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La fundación según
Rodolfo Katzenstein *

La fundación de ACDE, recogida en el acta número 1, es el resultado de un largo
proceso de maduración de un sector de jóvenes católicos compatriotas fuertemente
comprometidos con su fe y que han logrado una sustancial comunión entre sus
creencias y su praxis diaria.

El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII dio a conocer el primer gran documento
general sobre la problemática social, el trabajo, el capital, y la cuestión obrera.
(“Rerum Novarum” “Los nuevos problemas o realidades”).

Cuarenta años después, en 1931, en Roma, dirigentes empresariales de Bélgica,
Francia y Holanda, que en esa década habían ido constituyendo grupos de trabajo
y reflexión sobre la temática social, a inspiración del documento de León XIII,
resolvieron crear un movimiento internacional. La Conferencia Internacional de
Empresarios Católicos inició sus primeros balbuceos a nivel europeo en un clima
muy difícil de pre-guerra y terribles tensiones sociales, laborales, políticas, en el
marco de la miseria surgida de la crisis negra de 1929.

En 1948 se funda en Chile, por parte de un grupo de empresarios católicos pioneros
inspirados en el modelo belga, una Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).
Fue una experiencia inédita en América y la primera institución de su género nacida
fuera de Europa. Ese mismo año se conecta con la Conferencia Internacional de
Empresarios Católicos, a la que se afilia.

El año siguiente, 1949, dicho organismo se transforma en la Unión Internacional
de Asociaciones Patronales Católicas, conocida por la sigla UNIAPAC. Esta sigla
se mantiene, si bien el nombre in extensum actual difiere un tanto, según han
cambiado las circunstancias. Hoy día el movimiento internacional se denomina:
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa.

La palabra católico fue sustituida en 1972, en una asamblea general realizada en
Sesimbra (Portugal), por el de cristiano. En los años del Concilio Vaticano II, la
tendencia general era el ecumenismo. Otra variante del cambio fue hacer coincidir
el adjetivo cristiana con el sustantivo unión, más que con los miembros. De ese
modo, la que es cristiana es la institución, que preconiza determinadas líneas de
pensamiento, pudiendo afiliar como miembros de pleno derecho a personas no
católicas, no cristianas, ateas, musulmanas o judías, en tanto acepten, comulguen
o compartan la filosofía de la institución. Este aspecto se ha dado preferentemente
en ciertas asociaciones como la ACDE de Uruguay, que agrupa, entre sus socios, a
personas no católicas.

En setiembre de 1952 tuvo lugar en Montevideo, organizada por la Acción Católica
y la jerarquía eclesiástica, la séptima  semana social, es decir una semana de estudios
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a la que fueron convocados miembros de la intelectualidad católica del momento,
pensadores sociales, diputados, y, si había, algún senador de la Unión Cívica.
Concurrieron intelectuales de prestigio, como Terra, Gallinal, Brena, Regules, Secco
Illa, Pandolfo y muchos otros que tenían en su haber escritos, estudios,
investigaciones y experiencias en el tema a tratar. Durante esa semana se analiza la
temática propuesta: Capital y trabajo: ¿asociados o adversarios?  Es difícil, quizás,
ubicarse en el marco conceptual de ese entonces, en la dureza de lo que algunos
sectores llamaban la lucha de clases, en el total olvido y desprecio de grandes
capitalistas, o de empresas internacionales, que dan la espalda al necesitado y a los
problemas de la sociedad productiva de esos años, en lo que quizás ya se ceñía la
crisis que sobrevendría años después.

Esta séptima semana social fue precedida por una
carta del Papa Pío XII, y de una convocatoria de
todos los obispos de Uruguay, entonces solo tres,
de las tres diócesis existentes (Montevideo,
Florida-Melo y Salto). La semana se extendió
entre el 7 y 13 de setiembre. De acuerdo a la
memoria redactada en esa semana se trataron los
siguientes temas: Capital y trabajo, los objetivos
del capitalismo social; Los factores de la
producción; La paz social; El sentido de los
ensayos universales; Teología social y política
social; La hacienda y sus componentes;
Aplicaciones del accionar del trabajo en las
empresas; La justicia social y el bien común en
las relaciones y la asociación entre el capital y el
trabajo; Las eucaristías y la oración, fuente de
paz y armonía entre el capital y el trabajo;

Séptima semana social, entre el 7 y el 13 de setiembre de 1952, preparatoria de la fundación de ACDE. De pie,
al fondo, Rodolfo Katzenstein.
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Problemas de derecho en las nuevas orientaciones entre el capital y el trabajo;
Los problemas de la libertad y la seguridad del trabajador; Formas auténticas de
apostolado y de acción católica. Entre los nombres de los expositores se destacan
A. S. Julio Pandolfo (Presidente de UNCAS, Unión Nacional Católica de Acción
Social); doctor Miguel Saralegui, periodista sanducero; contador Luis Zaffaroni,
director del Banco Caja Obrera; doctor Dionisio Garmendia, sociólogo; doctor
Tomas G. Brena; contador Jesús Rodríguez Villamil; Fray Anselmo de Treinta y
Tres, vinculado a la temática social; doctor  Adolfo Gelsi Bidart; arquitecto  Horacio
Terra Arocena; doctora  Maria Antonia Leonfanti, y el obispo de Talca, Chile,
Monseñor Manuel Larraín.

Correspondería a este último, en una charla mano a mano con un grupo de jóvenes
empresarios, lanzar la siguiente frase: no serán los obreros los que den el primer
paso y la responsabilidad es vuestra, más que de ellos. Ustedes están más
preparados, más capacitados, tienen más medios y mayor cultura; si ustedes no
dan el primer paso para reconciliar el trabajo con el capital, la responsabilidad
será vuestra si los conflictos se agudizan y se vuelven insoportables.

Pocas semanas más tarde, se reunían en un salón parroquial, detrás de la Parroquia
de la Aguada, un grupito de esos pioneros. Días después se le encomendó a un
joven patrono, el contador Héctor María Sapriza, escribir un borrador de carta a
sus colegas empresarios, invitándolos a reunirse y a echar las bases de ese nuevo
emprendimiento que nacía dentro de la Iglesia, en un ámbito frontera, donde aun
no se había incursionado. Y así nació ACDE, el 21 de octubre de ese mismo año.

* Puntal de ACDE desde la primera hora, Rodolfo Katzenstein se convirtió en la
memoria viviente de la institución, encargándose de las comunicaciones desde la
fundación hasta su fallecimiento, en el año 2001.


