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EDITORIAL

Empresa y capital social
Queridos lectores de “Unión Social”, me
complace enormemente presentarles
la edición 296 de nuestra revista, es el
segundo número con esta nueva imagen
que, esperamos, sea de su agrado.
En este ejemplar, compartimos los
mensajes que dieron los expositores del
XVI Congreso Nacional USEM, llevado a
cabo en la ciudad de Toluca los pasados 5,
6 y 7 de noviembre de 2014.
La motivación que llevó a organizar
este congreso, fue la oportunidad de
servir a la comunidad empresarial y a
la sociedad en general, convencidos de
que con esta iniciativa podíamos “llegar
allí donde se gestan los nuevos relatos y
paradigmas…”, como reflexiona el Papa
Francisco.
El tema central de nuestro encuentro
fue “Empresa y capital social”, de donde
se desprendió el título “La formación
del capital social como respuesta a la
crisis generalizada que vivimos”; título
que también lleva esta edición de Unión
Social, que hoy tienen en sus manos.
Hemos visto en los últimos años que
la sociedad mexicana en su conjunto
atraviesa una crisis generalizada que se
manifiesta de numerosas maneras en
diversos ámbitos: en el ámbito familiar
a través de la descomposición de cada
vez más familias nucleares; en el ámbito
educativo a través de los continuos malos
resultados de nuestros estudiantes, alto
índice de deserción y falta de preparación
técnica y ética que atestiguan incluso
estudiantes universitarios; en el ámbito
político se extiende cada vez una actitud

de desencanto, cinismo y hartazgo frente
a instituciones políticas fundamentales;
en el ámbito económico persiste la
desigualdad y millones de mexicanos no
encuentran los medios para salir de su
extrema pobreza.
La
iniciativa
privada
lucha
continuamente contra una excesiva
y mala legislación, la competencia
desleal por parte del comercio informal,
la creciente inseguridad, así como la
incertidumbre jurídica respecto a la
protección de la propiedad privada y de la
integridad personal.
La metáfora del tejido social desgarrado
suele utilizarse para describir esta crisis
generalizada. El sentido de la metáfora es
hablar de una tela que se desteje poco a
poco, a la manera como una sociedad se
va descomponiendo en grupos de poder
enfrentados entre sí e individuos que no
se preocupan en nada por el bien común.
La respuesta debe provenir de los
diversos actores de la sociedad como la
familia, la Iglesia, los partidos políticos,
el gobierno, los educadores, académicos
y promotores de cultura, y especialmente
la empresa, quienes deben colaborar a
proteger y acrecentar el “capital social”
de nuestra sociedad.
Sin querer agotar una noción tan rica,
se puede entender el capital social
como el conjunto de normas y valores
compartidos en una sociedad que fomenta
la interacción armoniosa entre sus miembros
a fin de trabajar en aras del beneficio de la
sociedad en su conjunto. Del conjunto
de normas y valores compartidos se

Muchas gracias.

José Lázaro Tamez Guerra
Presidente Nacional de Confederación USEM
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derivan actitudes responsables y éticas
que promueven una confianza y una
solidaria colaboración cada vez más
extendida entre todos los actores sociales,
que genera cohesión social, acrecienta
el número de todo tipo de transacciones
(económicas, intelectuales, educativas,
espirituales, etc.), a la vez que reduce el
costo de dichas transacciones. A mayor
capital social, mayor confianza, mayor
desarrollo y mejor convivencia civil.
Caritas in veritate y Evangelii Gaudium
refieren al imperativo de organizar
la vida social en torno a principios y
valores abiertos a la trascendencia, a
la búsqueda de los bienes comunes, al
desarrollo personal a través del servicio
y la promoción de la dignidad de la
persona. La empresa, como portadora de
una verdadera riqueza integral, tiene un
gran papel en la protección y el aumento
del capital social; analizar dicho papel y
promover un desempeño eficaz en él fue
la finalidad de este congreso.
A lo largo de estas páginas, además
de una relatoría de lo que sucedió
y de la memoria gráfica del evento,
encontrarán las profundas reflexiones,
los cuestionamientos que nos cimbraron
y las propuestas concretas que durante
los días de trabajo, dejaron los excelentes
ponentes y congresistas.
Aprovecho este espacio para agradecer a
todos quienes se dieron la oportunidad de
asistir, a los ponentes, a los moderadores,
a la comisión organizadora, al equipo
operativo, a los estudiantes, a los
voluntarios y a los patrocinadores que
confiaron en nosotros.
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ACTUALIDAD

¡BASTA YA!
Mensaje de los obispos de México

El pasado 12 de noviembre de 2014, durante la 98 Asamblea Plenaria a la que
convoca la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos de nuestro
país se pronunciaron contra la violencia a través de una misiva titulada “¡Basta ya!”, en
la que manifestaron su contundente rechazo al derramamiento de sangre, muertes y
desapariciones a causa de la violencia y la delincuencia.
Compartimos en esta sección dicho mensaje que con franqueza, muestra el sentir y
preocupación por el escenario en que actualmente vivimos los mexicanos.

L

os obispos de México decimos:
¡Basta
ya!
No
queremos
más sangre. No queremos
más muertes. No queremos más
desparecidos. No queremos más dolor
ni más vergüenza. Compartimos como
mexicanos la pena y el sufrimiento de
las familias cuyos hijos están muertos
o están desaparecidos en Iguala, en
Tlatlaya y que se suman a las miles
de víctimas anónimas en diversas
regiones de nuestro país. Nos unimos al
clamor generalizado por un México en
el que la verdad y la justicia provoquen
una profunda transformación del
orden institucional, judicial y político,
que asegure que jamás hechos como
estos vuelvan a repetirse.

Fuente: CEM B. 160 / 2014.
México, D.F. a 12 de noviembre de 2014
Última modificación:
2014-Noviembre-12 20:45
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Reunidos para reflexionar sobre los
desafíos actuales, vemos en esta crisis
un llamado para construir un país que
valore la vida, dignidad y derechos de
cada persona, haciéndonos capaces de
encontrarnos como hermanos.

En el año 2010, en la exhortación
pastoral “Que en Cristo nuestra paz,
México tenga vida digna” advertíamos
sobre el efecto destructor de la
violencia, que daña las relaciones
humanas,
genera
desconfianza,
lastima a las personas, las envenena
con el resentimiento, el miedo, la
angustia y el deseo de venganza; afecta
la economía, la calidad de nuestra
democracia y altera la paz.
Con tristeza reconocemos que la
situación del país ha empeorado,
desatando una verdadera crisis nacional.
Muchas personas viven sometidas
por el miedo, la desconfianza al
encontrarse indefensas ante la amenaza
de grupos criminales y, en algunos
casos, la lamentable corrupción de las
autoridades. Queda al descubierto una
situación dolorosa que nos preocupa y
que tiene que ser atendida por todos los
mexicanos, cada uno desde su propio
lugar y en su propia comunidad.

ACTUALIDAD

En nuestra visión de fe, estos hechos
hacen evidente que nos hemos alejado
de Dios; lo vemos en el olvido de la
verdad, el desprecio de la dignidad
humana, la miseria y la inequidad
crecientes, la pérdida del sentido de
la vida, de la credibilidad y confianza
necesarias para establecer relaciones
sociales estables y duraderas.
En medio de esta crisis vemos con
esperanza el despertar de
la sociedad civil que, como
nunca antes en los últimos
años, se ha manifestado
contra la corrupción, la
impunidad y la complicidad
de algunas autoridades.
Creemos que es necesario
pasar de las protestas a las
propuestas. Que nadie esté
como buitre esperando
los despojos del país para
quedar satisfecho. La vía
pacífica,
que
privilegia
el diálogo y los acuerdos
transparentes, sin intereses
ocultos, es la que asegura la
participación de todos para
edificar un país para todos.

Nos vemos urgidos junto con los actores
y responsables de la vida nacional
a colaborar para superar las causas
de esta crisis. Se necesita un orden
institucional, leyes y administración
de justicia que generen confianza. Es
indispensable la participación de la
ciudadanía para el bien común. Sin el
acompañamiento y la vigilancia por
parte de la sociedad civil, el poder se
queda en manos de pocos.

construir la paz en la verdad y la justicia.
Con esta certeza, redoblaremos nuestro
compromiso de formar, animar y
motivar a nuestras comunidades
diocesanas para acompañar espiritual
y solidariamente a las víctimas de la
violencia en todo el país. A colaborar
con los procesos de reconciliación
y búsqueda de paz. A respaldar
los esfuerzos de la sociedad y sus
instituciones a favor de
un auténtico Estado de
Derecho en México. A seguir
comunicando el evangelio
a las familias y acompañar
a sus miembros para que se
alejen de la violencia y sean
escuelas de reconciliación y
justicia.

“Todos somos parte de la
solución que reclama en nosotros
mentalidad y corazón nuevos,
para ser capaces de auténticas
relaciones fraternas, de amistad
sincera, de convivencia armónica,
de participación solidaria”

Estamos en un momento crítico. Nos
jugamos una autentica democracia
que garantice el fortalecimiento de las
instituciones, el respeto de las leyes, y
la educación, el trabajo y la seguridad
de las nuevas generaciones, a las que
no debemos negarles un futuro digno.
Todos somos parte de la solución
que reclama en nosotros mentalidad
y corazón nuevos, para ser capaces
de auténticas relaciones fraternas,
de amistad sincera, de convivencia
armónica, de participación solidaria.

Ante la situación que enfrentamos, los
obispos de México queremos unirnos a
todos los habitantes de nuestra nación,
en particular a aquellos que más sufren
las consecuencias de la violencia,
acompañándoles, en su dolor, a
encontrar consuelo y a recuperar la
esperanza.
Jesucristo es nuestra paz. Él está
presente en su palabra, en la eucaristía,
en donde dos o más se reúnen en
su nombre, en todo gesto de amor
misericordioso y en el compromiso por

Agradecemos
al
Papa
Francisco su cercanía y
preocupación en estas
circunstancias.
Unidos
a él, celebraremos el
próximo 12 de diciembre
la fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe, haciendo
una jornada de oración por la paz.
Le pediremos su intercesión por la
conversión de todos los mexicanos,
particularmente
la
de
quienes
provocan sufrimiento y muerte.
Que Santa María de Guadalupe, madre
del verdadero Dios por quien se vive,
que reclama a sus hijos desaparecidos
y ruega por la paz en México, interceda
por nosotros para que una oleada de
amor nos haga capaces reconstruir la
sociedad dañada.
Por los obispos de México.

Desde 1955 la innovacion en la técnica y en la ética son los ejes que
nos mantienen en la preferencia de clientes y amigos.
Nuevo concepto en la construcción de:

Bodegas, Naves Industriales, Centro de distribución,
Edificios y Estacionamientos

Blvd. Cap. Carlos Camacho Espíritu No. 2411; CP 72960
Col. San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue. México
email : ventas@solana.mx
www.solana.mx
01800 903 6772

DIÁLOGOS

Tres enseñanzas
profundas del santo
padre Francisco
Pbro. Eduardo J. Corral Merino
Asesor Moral de la USEM Confederación

Apenas un mes y medio después de su elección, el Papa Francisco, nos dio tres grandes enseñanzas que
nos permitirían esbozar lo que sería el estilo y el talante de este nuevo pontificado, sin duda de una fuerte
dimensión espiritual y social.
Estas tres enseñanzas que el santo padre ha señalado reiteradamente están profundamente entrelazadas. A
continuación comparto un sucinto análisis sobre cada una de ellas.

1. Aclarar la identidad: una iglesia
servidora del mundo, que evangeliza
En la santa misa del crisma, el Papa Francisco lo
dijo bellamente, estamos llamados a “ser para”. De
manera individual y como asociación, estamos
llamados a vivir para los demás. Debemos querer
ser más grandes, para servir más; debemos querer
ser más fuertes, para ayudar más. Nuestra misión
nos debe costar dedicación, esfuerzo, tenacidad,
constancia y recursos. El cristiano debe vivir
“empeñado”, debe vivir siempre en una lógica de
constante entrega, de constante riesgo; por ello
debe alejarse de todo estado de confort, debe
desprenderse de sus seguridades para arriesgar
más, y mejor.
El Cardenal Bergoglio unos días antes de su
elección, decía: “evangelizar supone para la Iglesia
el salir de sí misma”. Señalaba, además, que los
males que se dan en las instituciones de corte
eclesial tienen raíz en la autorreferencialidad.
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Esto supone, orientado a la USEM, que salga
más de sí misma; que se preocupe más de servir,
de formar en serio la conciencia social del
empresario, que de las condiciones de seguridad
propias, de su imagen, de su historia, de sus
circunstancias. Lo debe hacer, por supuesto, pero
en su justa medida, poniendo al centro y en primer
lugar su servicio al mundo. Debemos confiar que
cuando las cosas se hacen bien, lo demás llega por
añadidura. Será fruto de un esfuerzo.
Implica por tanto tomar una opción, una vocación
real de servicio que rompa todo egoísmo, todo
individualismo, todo pragmatismo utilitarista,
toda dinámica que se encierre en darse gusto los
unos a los otros, más que cumplir la misión de
nuestra comunión.

DIÁLOGOS

2. Desarrollar una fuerte espiritualidad, muy
consciente del mundo, que no mundana

El santo padre Francisco ha dicho que
la Iglesia cuando es autorreferencial,
sin darse cuenta, cree que tiene luz
propia. Deja de ser el mysterium lunae
y da lugar a ese mal tan grave que es la
mundanidad espiritual. Ni hombre, ni
instituciones, pueden vivir solo de sí:
de sus planes, de sus proyectos, de sus
cálculos, sino que deben insertarse
en la lógica de la participación, del
“hágase según tu palabra”.

