDE denunciar lo que entiende es una injusticia?.Seguro nos debamos un 
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debate y una re�exión al respecto. Tal vez, a pesar de la larga vida de esta institución aún no tengamos tan 
madurada la respuesta.
Yo no tengo la respuesta, ni tampoco soy quién para darla - apenas soy el asesor doctrinal de turno -, lo que sí 
creo me corresponde es proporcionar elementos para el pensar juntos. 

Un profeta auténtico debe anunciar y denunciar. Eso le provocará antipatías y hasta enemistades, en �n, será 
piedra en el zapato. Por eso, Jesús mismo fue signo de contradicción. Para él hubiera sido más cómodo no 
denunciar las relaciones injustas, pero no quiso quedar tranquilo e indiferente ante el mal.
Es cierto que no todos tienen vocación de profetas, aunque por el bautismo se nos ha instituido en tales. Lo que 
sí no todos tienen, es vocación de mártir, ser capaz de denunciar el mal, aunque ello le cueste la vida.

No seamos tan drásticos, al �n de cuentas, en ACDE, - esperemos - nadie será martirizado.
Pero no es menos cierto - también - que el modo, el estilo, de la denuncia -si es que optamos por asumir el 
riesgo del profeta-, no es un elemento marginal. Hay momentos y lugares que exigen diferentes formas de 
denunciar, y ese es, posiblemente, el otro entendimiento al que debemos arribar, pero en segunda instancia.

Finalmente, el genial Chesterton distinguía así al predicador del profeta: "Predicador: aplaudido por decir lo que 
la gente quiere oir. Profeta: Perseguido por decir lo que la gente necesita oir".
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