La vida espiritual supone, pues,
conciencia de la realidad histórica que
vivimos. Implica discernimiento, es
decir, un tiempo para dirigirse a Dios
y un tiempo para entrar en el silencio
donde él se dirige a nosotros; momento
en el que todo nuestro ser, en sus
circunstancias históricas concretas
queda abrazado por el misterio de este
amor que actúa en el mundo y viene a
habitar en nosotros, y entre nosotros.

La verdadera vida espiritual, entonces,
nos permite “ser una casa no
construida por el hombre, sino piedras
vivas marcadas por su espíritu”, dijo en
la misa del 17 de marzo.

3. Respetar, cuidar, custodiar
Estos tres verbos han sido utilizados
repetidamente en la homilía de la misa
inaugural de su pontificado y en otros
discursos. El Papa Francisco, manifestó
que la vocación de custodiar no sólo
atañe a los cristianos, sino que “tiene
una dimensión que antecede y que es
simplemente humana, corresponde a
todos”. Es, dijo, según nos muestra San
Francisco de Asís, tener respeto a todas
las criaturas de Dios y por el entorno en
el que vivimos. Finalizó el tema de “ser
custodios” diciendo que: “Custodiar,
quiere decir entonces, vigilar sobre
nuestros
sentimientos,
nuestro
corazón, porque ahí es de donde salen
las intenciones buenas y malas; las que
construyen y las que destruyen”.
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Estos tres verbos creo que deben iluminar
nuestra vivencia de la responsabilidad
social empresarial, que es lo que
ofrecemos al formar y alimentar nuestra
conciencia como empresarios: altamente
productivos, plenamente humanos y
socialmente responsables.
Demos gracias a Dios por este Papa,
que en tan poco tiempo nos ha
enseñado mucho. No con muchas
palabras, sino con frases y signos que
nos transparentan su experiencia real
de Jesús.

Ceremonia inaugural

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

CONFEDERACIÓN USEM

La formación de capital social como
respuesta a la crisis generalizada
que vivimos
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“El papel del empresario
y del dirigente reviste
una importancia central
desde el punto de vista
social, porque se sitúan
en el corazón de la red
de vínculos técnicos,
comerciales, financieros
y culturales, que
caracterizan la moderna
realidad de la empresa”

E

n la ciudad de Toluca, los pasados
6 y 7 de noviembre de 2014 se
llevó a cabo el XVI Congreso
Nacional USEM titulado, “La
formación de capital social como
respuesta a la crisis generalizada que
vivimos”. La ceremonia inaugural,
presidida por Lázaro Tamez Guerra,
Presidente de la Confederación
USEM, contó con la participación
de distintas autoridades civiles,
religiosas y empresariales, destacando
entre ellas, Mons. Christophe Pierre,
Nuncio Apostólico en México; José
Ignacio Mariscal Torroella, miembro
del board internacional de UNIAPAC;
Marcos Álvarez Malo, presidente del
comité organizador; Roberto Servitje
Sendra, presidente honorario vitalicio
de la Confederación USEM; así como
Carolina Monroy del Mazo, presidenta
municipal de Metepec.
Lázaro Tamez dio la bienvenida a los
asistentes, reconociendo el significativo
esfuerzo del comité organizador por
hacer una realidad este congreso, cuyo
tema central partió del planteamiento
sobre cómo responder desde el ámbito
empresarial ante el actual estado
de crisis generalizada que se vive
socialmente, teniendo como respuesta
el capital social, entendido como el
conjunto de relaciones de confianza
y colaboración entre las personas
que fomentan la relación armoniosa
en una sociedad. Asimismo, hizo una
invitación para que los empresarios
sean constructores auténticos del
desarrollo social. “Nuestra vocación
empresarial nos lo pide, la situación
actual nos lo exige”, externó.
Por su parte, Marcos Álvarez Malo
Bustamante, dio la bienvenida a todos
los presentes, agradeció el apoyo de las
autoridades locales y de las empresas
y empresarios comprometidos que
impulsaron este esfuerzo renovado en
una edición más.
Mons. Christophe Pierre, Nuncio
Apostólico en México, destacó que
“El empresario tiene un papel muy
importante en la construcción del
capital social. Es creador de relaciones
de confianza —o desconfianza—, en el
ámbito del mercado, al interior de su
empresa, con otros empresarios o en
las organizaciones de la sociedad. El
papel del empresario y del dirigente reviste
una importancia central desde el punto de
vista social, porque se sitúan en el corazón
de la red de vínculos técnicos, comerciales,
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financieros y culturales, que caracterizan
la moderna realidad de la empresa
(Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia, n° 344)”. Por otra parte, hizo
un llamado al empresario a hacer su
contribución siendo creativo para la
generación de riqueza y la creación
de empleos dignos, que favorezcan a
la familia, especialmente a las madres
de familia; que secunden, a la luz
de una visión integral del hombre
y del desarrollo, la demanda de la
calidad de sus productos y servicios,
que invierta en aquellos lugares y
sectores productivos que ofrecen
a los individuos y a los pueblos “La
ocasión de dar valor al propio trabajo”
(Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, No. 345).
José Ignacio Mariscal, fue el responsable
de hacer la declaratoria inaugural
del XVI Congreso Nacional USEM,
reafirmando el objetivo de la USEM–
UNIAPAC en la tarea de unir, orientar y
motivar a los dirigentes de empresa en su
formación personal, la transformación
de sus empresas y la construcción
de un mundo más justo, humano y
fraterno. Recordó la importancia social
de la empresa en el desarrollo de las
personas y la generación de valor, así
como de hacer esta importante labor a
luz del pensamiento social cristiano, así
como el gran reto de los empresarios
por llevar a la práctica lo aprendido,
y hacerlo una realidad con medios y
herramientas que hoy se encuentran
a su alcance, como los que ofrece la
USEM.
En las siguientes seis páginas,
compartimos los tres discursos
inaugurales pronunciados por estas
personalidades, testimonio de gran
valor, y calidad humana.
Una vez terminada la ceremonia
inaugural, se dio comienzo con las
actividades del congreso, que durante
día y medio reunieron a más de 400
personas en una profunda reflexión
para la construcción de una sociedad
más justa, más humana y más fraterna.

Contenido en video:
http://bit.ly/1HrObcM

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

CONFEDERACIÓN USEM

Discurso inaugural

Una
oportunidad
de servir
José Lázaro Tamez Guerra
Presidente de Confederación USEM

Toluca, Estado de México
6 de noviembre, 2014
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M

uy estimados miembros del presídium;
distinguidas personalidades que nos
acompañan; queridos amigos socios de
USEM; estimados todos.
Qué gusto me da haber llegado hasta este
momento en el que celebramos el inicio de
nuestro XVI Congreso Nacional USEM. Muchos
meses de arduo trabajo nos preceden. Hace casi
dos años que el Ing. Marcos Álvarez Malo nos hizo
llegar su solicitud para que Toluca fuera la sede de
este congreso. Y ya tiempo atrás Martín Gutiérrez
lo había solicitado, ambos presidentes de USEM
Valle de Toluca.
Ahora vemos cristalizado el esfuerzo y
dedicación de la comisión organizadora. Ha sido
una experiencia muy edificante tanto para los
integrantes de la USEM Valle de Toluca, como
para el equipo de Confederación USEM. Todos
hemos aprendido.
Siempre supimos que organizar este congreso
era una oportunidad de servir a la comunidad
empresarial y a la sociedad en general,
convencidos de que con esta iniciativa podemos
“llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y
paradigmas…”, como nos dice el Papa Francisco
en Evangelii Gaudium (n° 74).

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Lo que nos animó y orientó en la organización
del congreso fueron aquellos criterios del
Papa Francisco:

de confianza, fiabilidad y respeto de las normas,
que son indispensables en toda convivencia
civil. (Cfr. CV32).

• No a una economía de la exclusión, porque esa economía
“mata” (no. 53)

Vemos cómo el individualismo posmoderno
y globalizado favorece un estilo de vida que
debilita el desarrollo y la estabilidad de los
vínculos entre las personas.

• No a una nueva idolatría del dinero, no a esa nueva versión
del fetichismo del dinero ni a la dictadura de una economía
sin rostro ni objetivo verdaderamente humano (EG 55)
• No a un dinero que gobierna en lugar de servir. ”Tras esta
actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios”
(EG 57)
• No a la inequidad que genera violencia. ”Así como el
bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la
injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar
silenciosamente las bases de cualquier sistema político y
social por más sólido que parezca” (EG 59)
El tema del congreso es “Capital social y empresa”,
de donde viene el título “La formación de capital
social como respuesta a la crisis generalizada
que vivimos”.
Efectivamente, después de una amplia discusión
llegamos al consenso del tema y título del
congreso, no sin antes pasar por un arduo y
fructuoso diálogo. Y es que para nosotros el
capital social es como una especie de ‘paraguas’
para atender y resolver la cuestión social en este
cambio de época que nos ha tocado vivir como
generación humana, caracterizada por esos
problemas como la corrupción, la inseguridad,
violencia y narcotráfico, el desgaste de las
instituciones básicas de la vida social, la opacidad
y falta de trasparencia, la pobreza y desigualdad,
la falta de oportunidades, etc.
Percibimos en la actualidad un estado de
desorientación general en todos los ámbitos de
la vida social y de su actividad en lo económico,
lo cultural, lo político y, de forma particular, en el
campo de la familia; y el de la moral o de la ética,
que ha quedado excluido de la vida social, para
ser confinado a vivirse sólo en lo privado. Esta
desorientación nos indica la presencia de una
crisis general que requiere de atención adecuada.
Estamos convencidos de que en este “giro
histórico”, el aumento masivo de la pobreza
relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión
social, sino que pone en peligro la democracia, y
tiene un impacto negativo en el plano económico
por el progresivo desgaste del capital social, es
decir, pone en riesgo el conjunto de relaciones

11

Discurso inaugural

Febrero - Junio

Los fundadores de USEM y quienes hemos
pasado por esta asociación aprendimos que
formar este conjunto de relaciones de confianza
y colaboración es una clave (si no es que, la clave)
para lo solución a esta crisis generalizada.
Con este congreso queremos posicionar en la
agenda nacional esta cuestión del capital social,
pues como hombres y mujeres de empresa y de fe
cristiana, insistimos en reconocer al otro, de sanar
las heridas, de construir puentes, de estrechar
lazos y de ayudarnos “mutuamente a llevar las
cargas” (EG 67), convencidos de que podemos y
debemos asumir los procesos posibles, y de que
el camino es largo, reconociendo también que
entre nosotros “trigo y cizaña crecen juntos”,
donde la cizaña puede causar un gran daño y
ocupar el espacio de la fraternidad destruyendo
esas relaciones de confianza, colaboración y
amor fraterno.
Los empresarios estamos llamados a ser
constructores auténticos del desarrollo social.
Nuestra vocación empresarial nos lo pide, la
situación actual nos lo exige.
Queridos colegas, ¡no podemos vivir y dormir
tranquilos ante esta crisis generalizada!
¡Vayamos por más capital social!
Busquemos privilegiar aquellas iniciativas que
generen dinamismos nuevos en la sociedad e
involucremos a más personas y grupos hasta
lograr que estas acciones fructifiquen en
importantes acontecimientos históricos que
den sentido. Como nos dice el Papa Francisco:
“Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y
tenacidad” (EG 223).
Felicito a la comisión organizadora del congreso
y a todos aquellos que se han sumado en este
proyecto de contribuir a crear capital social.
Agradezco a todos ustedes por haber tomado la
decisión de estar aquí. Les auguro un encuentro
muy enriquecedor, pues estamos ciertos de
haber logrado un congreso de clase mundial.
¡Muchas gracias!

Discurso inaugural
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En la construcción
del bien común
S.E. Mons. Christophe Pierre
Nuncio Apostólico en México

M

uy estimados empresarios:

Es para mí motivo de alegría
y de responsabilidad hacer uso de la
palabra en este congreso nacional, en
el que celebramos 50 años de servicio
de la USEM y reflexionamos en un tema
por demás importante: “La formación
de capital social”.
Y ciertamente es necesario meditar en
la urgencia de construir capital social
como respuesta a la crisis generalizada
que vivimos; pues es en la formación de
capital social donde está buena parte
de la solución a los retos y problemas
que tenemos. Implica cuidar y fomentar
relaciones de bien, verdadero desarrollo
integral y confianza en todos los
ámbitos de la vida en la sociedad.
Hoy
observamos
desorientación
general en todos los ámbitos de la
vida, el económico, el cultural, el
político y social; de forma particular
señalo el ámbito de la familia. Por otra
parte, el campo de la moral o de la
ética ha quedado excluido de la vida
para ser confinado a vivirse sólo en lo
privado. Vivimos un giro histórico o
cambio de época gracias a los enormes
saltos
cualitativos,
cuantitativos,
acelerados y acumulativos que se
dan en el desarrollo científico, en
las innovaciones tecnológicas y en
sus veloces aplicaciones en distintos
campos de la naturaleza y de la vida,
nos dice el Papa Francisco en su última
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Exhortación
Apostólica
Gaudium (Cfr. n. 52).

Evangelii

¿Pero qué es un cambio de época? Es
un período en que el ser humano no
entiende lo que sucede en el mundo,
porque siente que los esquemas que
usa para explicarse la realidad, ya no
le sirven, ya no funcionan, ya no son
suficientes. Lo más paradójico es que
mientras este ser humano encuentra
otros esquemas o paradigmas (ideas
fuerza o marcos referenciales), se da
un vacío, un desorden, a veces hasta
un caos.
Estamos en la era del conocimiento y la
información, fuente de nuevas formas
de un poder muchas veces anónimo.
Todo esto ha provocado una crisis
generalizada, con aciertos y desaciertos,
encuentros y desencuentros, que
requiere de atención adecuada. En un
cambio de ésta índole, reconocemos
que parte del problema general es el
gran déficit de capital social, de seres
humanos concretos que nos ayuden
a interpretar, orientar y por supuesto,
dar sentido a la historia. Esto es quizá
una de las causas fundamentales que
actúan en la complejidad del síndrome
que hoy vivimos.
Hay muchas definiciones de capital
social, y será motivo y materia de
este congreso ese tema. Quisiera, sin
embargo, darles mi aportación. Al
hablar de capital social, no me refiero a

los medios materiales de producción de
una empresa; los recursos financieros
invertidos en una iniciativa productiva
o en el ámbito de las operaciones de
mercados bursátiles. Me refiero a “la
capacidad de colaboración de una
colectividad, fruto de la inversión en
vínculos de confianza recíproca.[1]
Es decir, al “conjunto de relaciones de
confianza, fiabilidad y respeto de las
normas, que son indispensables en toda
convivencia civil”[2].
De acuerdo con el economista alemán
Albert Hirschman, “a diferencia de
las otras formas de capital que se
consumen con su uso, el capital social
es la única forma de capital que cuando
más se usa, más crece”.
El concepto al parecer es relativamente
nuevo y ha tenido poca relevancia entre
los estudiosos de la vida económica
y social. Sin embargo, considero que
reviste gran importancia, justamente
porque implica esa determinación
para participar de manera consciente
y permanente en la construcción del
bien común y en la recomposición de la
vida social. Hablar de capital social es
hacer referencia a una realidad menos
tangible que el capital humano, el capital
físico o la aportación realizada por los
socios en una empresa mercantil, pero
también es de suma trascendencia para
la actividad productiva, la satisfacción
de las necesidades personales y el
desarrollo comunitario.

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Discurso inaugural

“A diferencia de las otras
formas de capital que se
consumen con su uso, el
capital social es la única
forma de capital que cuando
más se usa, más crece”

El capital social implica, así, entre otras
cosas:
• Una visión humanista y trascendente
de la realidad, inspirada en una ética
que da sentido al ser humano y a su
actividad terrena
• Un clima de confianza al interior de
una sociedad
• Capacidad creativa de participación y
asociación para satisfacer necesidades
propias del desarrollo humano y social
• Una clara conciencia cívica y
ciudadana
Cada
vez
vamos
adquiriendo
mayor conciencia de que existe una
significativa correlación entre el clima
de confianza en una sociedad y factores
como la eficiencia en la impartición de
justicia, la transparencia y rendición
de cuentas, así como la calidad de la
burocracia y el cumplimiento con los
impuestos. Para Fukuyama (1995)
el nivel de confianza inherente,
como característica cultural de una
nación, condiciona su bienestar y
capacidad competitiva.
El empresario tiene un papel muy
importante en la construcción del
capital social. Es creador de relaciones
de confianza (o desconfianza), en el
ámbito del mercado, al interior de su
empresa, con otros empresarios o en
las organizaciones de la sociedad. “El
papel del empresario y del dirigente
revisten una importancia central
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desde el punto de vista social, porque
se sitúan en el corazón de la red
de vínculos técnicos, comerciales,
financieros
y
culturales,
que
caracterizan la moderna realidad de
la empresa” [3].
Para concluir, les digo, usando las
palabras del Papa Francisco, que
necesitamos primerear. Es decir,
necesitamos de la vida en el espíritu.
“Cuando el impulso del espíritu
impregna y motiva todas las áreas
de la existencia, entonces también
penetra y configura la vocación
específica de cada uno… la vida en
el espíritu no nos cierra en una
intimidad cómoda, sino que nos
convierte en personas generosas
y creativas, felices en el anuncio y
el servicio misionero. Nos vuelve
comprometidos con los reclamos de
la realidad y capaces de encontrarle
un profundo significado a todo lo que
nos toca hacer por la Iglesia y por el
mundo” (Aparecida, n.285).
Deseo de todo corazón, que en este
XVI Congreso Nacional de USEM
encuentren
caminos
concretos
para la creación del capital social
impregnado de valores como la
confianza, la solidaridad y el bien
común para responder a la crisis
generalizada que vivimos hoy.
Por la invitación, por su atención,
muchas gracias.

Toluca, Estado de México
6 de noviembre, 2014

[1] Compendio de Doctrina Social de la Iglesia,
n° 276
[2] Caritas in Veritate n° 32
[3] Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, n° 344
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José Ignacio Mariscal
Presidente Ejecutivo Grupo Marhnos

CONFEDERACIÓN USEM

Por el
desarrollo
integral de
las personas

E

n cada evento de USEM-UNIAPAC aportamos
conceptos, ideas, prácticas, testimonios y
planteamientos. Sin duda vamos avanzando
en nuestro objetivo de USEM que es unir, orientar y
motivar a dirigentes de empresa para que, a la luz del
Pensamiento social cristiano, se comprometan a:
Su FORMACIÓN personal. Esto quiere decir que se
tome el compromiso y se encarnen los principios
y valores del Pensamiento social cristiano para
vivir en congruencia con ellos. Para lograr esto
necesitamos formarnos.
La TRANSFORMACIÓN de su empresa. Significa
aplicar los valores y principios del Pensamiento
social cristiano y hacerlos vida en nuestras
empresas.
La CONSTRUCCIÓN de un mundo más justo. Si
hacemos esto contribuiremos también para crear
una sociedad más humana y fraterna.
Esto debe ser un marco de referencia en el
quehacer de USEM-UNIAPAC, en todas nuestras
acciones, y debemos partir de lo que es la empresa.

Toluca, Estado de México
6 de noviembre, 2014
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La empresa tiene dos objetivos:
1. Generar valor agregado. Si no hacemos esto la
empresa no es sustentable.
2. Desarrollar integralmente a las personas. Para
generar el valor agregado se necesita tener
personas comprometidas en la empresa.
Este congreso está enfocado al capital social, es
decir, al desarrollo integral de las personas, que es
el conjunto de normas y valores compartidos en
una sociedad y en las empresas que fomentan la
interacción armoniosa entre sus miembros, a fin
de trabajar en aras de la sociedad en su conjunto.
Se trata pues de actitudes responsables y éticas
que promueven la cohesión social, la confianza.
El sistema para plantear situaciones que nos da
el pensamiento social cristiano es: ver, juzgar y
actuar.
Ver: es formarnos.
Juzgar y actuar: es la transformación.

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

En USEM creemos que la figura del empresario
es de suma importancia para la vida en sociedad
y la formación de capital social, y queremos
revalorarla. El Papa Francisco nos dice en
Evangelii Gaudium (n° 203), que “la vocación de
un empresario es una noble tarea, siempre que
se deje interpelar por un sentido más amplio de
la vida; esto le permite servir verdaderamente
al bien común, con su esfuerzo por multiplicar
y volver más accesibles para todos los bienes de
este mundo”.
Por eso es que en USEM hemos dado pasos sólidos
en todo el proceso de formación sustentado en
nuestros programas: Diplomado de Formación
Social, Curso de Iniciaciºón Social, Talleres de
Empresa, el de Persona y el de Jefatura, así como
el Curso del Líder.
Todas estas herramientas abonan a nuestra
formación personal que nos tiene que llevar a
la acción. Nuestra vocación y razón de ser como
dirigentes de empresa nos exige coherencia con
esos principios y valores propios del Pensamiento
social cristiano; se trata de instrumentar esta
forma de gestión que nos llevará a tener empresas
altamente productivas, plenamente humanas y
socialmente responsables.
Este cuestionamiento de la puesta en práctica
de nuestros principios y valores, nos motivó a
elaborar una propuesta concreta para llevar a cabo
su aplicación. Así, logramos la ya ampliamente
difundida “Rentabilidad de los valores”, donde
damos a conocer nuestra visión de empresa y de la
responsabilidad social empresarial centrada en la
persona, basada en el Pensamiento social cristiano.
Decimos que la RSE está centrada en la persona
porque con nuestro modelo atendemos las
• El cuerpo: necesidades materiales, generación y
distribución de riqueza
• La mente: necesidades humanas, calidad de vida
• El espíritu: necesidades trascendentes, ética y
transparencia
Y creemos que en toda empresa hay por lo menos
ocho grupos de interés o stakeholders:
• Clientes
• Accionistas e inversionistas
• Personas que integran la empresa y sus familias
• Proveedores
• Gobiernos
• Comunidad
• Competencia
• Generaciones futuras (medio ambiente)
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necesidades básicas de todo ser
humano:
De tal suerte que llegamos a la
elaboración de una matriz de RSE que
genera 24 áreas de acción.
Esto da una visión integral de la
empresa, en la que se tiene contacto
con todas las personas de las partes
relacionadas. Después de esta visión
holística integral de la empresa, como
empresarios que estamos conscientes
que lo que no se mide no se avanza,
nos dimos a la tarea de desarrollar
el Protocolo de la RSE que parte
de un autodiagnóstico a través de
cuestionamientos concretos de las 24
áreas de acción, lo que dará origen a
una estrategia ( juzgar y actuar) que
lleva a definir un plan estratégico para
la empresa.
La experiencia que se ha tenido en
muchas empresas que han aplicado el
Pensamiento social cristiano ha sido
de un éxito sólido y de largo plazo,
son empresas altamente productivas y
plenamente humanas.
Nuestra
responsabilidad
como
dirigentes de empresa, entonces,
es instrumentar estas prácticas y
hacer que todos los procesos de
formación no se queden en aspectos
conceptuales, sino se lleven a una
aplicación concreta.
Formar para conocer el Pensamiento
social cristiano y transformar para
aplicarlo, así como tener empresas
socialmente responsables, es lo que
implica pertenecer a la USEM. El gran
objetivo es que todos los que nos
encontramos aquí estemos trabajando
en estos procesos de transformaciones
midiendo los cambios para lograr,
mejores empresas.
Dicho lo anterior, ahora me permito
solicitarles se pongan de pie para dar
por inaugurados los trabajos de este
congreso.
Siendo las 10:35 hrs. del día 6 de
noviembre del 2014 doy formalmente
inaugurados los trabajos del XVI
Congreso Nacional USEM 2014.
Muchas felicidades, y muchas gracias.

Conferencia magistral

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

¿Por qué y para
qué capital social?
Dr. Stefano Zamagni

CONFEDERACIÓN USEM

En el primer día del Congreso Nacional USEM Toluca, se tuvo la conferencia magistral
titulada “¿Por qué y para qué capital social?”, a cargo del Dr. Stefano Zamagni, profesor
de la Universidad de Bolonia; miembro del Comité Académico de Desarrollo Humano,
Capacidad y Pobreza del Centro Internacional de Investigación de la Universidad de
Harvard; asesor de los Papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en temas de
pensamiento social cristiano y economía; y consultor del Pontificio Consejo Iustitia et Pax,
del Vaticano. A continuación la reseña, de su conferencia magistral.
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Conferencia magistral

“¿Tengo que saber la situación personal de mis semejantes? Sí, porque son seres humanos… Hay que
considerar la política de armonización entre los tiempos de vida familiar y de vida de trabajo”

P

ara el Dr. Zamagni el punto de
partida fue el concepto de capital
social:

“Yo me congratulo con la USEM por
haber elegido en este congreso el tema
de “capital social”. Fue una decisión muy
importante, les voy a explicar por qué.
El capital social de una manera muy
sencilla, es la red de relaciones de
confianza entre las personas que
viven en un territorio, en una nación,
en un país. Entonces, capital social y
confianza, son la misma cosa, como la
moneda que tiene dos caras: no puedo
hablar de capital social de un solo
lado. La palabra confianza en latín es
fides, y significa ‘cuerda’. La cuerda, es
muy importante si uno entiende esto,
porque la confianza es una cuerda.
Yo tengo confianza en ti y, tú en mí.
El segundo punto es que estas redes
de confianza no son del mismo tipo.
Tenemos que agradecer al politólogo
americano Robert Putnam quien ha
establecido una distinción neta entre
el capital social de tipo bonding (unión),
y el capital social de tipo bridging
(puente). El primero está constituido
por el conjunto de relaciones que
se establecen entre personas de
un mismo grupo social, con fuerte
homogeneidad de valores e intereses,
por ejemplo, la familia, una asociación,
una pequeña comunidad de una
pequeña región. Este tipo de capital
social crea confianza de corto alcance.
Existe la solidaridad pero solamente a
favor de los miembros del grupo.
El capital social de tipo bridging, en
cambio, es el que se crea cuando
personas que pertenecen a distintos
grupos sociales y además distantes
culturalmente entre sí, llegan a tejer
formas estables de relación. De este
tipo de capital social nace la confianza
generalizada, que es bien distinta de
la confianza individualista de lo antes
descrito. La confianza generalizada
es aquella que sirve para el progreso
económico y civil de un país, ya que
baja significativamente los costos de
transacción. Una economía de mercado
no puede funcionar únicamente con
capital social de tipo bonding, requiere
de capital social tipo bridging, ya que
no puede funcionar sin confianza,
17
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porque está basada en contratos, y
los contratos no se pueden firmar si
no hay confianza. Una economía con
confianza de corto plazo sólo puede
generar un mercado local; los países
que no se desarrollan son los que
no tienen confianza de largo plazo”,
explicó Zamagni.
El segundo factor que mencionó fue la
escuela, porque la escuela es el lugar
donde la educación se produce. El Dr.
Zamagni comentó: “¿Saben la diferencia
entre educación y enseñanza? La
enseñanza significa poner ideas en la
mente de los estudiantes. Educación
es una palabra latina significa tomar
afuera de la cabeza, es decir, sacar las
potencialidades que tiene el estudiante
en su mente. Para educar tiene que
haber una relación entre humanos,
entre alumno-profesor”.
El tercer lugar donde se crea la
confianza es la empresa. “La empresa
es el lugar donde se forma el carácter
del ser humano. La manera (relaciones,
pensamiento, etc.) en la cual un
empresario organiza su empresa o da
paso al capital social, es fundamental.
Esto es, algo que hoy día es importante
que los empresarios descubran, porque
las empresas no solo son importantes
porque producen producto, porque
producen ingreso, sino porque
contribuyen junto a las familias y a las
escuelas a producir capital social. Las
empresas son fundamentales. ¿Por qué
este enfoque es importante? porque
una empresa es la continuación de
seres humanos y de capitales para
construir un fin”.
¿Cuáles son las acciones que una
empresa tiene que realizar a fin de
fomentar el capital social de acuerdo a
Stefano Zamagni?
Aquí algunas:
EQUIDAD. No estamos hablando
de justicia social. Equidad significa
reconocer a cada uno de los miembros,
él o ella. Sabemos que en muchos
casos no es así. En cuanto las personas
que trabajan ven que la organización
no está basada sobre el principio de
equidad, sufren, y cuando sufren no
producen, no son creativos, respetan

las reglas pero no van a dar el
suplemento de creatividad.
COHERENCIA. Entre los valores
declarados y el comportamiento. En este
sentido en otro ejemplo, tenemos a los
niños. El niño va a perder la confianza
en los padres si los padres hablan de
una manera y se comportan de otra
manera. El principio de coherencia
en una organización de empresa es
verdaderamente fundamental.
RESPETO
DE
LA
DIGNIDAD
HUMANA. El respeto no significa
como algunos dicen, decir buenos días,
buenas tardes; el respeto significa yo
te respeto si obtengo la capacidad de
hacer inversiones sobre vuestro capital
humano. Por ejemplo, voy ayudarle
a estudiar, voy ayudarle a tener un
master, voy ayudarle a muchísimas
otras cosas que lo desarrollen.
Soy miembro del Consejo de
Administración del hospital Bambino
Gesù en Vaticano. Hace tres años la
directora de neurología, me comentó
que le había llegado un permiso para
irse a Los Ángeles, California a un
entrenamiento en hospitales muy
avanzados; entonces le dije: —Estará
contenta; ella me respondió que no
mucho; yo dije —¿Por qué? (en este
caso nosotros pagábamos los costos
de viaje, sueldo). Ella me dijo —Tengo
dos hijas. Una que tiene 14 años y
la otra casi 12 años. Le pregunté si
podía platicarme un poco más de la
situación. —Mi marido trabaja en otro
hospital, es un hombre muy bueno,
pero que no sabe que los niños son
personas humanas…
¿Tengo que saber la situación personal
de mis semejantes? Sí, porque son
seres humanos… Hay que considerar
la política de armonización entre los
tiempos de vida familiar y de vida de
trabajo. Hoy en día las más avanzadas
corporaciones a nivel mundial
practican de estas políticas”, cercioró
el ponente.

Contenido en video:
http://bit.ly/1FJam9U
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Cultura, confianza y
dignidad humana
En este panel se tuvieron las intervenciones a cargo de Mons. Melchor Sánchez de Toca, miembro del Pontificio
Consejo para la Cultura; y de José Rafael Santana Zebada, consultor independiente en procesos de calidad
sostenida en la organización, desarrollo de recursos humanos e integración de procesos de educación a distancia,
y profesor del área de Desarrollo Humano en ICAMI.

Mons. Melchor Sánchez de Toca

M

onseñor Sánchez de Toca inició su
conferencia mostrando la necesidad que
existe de tener en cuenta la dignidad
humana en una empresa para que pueda estar
fundamentada en el capital social.
“Toda persona tiene un valor y una dignidad
humana que no ha sido concedida por nadie,
sino por el hecho de ser hombre o mujer”,
comentó, y añadió que el hombre tiene un valor
por sí mismo, independientemente de sexo,
edad, raza, color, creencia religiosa y también
independientemente de su condición física y de
sus capacidades mentales. Pero, aclaró, “es muy
fácil olvidar esto y traducir a una persona, el
sujeto, como un objeto”.
Aplicando esto a la empresa significa recordar
que el hombre es el centro del universo, que la
empresa es para el hombre, no que el hombre es
para la empresa.

CONFEDERACIÓN USEM

Sin embargo, ¿cómo administrar una empresa,
una universidad, un equipo de futbol, etc., en
función de esto? El problema es que el hombre,
cada empleado, cada trabajador es único e
irrepetible que posee una dignidad, que no es un
instrumento, ni número ni un capital.

Luis de la Peña, Mons. Melchor Sánchez de Toca y Rafael Santana.
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“Cultura es una palabra que tiene muchos sentidos,
pero hay una verdad, un principio de partida que
expone Juan Pablo II en un discurso ante la Unesco
en 1980: ‘Es propio del hombre no acceder a una
vida verdaderamente humana si no es a través de la
cultura, que es propio del hombre’. El hombre vive
una vida plenamente humana a través de la cultura.
Si no hay cultura no tenemos qué desarrollar ante
la vida. Y aquí, cultura no se entiende simplemente
como el llamado del arte, de la pintura, de la música
del teatro, sino como modo de vivir, de pensar. La
cultura, continuaba Juan Pablo II, ‘es aquello por
medio de lo cual el hombre se hace más hombre y
en esto encuentra su fundamentación, la distinción
capital entre el ser y tener, entre lo que el hombre es
y lo que tiene, porque la cultura se sitúa siempre en
relación al ser y no al tener”.
Terminó su conferencia recordando a Pascal, el
pensador cristiano que decía que el hombre supera
infinitamente el valor. “Él hablaba de tres órdenes:
el orden de los cuerpos, el orden del espíritu y
el orden de la caridad. Decía que el orden de la
caridad supera infinitamente las dos anteriores, no
obstante todos los cuerpos juntos son incapaces de
producir un pensamiento, pues es ahí donde está
la dignidad del hombre, en la parte de pensar”. Con
esto agradeció a los presentes.
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Rafael Santana Zebada

Rafael Santana mostró con su exposición, cómo es que en
la actualidad estamos inmersos en una dinámica de éxito y
fracaso, “pues el éxito lo medimos a través de indicadores
externos, en cambio, vemos que no existen tales para medir
el fracaso”, reflexionó. Esto excluye al fracaso de nuestra
dinámica de vida quitándonos la oportunidad de aprender
del mismo. Una dinámica más en la que nos movemos día
a día se da entre la plenitud, vista como el desarrollo de la
persona, y el vacío, entendido como aislamiento.

• Determinar a quién le tenemos confianza
y a quién no. Esto es según un criterio de
experiencia y conocimiento de las personas
con las que convivimos
• La confianza exige aprendizaje. Así como
aprendemos a desconfiar, aprender a confiar
es un proceso necesario el cual solo se logra
generando hábitos que requieren de un
ejercicio de aprendizaje

La combinación de estas dinámicas de acuerdo al ponente,
brinda cuatro posibles resultados:

• La confianza exige coherencia pues sustenta
la fiabilidad. Por lo tanto, es dura. De este
modo podría pensarse que la desconfianza y
la organización son incompatibles

1. Éxito y vacío. Se manifiesta cuando lo importante
para la persona es ganar sobre los demás. Con ello
se genera una competencia excluyente en la cual ‘yo
gano, siempre que los demás pierdan’

• La confianza necesita estar integrada con
más personas. Solo debe separarse de la
organización a quien no es capaz de contar
con otra oportunidad más

2. Fracaso-vacío. Cuando esta mezcla surge, la
persona traslada a algo o alguien la culpa de la
responsabilidad de su fracaso poniendo pretextos,
no se hace responsable de sus acciones y por ende,
no es posible que tenga un aprendizaje

• La confianza necesita del contacto personal. Y
de líderes que la promuevan y la ejemplifiquen

En estas dos primeras combinaciones encontramos un
concepto estrecho del éxito, donde la desconfianza y
enemistad son el resultado en la interacción con los demás.

Concluyó su presentación motivando al auditorio
a implementar la confianza en sus organizaciones,
ya que es una muy buena inversión pues permite
el compromiso de todos, desarrolla un ambiente
de trabajo más armonioso, facilita el crecimiento
personal, asegura que los trabajos se hagan como
deben hacerse, permite la ayuda mutua y el respaldo
entre quienes trabajan, y da orientación unificada al
trabajo de la organización.

3. Fracaso con plenitud. Corresponde al concepto de
experiencia y aprendizaje donde el que fracasa lo
asume con responsabilidad. ‘Si me hago responsable
de mis decisiones aun fracasando, gano’
4.
Plenitud y éxito. Responde a una interacción
distinta con el grupo, donde la persona busca ganar
con los demás, y tiene conciencia de que ganar no
precisamente tiene que ser algo excluyente. Es capaz
de reconocer que si él gana y los demás también,
habrá un beneficio mayor para el grupo

“Cuando ponemos a la persona en el centro de la empresa,
siendo la cultura un producto del hombre y al servicio del
hombre, genera resultados operativos y financieros mejores,
así como procesos eficaces y eficientes. Poner a la personas
en un buen lugar dentro de la empresa le hace sentir que
se confía en ella y esto a su vez genera confianza entre los
miembros de la empresa lo cual promueve que su trabajo
sea más comprometido y estas sean más capaces”, enunció
Rafael Zebada durante su conferencia.
Mostró posteriormente al auditorio los siguientes
lineamientos que existen para que la confianza nazca y se
mantenga:
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El fruto de estas dos últimas posibilidades son la confianza y
amistad lo cual nos ayuda a construir el capital social.

Contenido en video:
http://bit.ly/1FSq5lY
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Estado de derecho, seguridad
pública y desarrollo
El panel Estado de derecho, seguridad pública y desarrollo, tuvo como objetivo desplegar y dar respuesta a las
siguientes interrogantes:
• ¿Qué está sucediendo en México respecto al tema de seguridad pública?
• ¿Cómo afecta o beneficia al capital social?
Como ponentes participaron Hugo Gustavo Hernández Huerta y Cristián Castaño.

Hugo Gustavo Hernández Huerta

P

ara dar respuestas a estos
cuestionamientos Hugo Gustavo
Hernández Huerta comenzó
exponiendo el significado de Estado de
derecho.
En resumen, resaltó que éste existe
cuando las personas, instituciones
sociales o privadas que lo conforman
se encuentran regidas por normas,
reglas o cualquier otro instrumento
de orden jurídico incluyendo al
Estado, su poder y su actividad; por
tanto, uno de los objetivos del Estado
de derecho es la seguridad jurídica
entendida como la certeza que tiene el
individuo, de que su situación jurídica
no será modificada más que por
procedimientos justos, transparentes,
regulares y preestablecidos. Implica
que el orden social no solo sea eficaz,
sino justo. Esto es, que el dinero y el
poder no sean superiores a la justicia.
Asimismo, expuso lo que para
él significa la seguridad pública
haciendo énfasis en la protección de
las personas. “La seguridad pública
consiste en brindar al ciudadano la
protección para el ejercicio de sus
garantías
constitucionales,
tarea
que el Estado efectúa por medio de
los cuerpos de seguridad pública en
especial de la policía preventiva, sea
esta federal estatal o municipal, o la
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nueva gendarmería”, definió.
Expuesto lo anterior Hugo Hernández
indicó entonces que en México
vivimos en un Estado de derecho por la
simple razón de que tenemos un marco
normativo el cual regula y garantiza la
integridad y salvaguarda los derechos
de las personas, así como preserva las
libertades, el orden y la paz pública y
comprende la prevención especial y
general de los delitos, la investigación
para hacerla efectiva, la sanción de las
infracciones administrativas, así como
la investigación y la persecución de
los delitos y la reinserción social del
individuo.
Entonces, ¿por qué pareciera que hoy no
es así? ¿Por qué no tenemos confianza
en nuestras instituciones de seguridad
pública? ¿Qué pasa hoy en México?
Ante
estas
interrogantes
Hugo
Gustavo Hernández expuso varios
casos sobre cómo las autoridades de
seguridad pública abusan de su poder y
anteponen los intereses personales a la
integridad y seguridad de mexicanos.
Un caso que estremeció a nivel nacional
e internacional, es el de Ayotzinapa.
“Veintidós policías detenidos por
ser presuntos responsables de trece
asesinatos en Ayotzinapa. Ex alcalde

de Iguala y esposa detenidos para
investigar la desaparición de 43
estudiantes”. ¿Qué hacer ante tales
abusos? ¿Cómo recomponer el sistema
de seguridad pública?
Se requiere de la creación y
construcción de capital social donde se
fomente la interacción armónica entre
sus miembros con la autoridad para
lograr el bien común, recuperando su
entorno social, familiar y comunitario.
Los cuatro elementos del desarrollo del
capital social en materia de seguridad
ciudadana son:
1. Desarrollar una nueva cultura desde
el enfoque de prevención
2. Recuperar la confianza mutua de la
sociedad hacia sus autoridades para
mejorar la percepción de seguridad
3. Facilitar la cohesión social a través
de la convivencia pacífica
4. Promover la participación ciudadana
con redes sociales de colaboración
En resumen, el nuevo enfoque
de la seguridad requiere de la
participación ciudadana para el
diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas.
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“La seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección para
el ejercicio de sus garantías constitucionales, tarea que el Estado efectúa
por medio de los cuerpos de seguridad pública en especial de la policía
preventiva, sea esta federal estatal o municipal, o la nueva gendarmería”

Cristián Castaño
Por otra parte, Cristián Castaño comenzó su
presentación indicando que México está inmerso
en el problema llamado “Globalización de los
mercados ilegales”, situación que ha deteriorado
el tejido social, político, económico, cultural y
tecnológico de nuestro país.
“La delincuencia organizada y en particular el
negocio del narcotráfico tiene tal dimensión, que
mueve miles de millones de dólares, involucra a
cantidad de estados y está infiltrado en las altas
esferas de poder de las naciones. Esta actividad
ilícita traspasa fronteras formando una cadena
en la que participan productores, procesadores,
transportistas y distribuidores. Sus actividades
se han diversificado a otras ramas delictivas
como el lavado de dinero, el secuestro, el soborno,
la trata de personas y el tráfico de migrantes y de
armas”, acotó.
Hoy no es posible ubicarlo sólo en un contexto
local si se quiere entender su complejidad, —
explicó—; tampoco se puede considerar un asunto
exclusivo de seguridad pública por el poder y la
incidencia que tiene en los lugares donde opera,
pero sí se ha llegado constituir como una seria
amenaza al Estado de derecho y al sistema
democrático del país.
Mencionó que una de las áreas donde más
influencia tiene la delincuencia organizada, es la
política: su injerencia en campañas y actividades
de carácter político es bien sabida, mediante
la cooptación,
intimidación o sobornos a
funcionarios, que erosionan la administración
pública y constituyen un riesgo de consideración
para la democracia del país.
La corrupción que la delincuencia organizada
generada en organismos públicos ha llegado a
convertirse en un desafío nunca antes visto y un
peligro real para la seguridad pública y el Estado
de derecho, lo que podría derivar en una profunda
crisis institucional.
Con base a lo anterior Cristián Castaño indicó que
el Estado tiene serios retos para el futuro, pues
es un tema que estará presente por largo tiempo
en la agenda legislativa. Para llegar a superarlo
destacó que:
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• Dependerá de la visión amplia y holística de los
tomadores de decisiones
• El Estado no puede renunciar a su razón
fundamental de preservar su permanencia,
integridad y estabilidad
• Deberá haber una adecuación del marco
constitucional y legal reglamentario
• Establecer conceptos, límites y procedimientos
para una declaratoria de afectación a la
seguridad interior
• Existe urgencia de una política que involucre a
los tres poderes, particularmente en materia de
reducción de la impunidad y la corrupción.
• Se requieren políticas sectoriales, económicas y
sociales coordinadas y de largo plazo
• Una política de estado deberá focalizar
particularmente el desarrollo del bono
demográfico
• El diseñador de la política pública deberá
involucrar a las instancias que serán
responsables y comprenderá la diversidad
orgánica, jurídica y cultural para garantizar
una coordinación entre las instituciones,
comenzando por el subsistema de inteligencia
que llevará algunos años a su consolidación.
Considerando los comentarios anteriores podría
pensarse que la problemática de la delincuencia
organizada difícilmente podrá solucionarse en el
corto y mediano plazos, y que seguirá siendo uno de
los principales desafíos para el gobierno mexicano.
En este contexto, se requerirá que se adecue
la legislación correspondiente para que su
participación en la lucha contra la delincuencia
organizada sea clara y tenga el suficiente respaldo
legal. La importancia de reformar la Ley de
Seguridad Nacional vigente deberá establecer
conceptos claros sobre las actividades de los
militares en la lucha contra la delincuencia
organizada y delimitar su ámbito de actuación y
responsabilidad en esta materia.

Contenido en video:
http://bit.ly/1FJbUAO
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Capital social y reconstrucción
del tejido social

CONFEDERACIÓN USEM

La tercera y última reflexión del primer día trabajo,
después de una sesión de networking entre los
asistentes del XVI Congreso Nacional USEM, corrió a
cargo de Paz Gutiérrez Cortina, ex Diputada Federal;
Pedro Javier González Gutiérrez, analista económico
y político; Alberto Núñez Esteva, presidente de
Sociedad en Movimiento y ex presidente nacional
de COPARMEX.

Paz Gutiérrez, Pedro González y Alberto Núñez.

Paz Gutiérrez Cortina

P

az Gutiérrez Cortina habló de
la reconstrucción del tejido
social desde la perspectiva de
una revaloración de la familia. A
continuación algunas de las reflexiones
más importantes.
“La familia es la base del capital
social. La familia es la estructura
fundamental a favor de la ecología
humana, asegura la ‘cantidad’ y
la ‘calidad’ de los ciudadanos En
definitiva, el capital social depende de
ella. Cuando se enferma la familia se
enferma la sociedad y los problemas
sociales son reflejo de la estructura
familiar”, enfatizó, para continuar con
la siguientes disertaciones:
¿Seguirá siendo la familia?...
•
•
•
•
•

¿Principio biológico de la existencia?
¿Punto de referencia ético?
¿Fuente de la conducta básica?
¿Pilar de economía sana?
¿Base de la solidaridad
intergeneracional
• ¿Institución insustituible
socialmente valiosa?
La familia ordena seis aspectos sociales
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1. La conducta sexual en el
matrimonio
2. La reproducción: “los niños son de
alguien”; el desorden sexual crea
caos social
3. Los comportamientos económicos
básicos y más elementales, desde la
alimentación, hasta el consumo
4. La responsabilidad de la educación
de los hijos como ‘primera
educadora’
5. Los afectos y sentimientos del
ser humano creando ‘vínculos
afectivos’
6 Las relaciones entre las
generaciones: ‘responsabilidad
intergeneracional’.
La desprotección a la familia acentúa
los problemas que agobian al mundo
globalizado:
• Condiciones injustas del trabajo
femenino
• Emigración que separa al padre de la
madre y a estos de sus hijos
• Drogadicción, robo, violencia
• Feminización de la pobreza
• Niños de la calle
• Soledad, abandono, depresión, tristeza

Cuando la familia no cumple su función
de ser formadora de personas, el estado
tiene que invertir una gran cantidad
del presupuesto en remediar los males
que esto trae por consecuencia (casas
hogar, más policías, más cárceles,
más asilos y más presupuesto para
labores asistenciales).
La familia es la solución más económica
y ecológicamente sustentable, la más
eficaz a los problemas de préstamos
y financiamiento, así como a los de
alimentación, alojamiento, hospedaje,
educación,
atención
médica
y
cuidados especiales.
Lo anterior, sin considerar los valores
intangibles imposibles de plasmar en
una encuesta como son la seguridad,
la estabilidad, la autoestima, el afecto,
el equilibrio emocional, la satisfacción
propia, o felicidad de sus integrantes.
Paz Gutiérrez concluyó expresando que,
“Para asegurar el capital social debemos
diseñar un mundo compartido a través
de la solidaridad intergeneracional, a
fin de fortalecer las redes de la familia
extensa. De su reconocimiento y apoyo
depende el futuro de la humanidad”.
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“No puede haber una cohesión social sana, en
una sociedad donde importantes sectores están
excluidos de los beneficios de la modernización,
y al mismo tiempo, difícilmente puede haber
cohesión social cuando constatamos el fenómeno
de la corrupción y la impunidad”

Pedro Javier González

Pedro Javier González realizó un
análisis, económico y político, de la
cohesión social y su relación directa
con el tejido social:
“México, como lo señala el título de
este congreso, vive una situación
de crisis generalizada, que se ha
exacerbado de manera notable. En
este sentido, hablar de capital social,
de reconstrucción del tejido social
implica poner el dedo en la llaga, aludir
a lo que, desde mi punto de vista, es el
desafío más importante que enfrenta
la sociedad mexicana: el de su
reencuentro, el de la reconstrucción
de los lazos que hacen comunidad y
que nos dan un sentido como nación,
como grupo, y como sociedad.
Pero no puede haber una cohesión
social sana, en una sociedad donde
importantes sectores de la misma
están excluidos de los beneficios de
la modernización, el crecimiento
económico, la educación de calidad,
etc., y al mismo tiempo, difícilmente
puede
haber
cohesión
social
cuando constatamos la ubicuidad
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del fenómeno de la corrupción y la
impunidad. La corrupción corroe
los lazos de la cohesión social, ya
que se relaciona, con la problemática
del déficit de valores y de sentido de
comunidad.
En este tenor entonces, la respuesta
a los problemas de la sociedad ya
no es tarea exclusiva del gobierno,
sino que presupone, precisamente
coordinación y suma de esfuerzos y
de voluntades.
¿Qué es esto del capital social?
El capital social es el que permite
amalgamar a los individuos en ese
contexto de comunidad. De ahí
entonces que ese capital social
sea concebido como una parte de
estos activos intangibles que son
indispensables para el desarrollo
personal y comunitario.
¿Y cuáles son nuestros activos
intangibles? Se refieren a una amplia
gama de actitudes que a su vez se
expresan en tres pilares básicos del

capital social:
1. Confianza mutua
2. Normas efectivas de relación
3. Redes sociales
Más allá de los necesarios cambios
jurídicos e institucionales, la solución
de la crisis presupone la reconstrucción
de los fundamentos de la convivencia
social. El fortalecimiento de los lazos
de la cohesión social debe correr en
paralelo a la formación de capital
social con:
• Empoderamiento ciudadano y apertura
de mecanismos efectivos de participación
• Apertura de espacios para la acción
corresponsable de los ciudadanos en la
solución de sus problemas
Para concluir, de cara a este desafío, el
empresario socialmente responsable
tiene el imperativo de promover la
formación de capital social en su
respectiva esfera de influencia, con
relaciones basadas en la confianza, el
conocimiento mutuo y de compartir
objetivos y proyectos comunes”.
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Alberto Núñez Esteva

Finalmente, para cerrar el panel y el
día, Alberto Núñez Esteva dirigió su
reflexión enfocándose en los jóvenes,
factor determinante de cualquier
sociedad y del tejido social.
“Mis queridos jóvenes:
Me cimbro frente a lo que ha
sucedido en Ayotzinapa. No lo puedo
entender. No puedo entender que
haya tal crueldad, tal rompimiento
de los valores, tal desprecio a la vida.
Asesinato de seis personas en Iguala,
pero desaparición de 43 personas de la
escuela normal de Ayotzinapa. Muchos
policías detenidos, un presidente
municipal que huye con su esposa,
una liga entre el crimen organizado y
la autoridad, el descubrimiento de la
horrible colusión entre la autoridad
y lo peor de la sociedad. Y ahora las
víctimas son 43 muchachos cuya
suerte no conocemos.
Los jóvenes son testigos de lo que
estamos haciendo los adultos, del país
que les estamos heredando. Yo lo vi
y escuché personalmente en Ciudad
Juárez con un jovencito de 14 años:

‘prefiero vivir unos cuantos años siendo
alguien con poder, dinero y viejas, que
toda una vida siendo un don nadie’.
¿En qué México estamos viviendo?
¿Qué México les estamos dejando a
nuestros hijos?
Me han preguntado muchas veces,
sobre todo los estudiantes a los que he
tenido oportunidad de dar clase, ¿a qué
joven admira usted? comparto lo que
les respondo:
Admiro a muchos jóvenes, a aquellos
que se rebelan contra la injusticia
social, la injusticia económica o la
injusticia política, que sueñan con
grandes proyectos a partir de grandes
valores y se entregan a ellos con ilusión,
con pasión, con coraje, poniendo en
ello todo su entendimiento su corazón
y su alma. Admiro a aquellos que
desean comprometerse a restablecer
el tejido social a partir de la familia,
a partir de la escuela, a partir de su
comunidad, que son innovadores,
creativos, que utilizan todas las armas
de la tecnología para ponerla a su
alcance, para unir a otros jóvenes en

“Necesitamos tanto a esa juventud que quiere cambiar el mundo,
porque el mundo necesita que lo cambiemos”
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lo esencial y respetar las diferencias,
enriqueciéndose de las diferencias
honestas de opinión. Aquellos que
encuentran la felicidad en el ser y no en
el tener, que engrandecen su alma en el
dar y no en el recibir.
Necesitamos tanto a esa juventud que
quiere cambiar el mundo, porque el
mundo necesita que lo cambiemos.
Permítanme
concluir
con
esta
oración de un hombre al que admiro
profundamente, Mahatma Gandhi:
Señor...
Ayúdame a decir la verdad delante de
los fuertes y a no decir mentiras para
ganarme el aplauso de los débiles. Si
me das fortuna, no me quites la razón,
si me das el éxito, no me quites la
humildad, si me das humildad, no me
quites la dignidad. Ayúdame siempre
a ver la otra cara de la medalla, no me
dejes inculpar de traición a los demás
por no pensar igual que yo. No me
dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en
la desesperación si fracaso (…). ¡Señor…
si yo me olvido de ti, tú nunca, nunca te
olvides de mí!”

Contenido en video:
http://bit.ly/1KWn4FF

Panel 04

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

La vocación del líder
empresarial

CONFEDERACIÓN USEM

El segundo día iniciaron las conferencias con un panel que reunió a Robert Ouimet, empresario y autor
del libro “Todo les ha sido prestado”; Stefano Zamagni, catedrático de la Universidad de Bolonia; y a
Adrián Ruíz de Chávez Villafuerte, coordinador general de Humanidades de la Universidad Anáhuac
del Sur. A continuación presentamos algunas de las ideas principales expresadas.

Robert Ouimet

“No tienes nada que dar,
nada es tuyo, pero puedes
tratar de administrar todo
eso para Él, mucho mejor
con Él, con prioridades”
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El empresario canadiense Robert Ouimet compartió
con el auditorio el fruto de su encuentro con la
Madre Teresa de Calcula: “Busqué cinco años para
entrevistarme con la Madre Teresa y preguntarle:
‘¿He de dar todo lo que tengo?’, y cuando finalmente
sucedió ella me respondió: ‘No tienes nada que dar,
nada es tuyo, pero puedes tratar de administrar todo
eso para Él, mucho mejor con Él, con prioridades: tu
esposa, tus hijos, tus colaboradores, tus empresas,
pero no lo intentes si no rezas mucho. Ninguno de
nosotros va a tener la capacidad de administrar una
organización para desarrollar el bienestar de los seres
humanos que trabajamos allí si no lo hacemos con Él’.
Ese fue su mensaje tras nuestro encuentro”, valoró el
conferencista.
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Panel 04

Stefano Zamagni
En el panel ‘La vocación del líder empresarial’
Stefano Zamagni compartió que vocación es
mucho más que profesión, pues implica virtudes
que no solo se ocupan de gestionar mejor.
“Cada época de la historia humana tiene
novedades; ¿cuáles son las peculiaridades de la
actual? La primera es la intensificación de las
inequidades sociales. La pobreza relativa es la
expresión de la inequidad; no mueren de hambre
pero sufren de envidia social, lo que tiene dos
consecuencias: la guerra civil, y la pérdida de
democracia, porque si la desigualdad aumenta
mucho las personas no participan de ella. La
segunda novedad de este periodo es el desempleo
endémico, sistemático, ligado al proceso de
desarrollo de tipo tecnológico, peligroso porque
es de largo plazo: pérdida de libertad positiva,
es decir, la capacidad de realizar mi potencial
y por tanto de dignidad porque el trabajo es
fundamental para nuestra realización.

La tercera novedad es la paradoja de la felicidad
de Richard Echerlin: después de un cierto nivel
de ingreso per cápita, un aumento del mismo
no acrecentará el índice de felicidad, va a
disminuirla y, entonces, ¿cuál es el sentido de
vivir? La cuarta novedad: el capitalismo global
ha adquirido las formas de una religión, y es la
peor amenaza actual al cristianismo”, señaló.
Stefano Zamagni, como persona dedicada
a la reflexión de los grandes temas de la
vida
económico–social,
está
haciendo
una verdadera aportación al debate sobre
la moderna cuestión social en el ámbito
del desarrollo humano, la economía y la
responsabilidad social empresarial. Como
‘filósofo del pensamiento económico’ (como
algunos lo han calificado), es esto en lo
que se ha concentrado a lo largo de su vida
profesional. Se trata de una perspectiva
humanista de la economía.

Adrián Ruiz de Chávez de la Fuente

Comenzó dando respuesta a la pregunta ¿Qué
factores globales dificultan la construcción de
capital social en las organizaciones? Destacó
que la cultura dominante es tecnocrática y
economicéntrica: “vivimos en un mundo en
el que las humanidades están diluidas, y esa
dilución nos está haciendo mucho mal. La
nueva evangelización no alcanza a penetrar
en una cultura que no es solo postcristiana
sino contracristiana, porque es individualista,
está centrada en el tener y no en ser, y es
profundamente agresiva. La cultura cristiana,
por el contrario, es solidaria, comunitaria
y se centra más en el ser que en el tener. Un
problema muy serio es lo que hacemos en las
universidades para formar, para amueblar la
cabeza de los jóvenes, en una cultura que ante
todo pone el cálculo y el dinero. Este es el gran
tema”.
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Explicó que los griegos concebían tres modalidades
del trabajo:
1. Por necesidad
2. Por placer
3. Con un sentido trascendente, por el bien de otros
¿Qué es lo que distingue a un emprendedor? Poner
donde no hay, transformar al mundo. “Hoy que se
habla tanto de responsabilidad social empresarial,
—que dicen es mucho más cosmética que ética—, su
primera responsabilidad sería escuchar y responder
a las necesidades sociales, a la herida del otro. Nuestro
país en el que se está desgarrando el tejido social,
necesita liderazgo empresarial social renovado,
necesitamos empresarios que salgan de la empresa
y vuelvan a ser; los mexicanos necesitamos de una
profunda transición, de empresarios que se interesen
por lo social y se introduzcan en ello”, selló.

Conferencia magistral conclusiva

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Capital social y empresa
Roberto Servitje Sendra

CONFEDERACIÓN USEM

Para finalizar los trabajos del XVI Congreso Nacional
USEM, Roberto Servitje Sendra, cofundador y ex
presidente de Grupo Bimbo, actual vicepresidente
de Grupo Altex y presidente vitalicio honorario de
Confederación USEM, tuvo a su cargo la conferencia
magistral conclusiva. A continuación recogemos los
puntos más relevantes de la misma.

E

s una riqueza para el mundo
empresarial la existencia de
instituciones que promueven los
valores del pensamiento social cristiano.
Los principios sociales para una
adecuada vida en sociedad son
justicia, solidaridad, bien común y
respeto a las personas, en el rol que les
corresponda: consumidores, clientes,
proveedores, autoridades, sociedad en
general y, de manera muy especial, a
nuestros colaboradores.
Queremos
empresas
altamente
productivas y plenamente humanas,
pero en el mundo las empresas, sobre
todo las grandes, no tenemos muy buena
imagen, porque a partir de la revolución
industrial los empresarios han abusado
de sus clientes y desde luego de sus
colaboradores. La empresa debe servir
a los hombres de afuera (clientes,
proveedores, autoridades), tanto como a
los hombres de adentro, porque es una
obra común en la que están involucrados
todos sus integrantes.
Las cosas han cambiado mucho
ahora, pero no podemos decir que las
empresas sean en verdad socialmente
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responsables, pues algunas engañan,
venden productos que no sirven,
hay arbitrariedades en los precios
y aunque no abusan usan a sus
trabajadores en vez de asociarlos al
proceso. Estoy convencido de que este
tipo de empresas, aunque parezca que
van bien, no van a prevalecer en el
transcurso del tiempo.
La empresa es una invención humana,
instrumento diseñado por el hombre
para satisfacer de una mejor manera sus
necesidades, herramienta de servicio
con finalidades tanto económicas como
sociales. Por ello, la empresa debe ser
rentable y responsable; debe ofrecer
bienes y servicios, desarrollar a sus
colaboradores y proveedores; y tener
liderazgo para cumplir su indeclinable
responsabilidad de crear riqueza.
Entonces, hacer empresa exige realismo,
eficacia,
racionalidad,
disciplina,
cálculo, rentabilidad, pragmatismo,
ambición y, al mismo tiempo, dar
primacía al trabajo sobre el capital, y a
lo espiritual sobre lo material.
Si la empresa somos todos, debemos
lograr que quienes colaboran en ella

sean plenamente reconocidos, no
solamente resolviendo sus necesidades
económicas, sino alcanzando sus
más preciadas ilusiones, por lo que
es tan importante la capacitación
operacional como tomar en cuenta los
aspectos que se refieren a la persona y
su vida familiar, pues son el cimiento
del entusiasmo, la participación y el
orgullo de una persona por su empresa,
para que ésta permanezca.
Hace algunos años me preguntaron cómo
se hace una empresa rentable y al mismo
tiempo, humana. Pero la verdadera
pregunta que está detrás de manera
engañosa es: ¿cómo puedes hacer una
empresa rentable que no sea al mismo
tiempo humana? No podemos olvidar
que las personas son primero a pesar de
los costos y a pesar de los problemas.
Creo que es muy fácil entender que, en
un medio donde todas las empresas
fueran responsables y respetuosas,
la sociedad sería igual; y viceversa;
la empresa modela la sociedad en
la que vivimos, por lo que tiene que
ser socialmente responsable, no de
nombre, sino de fondo. La empresa
también es escuela, también forma”.

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Reconocimiento a Roberto Servitje

Roberto Servitje,
presidente
honorario vitalicio
CONFEDERACIÓN USEM

Reconocimiento por su trayectoria y
aporte a la Confederación USEM

E

n el marco del XVI Congreso Nacional
USEM 2015, la Confederación hizo un
reconocimiento muy especial a Roberto
Servitje Sendra, por su trayectoria como
empresario en el ámbito nacional e internacional,
pero sobre todo por ser un pilar de la USEM, lugar
donde su participación ha sido fundamental y de
la que fue presidente nacional.
Lázaro Tamez Guerra, presidente de la
Confederación USEM expresó un profundo
agradecimiento a Roberto, por su testimonio y
contribución al empresariado en México, quien
con una firme convicción supo hacer realidad en
sus empresas la propuesta de la doctrina social de
la Iglesia. Con este motivo y en el contexto de los 50
años de la Confederación, se reconoció y nombró
a Roberto Servitje, Presidente Honorario Vitalicio
de Confederación USEM, quien en compañía de
su esposa, Yolanda Achútegui de Servitje, y en un
muy emotivo momento acompañado del rotundo
aplauso del público, aceptó dicho nombramiento
y agradeció el reconocimiento especial.
Se contó con la participación de José Alfonso
Lozano, empresario USEM y amigo personal de
Roberto, quien le dirigió unas palabras. En un
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ambiente de fraternidad, José Alfonso agradeció
su solidaridad y testimonio: “Don Roberto se ha
caracterizado siempre por su generosidad, es
generoso con lo que tiene, es generoso con su
talento, es generoso con sus acciones”. Además
de otras virtudes, destacó el valor del trabajo para
su gran amigo, quien suele decir “se construye
la felicidad con el trabajo”. Fue a través de estas
palabras, que permitió a los presentes conocer un
poco más sobre la persona.
Para formalizar dicho nombramiento, se llevó a
cabo la firma del acta rubricando como testigos
invitados José Ignacio Mariscal Torroella y el
mismo José Alfonso Lozano.
Al término, Roberto Servitje invitó a los
empresarios a aprovechar los momentos de crisis
social, viendo en ellos una oportunidad para
actuar y fortalecernos como sociedad. Agradeció
las atenciones a su persona y el reconocimiento
que consideró “inmerecido”.
Al finalizar este momento, y después de un
enorme y emotivo aplauso del público asistente,
se llevó a cabo la clausura formal de los trabajos
del XVI Congreso Nacional USEM 2015.

Ceremonia de clausura

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Balance de trabajo y reflexión
Durante el congreso se tuvo la oportunidad de que los ponentes organizados en talleres simultáneos, pudieran aportar, desde su propia
experiencia, sugerencias concretas para construir capital social.

CONFEDERACIÓN USEM

Finalmente el viernes 7 de noviembre, después de dos días de trabajo y reflexión, la ceremonia de clausura estuvo a cargo de Luis Manuel
de la Peña Stettner, Vicepresidente Nacional de Vinculación e Impacto en la sociedad; Marcos Álvarez Malo y Bustamante, Presidente de
USEM Toluca; y José Lázaro Tamez Guerra, Presidente Nacional USEM. A continuación, una semblanza de los discursos pronunciados por
cada uno de ellos.

Luis de la Peña

P

resentó las conclusiones de los
talleres y proporcionó el mensaje
que enseguida reproducimos:

“Hemos revisado en este congreso
aspectos que nos permiten conocer
el capital social; su naturaleza, su
relación con los valores, en particular
con el bien común. Hemos reflexionado
sobre la forma en que se relaciona
con la realidad, y de su profunda
participación como contenido de una
cultura que puede ser un recurso
indiscutible de desarrollo en general, y
en especial, de la persona humana.
Hemos visto también la fuerza que
significa el capital social como medio de
percibir y actuar en una nueva época, que
incluye la solución de una complejidad
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que finalmente nos conduce a descubrir
formas de abordar las diferentes crisis,
que conforman una situación crítica
general, y que percibimos como realidad
absurda y caótica.
Adquirimos una visión de la forma
en la que funciona el capital social,
atendiendo a su naturaleza axiológica
y además a su conexión profunda con
el bien común, y sobre todo, la forma
concreta de cómo generarlos.
El recurso que significa el capital social
no es un elemento aislado de la cultura,
de la gestión empresarial, y menos de
la práctica de la responsabilidad social.
Es parte integral de la cultura y hace
de la gestión una parte de ella. Es un
factor que una vez incorporado a la

cultura y a la forma de gestión, da a
éstos una dinámica que los refuerza y
apunta a que aporten al bien común en
todos los campos de la empresa, que
incluyen la acción ciudadana que todo
empresario, empresa y sus integrantes
deben desempeñar.
Esta experiencia de un nuevo
conocimiento nos enriquece para
actuar, buscando la forma de crear
capital social y esto es una razón que da
fundamento para hacer una exhortación
a todos los que hemos compartido este
congreso. Que tomemos la decisión
de usar la confianza como un criterio
de juicio para realizar reflexiones,
acciones y decisiones, y consideremos
en qué medida ellos contribuyen a
generar confianza.

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Quisiera igualmente sugerir que usemos nuestra
vocación de empresarios para emplear la
creatividad e iniciativa para descubrir, relacionar,
conciliar y combinar los valores fundamentales
del Pensamiento social cristiano, con los que
distinguen al capital social, y de esta forma,
encontremos en ello, un llamado para encontrar
tanto en el capital social y en la confianza,
como en el desarrollo, su valor intrínseco, para
alcanzar a percibir la profundidad que puede
adquirir la gestión con respeto a la dignidad
humana y el aporte que con ello hace la empresa
al bien común.
Es así como descubriremos cómo crear la confianza
a partir de la solidaridad, la subsidiariedad, y los
demás valores fundamentales, que poseen la
misma característica de interrelación.
Una vocación intrínseca del ser humano es
conciliar la realidad, descubrir la cantidad
infinitas de relaciones que existen de todo con
todo, y de esta manera, darnos cuenta, que el
desarrollo y la competitividad no residen en la
metodología o específicamente en la economía.
Ellos están inmersos en la cultura, el corazón

Ceremonia de clausura

de la sociedad, y están a nuestro alcance en la
medida en la que hagamos a la sociedad, rica en
capital social.
Se ha mencionado que la riqueza en la era
moderna se formó con el capital económico
y el poder que él significa. El futuro, sin
embargo, estará formado por el capital social
y su fuerza espiritual.
Esto permitirá dar alcance y seguimiento a los
cambios acelerados, para capacitar a la sociedad
a seguir unida, adaptarse y aprovecharlos
para crear un orden que permita encontrar
y transmitir sentido a la nueva realidad, y
encontrar en ella el sentido de la propia vida.
Espero que a partir de hoy hayamos adquirido
una nueva visión de esperanza, en una nueva
forma que nos da posibilidad de actuar a favor
de una cultura que permita formar con un nuevo
capital, un futuro. En ello podemos encontrar
nueva inspiración para ser más osados.
Atrevámonos al futuro, atrevámonos a crear
capital social.

Marcos Álvarez Malo

“El recurso que significa el
capital social no es un elemento
aislado de la cultura, de la
gestión empresarial, y menos de
la práctica de la responsabilidad
social. Es parte integral de la
cultura y hace de la gestión
una parte de ella. Es un factor
que una vez incorporado a la
cultura y a la forma de gestión,
da a éstos una dinámica que los
refuerza y apunta a que aporten
al bien común en todos los
campos de la empresa”
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Dirigió un mensaje a nombre del comité
organizador local del XVI Congreso
Nacional USEM:

Reyes, Pedro González y Gloria
González, por su colaboración dentro
del comité organizador.

He sido la cabeza o la cara de un
trabajo y un esfuerzo de mucha gente.
Y una persona que no es agradecida
podríamos decir que no es persona.
Primero, doy gracias a Dios porque
al final de cuentas a Él le debemos
este encuentro; “no se mueve la hoja
del árbol sin la voluntad de mi Padre”.
También agradezco la intercesión de la
Virgen María, a la que yo en particular
y muchos estuvimos pidiendo que
esto se llevara a cabo con bien. Espero
que este congreso dé frutos y que nos
vayamos entusiasmados a buscar este
cambio que tanto requiere nuestra
sociedad, nuestro país, en particular en
este momento tan difícil para nuestro
México.

También quiero agradecer y mencionar
a quienes trabajan para la USEM Valle de
Toluca: Edith, Santiago y Mario; a todo
el equipo de la oficina de Confederación
USEM; a los becarios que también
nos apoyaron; por supuesto a Lázaro
Tamez, nuestro Presidente Nacional,
Luis de la Peña, Vicepresidente
Nacional de Vinculación y a Guillermo
Mendoza, quien fungió como maestro
de ceremonias estos dos días.

Quiero mencionar a las personas que
han colaborado en este congreso. El
primer equipo de trabajo, formado por
Francisco Morales Monzón, Ema Maya,
Federico Garrido, Jesús y Carmelita
Trigos Garza, Rubén Martínez Bastida,
Guillermo y Daniel Garrido, Horacio

Por supuesto a todos nuestros
expositores, que fueron de primerísimo
nivel, a nuestros patrocinadores, a
mi empresa, que abandoné por un
importante periodo, a mis colaboradores
en la empresa, a mi esposa y mis hijos; a
los jóvenes que decidieron quedarse al
congreso, algunos de ellos becados.
Ahora tengo mayor compromiso de
trabajar por la sociedad y espero que
les pase a ustedes lo mismo. Muchas
felicidades y muchas gracias a todos por
su participación y por su presencia.

Discurso de clausura

XVI CONGRESO NACIONAL USEM

Ing. José Lázaro
Tamez Guerra
Presidente de Confederación USEM

M

uy estimados amigos colegas
y participantes de este XVI
Congreso Nacional USEM:

Hemos llegado al final de nuestra
jornada. Y me siento muy contento y
satisfecho por lo que ha ocurrido.
Tuvimos
extraordinarias
charlas.
Fueron reflexiones que nos cimbraron,
algunas nos estremecieron por la
contundencia de sus planteamientos y
la claridad de enfoque.
Me viene a la mente las palabras de
Stefano Zamagni que de manera
ilustrativa compartió con nosotros la
importancia de la verdad haciéndonos
reflexionar, respecto a que las personas
que nos aman nunca nos ocultarán
la verdad, y ello a su vez alimenta la
confianza en las relaciones humanas,
llamándonos así a permanecer en lo
verdadero, lo bello y lo bueno.

CONFEDERACIÓN USEM

El tema central fue “Capital social y
empresa” en el marco de un cambio
de época, con su consecuente crisis
generalizada.
En
prácticamente
todas las conferencias esto fue una
constante. Sí, queridos colegas,
aceptemos que nos tocó vivir un
cambio de época “cuyo nivel más
profundo es el cultural” (Documento
de Aparecida, 44).
En esta nueva época está naciendo “un
hombre inédito”, se está formando un
nuevo modo humano de ser y de vivir.
Como dice el escritor José Luis Moral,
“Es una nueva pasta humana”.

Toluca, Estado de México
7 de noviembre, 2014
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Por eso es que con éste congreso
decidimos entrar en la lógica de
nuestro tiempo, pero con una visión
de esperanza que dé sentido tanto
para jóvenes como para adultos. Este
concepto del capital social nos ha
parecido un elemento sumamente
importante para orientar nuestra
responsabilidad social empresarial.

Quiero insistir en otro aspecto que
aportó, creo yo, este congreso. Me
refiero al énfasis que se ha hecho
en una visión trascendente, en una
visión de fe y de esperanza, porque
estoy convencido que “la fe nos abre
el camino y acompaña nuestros
pasos a lo largo de la historia” (Lumen
Fidei 8). Urge que recuperemos el
carácter luminoso propio de la
fe; esa característica propia de la
luz de la fe que nos capacita para
iluminar toda la existencia humana.
¡No tengamos miedo en testificar
nuestro compromiso de fe en el medio
empresarial!
Felicito a la Comisión Organizadora
de este XVI Congreso Nacional USEM,
que llevó por título “La formación
de capital social como respuesta a la
crisis generalizada que vivimos”.
Agradezco a nuestros excelentes
conferencistas su dedicación esfuerzo
y testimonio, así como la claridad y
enfoque de sus ideas. Tengan la certeza
de que sus reflexiones quedaron en
nuestra conciencia para ser mejores
personas, y mejores empresarios.
Agradezco también a todos ustedes
que aceptaron nuestra invitación
para participar en este congreso.
Estoy seguro que se llevan algo más
que meras ideas, y es el testimonio de
todos los que nos dimos cita aquí.
Y después de escuchar tan excelentes
conferencias y de escucharnos
mutuamente, creo que salimos más
convencidos y comprometidos por
construir de manera concreta ese
capital social que este cambio de
época nos está demandando.
Siendo las 13:30 hrs. del 7 de
noviembre del 2014, doy formalmente
por concluidos los trabajos del XVI
Congreso Nacional USEM.
¡Muchas gracias!

OPINIÓN

El liderazgo para
construir la sociedad
José Morales Mancera
Dr. en filosofía, Contador Público y
Lic. en Administración de Empresas
Director del Bufete Morales Mancera

E

n el mundo y en México abundan los
administradores, los burócratas y los
técnicos pero escasean guías espirituales
psicológicamente maduros para la construcción
y conducción de la sociedad hacia la justicia, el
orden y el bien común.
Hay líderes como Gandhi, Churchill o Mandela,
líderes de la política, los cada vez más raros
llamados estadistas, que conjuntan la sabiduría
política, con la económica y social; y otros para
el mal como Hitler o Stalin. Hay los líderes que
arrean en las manifestaciones a multitudes
pagadas o amenazadas de borregos que gritan
consignas aprendidas de memoria.
El líder auténtico no nace pero sí se hace en
una vida que evoluciona hacia la madurez y la
calidad humana como preparación para la vida
activa y de servicio. El líder no se improvisa, se
origina en la infancia mediante ideales de justicia,
fuerza espiritual y psicológica, del mismo modo
que el político oportunista y fanático genera
en edad temprana, su paranoia de ambición y
dominación. Los auténticos líderes son exigidos
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por la sociedad y por la historia en momentos
circunstanciales, como crisis, guerras o
injusticias que les proporcionan su marco
de acción, los comprometen y empujan a una
vida de entrega y sacrificio. Algunos líderes
auténticos no han deseado estar en el puesto de
mando como Moisés o Jonás, pero la realidad,
las circunstancias y el destino se lo impusieron.
Desde el punto de vista de la psicología a
algunas personalidades histéricas les agrada
fingir ser líderes por su carácter histriónico
que los impulsa al protagonismo; el auténtico
no busca la representación, le interesa ser
y no parecer. Los síndromes de paranoia
son frecuentes en personalidades obsesivas
de poder que se convierten en líderes
peligrosos por su proclividad psicológica a
la representación. Líder y autenticidad son
términos afines. El liderazgo no es asunto
de conquistar la fuerza en cuanto a poder
de dominación sobre los demás, mas bien
es asunto de fuerza espiritual y por lo tanto
humana, por lo cual el auténtico líder solo
sustenta su poder en la autoridad moral.

OPINIÓN

Las condiciones para ser líder
• El líder auténtico requiere de cuatro
características o capacidades:

1.
2.
3.
4.

Capacidad como comunicador. Comunicación
con significación hacia la comunidad, que no
es igual a horas de exposición en los medios
masivos, ni un buen look conseguido por expertos
en imagen pública.
Capacidad de generar seguridad en el grupo. La
credibilidad es la fuente de la seguridad. Se requiere de
un yo psicológicamente firme, auténtico y consciente
de lo que hace, así como dominio de lo que ocurre en
el entorno económico y político.
Capacidad psicológica y ética de elegir y rodearse
de un equipo que amplíe la confianza. El líder sabe
construir equipos de calidad, no de apariencias,
y rodearse de hombres iguales o mejores que él
sin envidias ni celos que muestran desconfianza
en sí mismo.
Capacidad de desarrollar proyectos estratégicos.
Realistas, que no es igual a difundir promesas
abstractas de campaña o compromisos verbales y de
comprometer gastos masivos como obsequios.

• El líder reconocido por el grupo recibe
espontáneamente:

1.
2.
3.
4.

Información veraz y oportuna. El líder está siempre
extraordinariamente bien informado por la misma gente
que lo sigue, de lo verdaderamente importante que
acontece en su entorno social, político y económico; para
él no hay sorpresas.
La lealtad no comprada es parte de su fuerza de sugestión
o de su atractivo personal que no depende de si sea guapo
o vista a la moda, pues ni Gandhi, ni Teresa de Calcuta
poseían atractivos físicos y Churchill hacía broma de su
físico. La seguridad que genera en el grupo le granjea
seguidores incondicionales.
Respeto a las jerarquías establecidas. Las jerarquías que
el líder nombra dentro de la organización son respetadas
por todos sin oposición pues él conoce las posibilidades
y habilidades de cada uno del equipo, por lo cual sus
nombramientos no requieren de cambios continuos e
intempestivos o de contar con personas incondicionales
(comodines) que al servir para todo, no sirven en realidad
para nada.
La ética del grupo. El líder genera a los más cercanos
del grupo, con su ejemplo, un sentido ético y moral y
una mística que se difunde en cascada hacia las bases.
Esto es un sentido de respeto por valores superiores que
imponen un voluntario auto control, con el fin de evitar y
frenar cualquier forma de corrupción.

Hasta aquí algunas de las condiciones necesarias para todo aquel que se precie de ser líder comprometido
en la construcción de la sociedad. Quedan en el tintero muchos aspectos para un auténtico liderazgo.
Baste tan solo decir que es indispensable profundizar, por lo menos, en las cualidades personales para
el ejercicio de su autoridad.
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Prosperidad para todos
El rol de la empresa, el gobierno, y la
sociedad civil en superar la pobreza

D

ios creador ha dado la tierra con
todos sus recursos naturales a
la humanidad como un todo.
“El Hombre, creado a la imagen de
Dios, participa con su trabajo en la
actividad del Creador y (...) continua
desarrollando esa actividad, y la
perfecciona conforme avanza más
y más en el descubrimiento de los
recursos y valores contenidos en la
creación toda”. (LE 25)
Así, la persona humana es dotada
con una dignidad irrecusable. “El
principio, el sujeto y el objetivo de
todas las instituciones sociales es y
debe ser la persona humana” (GS25).
Esta dignidad humana y el destino
universal de los bienes forman la base
del bien común global, “… esto es, la
suma de aquellas condiciones de vida
social que permiten a grupos sociales
y a sus miembros individuales acceso
relativamente completo y fácil a su
propia realización” (GS 26).

Combatiendo el escándalo de la pobreza
La pobreza es un escándalo real, en efecto, pero los hechos son abrumadoramente
claros: a lo largo de los últimos 20 años, más de 750 millones de personas han
salido de la pobreza extrema (definida como aquellos con ingresos iguales o
menos a US$1,25/día) gracias al desarrollo económico y al dinamismo de la
economía de mercado moderna. Nunca en la historia humana hemos sido testigos
de una reducción de la pobreza tan impactante. De hecho, la extrema pobreza ha
sido reducida a menos de la mitad: de 47% de la población mundial al 22%. Este
22% sigue siendo un escándalo absoluto, pero una reducción así es un hecho que
llena de esperanza.
Especialmente exitosos han sido aquellos países que fueron capaces de integrarse
dentro del proceso de globalización y el sistema internacional de división
del trabajo. Esto es particularmente así en muchos países de Asia. No sólo ahí
sino también en muchos otros países una nueva clase media ha estado y está
emergiendo.
Como lo muestra el gráfico a continuación, la aparición de una economía de
mercado moderna trajo aparejado el crecimiento exponencial de ambos, la
población mundial y el ingreso per capita.
Crecimiento de la población mundial
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Fuente: Gregory Clark, A Farewell to Alms. A brief economic history of the World, Princeton
2007
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Mayo 2014
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En general, no hay un problema con la desigualdad económica como tal. El
problema pasa más bien por lo amplio de estas desigualdades. Sin embargo, la
experiencia de los países socialistas de Europa del Este ha demostrado que
políticas equivocadas en el nombre de la igualdad total logran el resultado opuesto:
pobreza, degradación ambiental, falta de innovación, y riqueza sólo para unos
pocos. Demasiada desigualdad, y la concentración de poder político y económico
en solo algunos mostrarán los mismos desastrosos resultados. Las consecuencias
más peligrosas de este tipo de situación es la amenaza a la buena gobernanza. Hay
demasiadas personas disfrutando enormes fortunas originadas en actividades
criminales o semi-criminales, en el capitalismo de amigos, o de comportamientos
que bordean lo poco (o nada) ético como el pago de sueldos extremadamente
bajos, la evasión impositiva, las prácticas monopólicas, los “arrinconamientos” de
mercados por actividades poco claras, etc.

UNIAPAC

“La competencia es esencial para la economía moderna. No sólo
estimula la innovación y eleva la productividad, también amenaza
constantemente la posición de los poderosos: el que es exitoso
hoy puede no serlo mañana, a menos que invierta en innovación
y mejores bienes y servicios”

Gobernanza orientada al
bien común
El rol del Estado, de hecho su propia razón de
ser, es orientar las actividades de los ciudadanos
y de todos los actores de la sociedad civil como
de la economía hacia el bien común. Esto
presupone que las instituciones del Estado y
sus decisiones son neutrales y no influenciadas
inapropiadamente por algún interés especial.
En muchos países, sin embargo, la realidad es
diferente.
La corrupción se origina en “estructuras de
pecado” que deja a muchos líderes empresariales,
aún aquellos de buena voluntad, debemos
admitir, culpables. No es suficiente apelar a la
moral individual del líder de empresa, este dilema
sólo puede ser resuelto si las “estructuras de
pecado” son desmanteladas y reemplazadas por
“estructuras de bien común”.
El estado de derecho o imperio de la ley en vez del
imperio de los poderosos es la única solución. Es
esencial que el proceso legislativo sea orientado
hacia el bien común y no se distorsione por los
lobbies y la influencia inapropiada de intereses
especiales o particulares.
La responsabilidad corporativa juega un creciente
rol donde el imperio de la ley es deficiente por
fallas en la capacidad de los gobiernos de proveer
regulaciones efectivas. Las empresas deben
cada vez más emitir reportes o cumplir con
certificaciones o compromisos internacionales,
lo que las llevan a tener más en consideración la
forma en que se relacionan con su entorno. En
efecto, algunas de estas reglas no son obligatorias
pero la importancia de la imagen corporativa las
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vuelven cada vez más importante, llevando a las
compañías internacionales a pelear mejor contra
el comportamiento no ético, y la explotación de
los trabajadores en los países donde operan.
Por otra parte, los políticos son quienes deben
llevar a la práctica una gobernanza orientada
al bien común y crear estructuras, así como la
sociedad civil, pues es el molde de donde debe
originarse la orientación hacia el bien común de
ambos, mercados y gobierno. La Iglesia también
tiene un importante rol en la sociedad civil:
su compromiso con el bien común la hace un
mediador sincero de cooperación entre varios
sectores de la sociedad.

Conclusiones
Para alcanzar el bien común global y una
economía y sociedad más inclusiva, es importante
tomar en consideración las cuatro dimensiones:
–económica, social, ecológica y humana– de la
sustentabilidad. Pero es necesario agregar una
dimensión: ¡la buena gobernanza! O mejor aún:
¡la gobernanza orientada al bien común!
Para llevar esto a la realidad, los roles de la empresa,
el estado, y la sociedad civil deben ser clarificados
y bien definidos. El pensamiento social cristiano y
sus cuatro principios clave –la dignidad humana
y el centro en la persona humana, el bien común,
la solidaridad y la subsidiariedad– pueden darnos
buenas guías en este sentido.

Monterrey

SOCIEDAD USEM

Hacia la sustentabilidad institucional

E

mpresarios,
rectores
de
universidades públicas y privadas,
académicos y representantes de
la Iglesia Católica reconocieron que
México vive una emergencia educativa
que
exige
emprender
acciones
inmediatas para entender la nueva
época y generar una educación integral
que ponga en el centro a la persona, con
su dignidad y múltiples dimensiones.

Ahí, advirtieron que la crisis que
enfrenta hoy la sociedad y el país
mismo es resultado de lo que ha
sido sembrado durante varias
generaciones. El reto inmediato es

educar para dialogar, para asimilar
que somos más que violencia y
corrupción, para recuperar valores,
ética y mística.
A propósito del tema, se comentó
que el documento “Educar para una
nueva sociedad”, hecho por los obispos
mexicanos busca ayudar a reflexionar
sobre lo que significa ser maestro, ser
educador, padre de familia, la verdad y
el acompañamiento.

USEM MONTERREY

En el diálogo “Educación y cultura: dos
elementos esenciales para construir
una nueva sociedad”, celebrado el
pasado 7 de noviembre de 2014, el
presidente
de
USEM-Monterrey,
Álvaro Madero Gómez; el rector del
Tecnológico de Monterrey, David
Noel Ramírez Padilla, intelectuales,
representantes del sector privado,
sacerdotes, directivos de la Universidad
de Monterrey (UDEM), Universidad
Tecnológica
Santa
Catarina,
la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID), Universidad
Regiomontana (UERRE), y el Centro
de Estudios Universitarios (CEU), se
reunieron con el Nuncio Apostólico
en México, Christophe Pierre; los

arzobispos de Monterrey y Morelia,
Rogelio Cabrera López y Alberto
Suárez Inda, respectivamente, así
como Subsecretario del Consejo
Pontificio para la Cultura, Melchor
Sánchez de Toca.

Por la formación de conciencia social

Posteriormente se dio paso a la
asamblea de socios donde Álvaro
Madero, presentó su informe de
actividades en calidad de presidente
saliente, y presentado el nuevo
Consejo Directivo 2015, liderado por
José Ramiro Garza Leal, empresario y
miembro de USEM desde hace varios
años. Dicho consejo se fortalece
con la participación de directivos
de empresas como ARCA, CEMEX,
FEMSA, Viakable, Portenntum de
México, Duhne Consulting Group,
Silex, Cosmocel, Humanum, Grupo
Tristars, así como la UANL.
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José Ramiro Garza compartió en su
mensaje, el gran reto que significa
para su gestión, la tarea de continuar
con la iniciativa para que USEM
Monterrey sea el organismo formador,

USEM MONTERREY

El pasado 04 de febrero de 2015, USEM
Monterrey llevó a cabo su asamblea
general en el Club Industrial de la
ciudad de Monterrey. A dicho evento
asistieron más de 50 invitados,
donde fue presentado el plan de
reposicionamiento que durante el
2014 se desarrolló bajo el liderazgo
de Álvaro Madero Gómez, presidente
de esta asociación en el periodo 20132014, quien destacó que era necesario
un trabajo enfocado a asegurar la
sustentabilidad de la institución.

promotor y voz de la conciencia social
y ética de los líderes comprometidos
que transforman la sociedad a
través de sus acciones personales y
empresariales.

SOCIEDAD USEM

Ciudad de México

Replanteando nuestra realidad

E

En su edición 2014 se llevó a cabo en el hotel
Hacienda Cocoyoc, los días 28, 29 y 30 de
noviembre permitiendo realizar un análisis
económico, político, social y global desde al
cuestionamiento, ¿El México que se atrevió
a cambiar?, que responde a la necesidad de
enfrentar un año complejo para nuestro país y
para las empresas, en el que resulta urgente un
replanteamiento de nuestra realidad ante hechos
como las reformas estructurales, el tipo de
transacción política, la inseguridad y la violencia.

USEM USEM CIUDAD DE MÉXICO

l Think Camp es una iniciativa de USEM
México y surge de la necesidad de generar un
espacio de pensamiento y aprendizaje, que
permita fortalecer el análisis crítico de la realidad
y la inteligencia contextual, en un ambiente de
integración y convivencia con otros dirigentes de
empresa y sus familias.

Se extiende la invitación a participar en el Think
Camp 2015. Informes: Eugenia 13-401. Col.
Nápoles, México D.F. Tel.: 5536 2580.

Contenido en video:
http://bit.ly/1FJbUAO

Gestión totalmente renovada
El 11 de febrero del presente año, se
llevó a cabo en La Hacienda de los
Morales la asamblea general 2015 de
USEM México.

USEM CIUDAD DE MÉXICO

En primer término, Fernando Milanés
García Moreno, presidente saliente
de USEM México, realizó el informe
de gestión del periodo 2014-2015
y las diversas actividades que se
desarrollaron.
Posteriormente,
se
efectuó la ceremonia del nombramiento
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del nuevo presidente de USEM México
y su consejo directivo. Como propuesta
para dicho cargo se presentó a Juan
Pablo Murguía Ashby, la cual fue
aceptada y aprobada por todos los
socios asistentes, que le dieron la
bienvenida como presidente de USEM
México para el periodo 2015-2016.
El primer mensaje de Juan Pablo
Murguía
como
presidente
de
USEM México, fue dedicado a la

presentación de su consejo directivo;
asimismo, mencionó las diez estrategias
en las cuales estará basada su gestión para
lograr una USEM totalmente renovada
y comprometida a la construcción de
empresas
altamente
productivas
y
plenamente humanas.
Para concluir, Lázaro Tamez Presidente
de USEM Confederación brindó un cálido
mensaje de bienvenida al nuevo presidente
para finalizar emotivamente dicha reunión.

Guadalajara

SOCIEDAD USEM

Distinción sin precedente

E

l pasado 25 de noviembre de 2014 se llevó a
cabo durante una cena gala con la presencia
de 450 empresarios la celebración del
cuadragésimo aniversario de USEM Guadalajara.
Con motivo de tal celebración se llevó a cabo un
proyecto sin precedente; el libro, “Del alma a la
productividad”.
Durante más de un año se desarrolló dicho
trabajo que retrata la forma de ser y de actuar
de cinco empresarios jaliscienses cuyo ejemplo
en sus vidas personales y en la conducción
de sus empresas inspiran admiración: Ignacio
Aranguren
Castiello,
Francisco
Mayorga
Castañeda, Arturo Jiménez Bayardo, José Luis
González Íñigo y José Medina Mora.

Durante este evento se contó con la conferencia
magistral del Padre Armando González Escoto, con
el tema “La ejemplaridad como factor de progreso”
y posteriormente se galardonó a cada uno de los
participantes en el libro siendo presentados por
personas muy cercanas a ellos, lo que resultó en
momentos sumamente conmovedores donde el
corazón habló sobre sus propios guiones.
Eventos como estos buscan formar, basados en
estos testimonios, a más empresarios que busquen
empresas altamente productivas, profundamente
humanas y responsables socialmente.

USEM GUADALAJARA

Esta obra por otra parte, busca distinguir su
generosidad, sentido de responsabilidad social

y congruencia, pues gracias a sus acciones
basadas en los principios de un humanismo que
trascendente, se puede guiar a las generaciones
futuras de empresarios para ser responsables,
comprometidos y solidarios con su misión ante
la sociedad.

San Luis Potosí

Compromiso con valores

E

l pasado 3 de diciembre del 2014, se llevó a cabo la toma
de protesta del nuevo consejo directivo de USEM San
Luis Potosí, teniendo como invitados al Excmo. Mons.
Jesús Carlos Cabrero y los presidentes de CANACINTRA,
COPARMEX, IPAC, CANACO Y CEMIC.
A través de un emotivo discurso, Julio César Galindo
Pérez, presidente saliente (2012-2014), describió la grata
experiencia que obtuvo al haber colaborado con grandes
líderes empresariales, asegurando que con trabajo
conjunto podemos hacer posible el cambio en México, e
invitando a los presentes a contribuir y a comprometerse
con la renovación de nuestra sociedad. Tras lo anterior,
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cedió la encomienda a Ricardo Estrada Herrera
como nuevo presidente reiterando su total apoyo y
agradecimiento con USEM San Luis Potosí.
Asumiendo su nuevo cargo, Ricardo Estrada hizo una
reflexión sobre el libro “Todo les ha sido prestado” del
escritor Robert Ouimet, con lo que hizo reflexionar
a la audiencia respecto al deber como ciudadanos
miembros de USEM, predicando y viviendo firmemente
los valores y principios de la institución. El nuevo
presidente, afirmó que es afortunado por ser parte de
USEM San Luis Potosí, y aseguró su total compromiso y
responsabilidad con la misma.

