Empresa y bien común en el mensaje
del Beato Josemaría
Carlos Cavallé

1. INTRODUCCIÓN: TRES CONCEPCIONES ACTUALES DE LA EMPRESA Y
UNA DEFINICIÓN DE BIEN COMÚN

Un concepto de empresa cada vez más aceptado es el de una comunidad
de personas que persiguen de manera organizada el logro de determinados objetivos comunes, compatibles con sus legítimos objetivos personales.
Las empresas mercantiles se consideran también como las organizaciones
que mejor pueden, a través de la prestación de un buen servicio, ayudar a la creación y distribución de la riqueza, y de manera creciente a contribuir directa o
indirectamente a resolver problemas de desarrollo humano y social. Los países
más desarrollados no son los que tienen más recursos naturales sino los que disponen de empresas mejor organizadas.
Con todos sus defectos, que habrá que ir corrigiendo con el tiempo, la
empresa se considera también como un lugar de aprendizaje de nuevos conocimientos, ejercicio de capacidades y revisión de actitudes que contribuyen, o
deben contribuir, a la mejora y desarrollo personal, y al progreso social.
Estas tres concepciones están avaladas por investigaciones actuales y por la
práctica empresarial actual, aunque hay que reconocer que en menor medida de
lo que sería deseable.
Estas tres concepciones facilitan que en las empresas puedan ponerse en
práctica las enseñanzas del Beato Josemaría, y tener un impacto positivo en beneficio de las personas en particular y de la sociedad en general, y por tanto del bien
común.
El concepto de bien común no es trivial. Para una definición sencilla podemos referirnos al Concilio Vaticano II. En el n. 26 de la constitución Gaudium et
spes se describe el bien común como «el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección».
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Y explica que, dado que la interdependencia económica y social es cada
vez más estrecha y su universalización progresiva, el bien común se universaliza
también cada vez más, y por tanto implica derechos y obligaciones que miran a
todo el género humano.
Dicho de otra forma, el bien común así entendido va siendo cada vez más
una cuestión universal y sus causas y efectos están más interconectados. Por ello,
las contribuciones positivas por pequeñas que parezcan, que se hacen desde cualquier actividad, desde cualquier lugar, y por cualquier persona, repercuten sensiblemente en el bien común general. En el workshop del Congreso celebrado en
Roma pretendíamos reflexionar sobre cómo el mensaje del Beato Josemaría,
(recibido y puesto en práctica en formas diversas y con iniciativas responsables
por personas de todo el mundo) —con actividades profesionales en la empresa—
puede ayudar y de hecho ayuda al progreso y avance del bien común.
Queremos advertir que a pesar de su formulación sencilla, el empeño por
contribuir al bien común no es tarea fácil ni trivial. A menudo el proceso va
acompañado de dificultades y frustraciones.
Pero los testimonios de personas que lo han emprendido son una prueba
de que vale la pena intentarlo.

2. EL MENSAJE DEL BEATO JOSEMARÍA
La parte del mensaje del Fundador del Opus Dei que más directamente
puede aplicarse al tema que nos ocupa es su invitación a los hombres y mujeres
de buena voluntad a «poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas»1. Y en Amigos de Dios el Beato Josemaría hace una llamada:
«Somos nosotros hombres de la calle, cristianos corrientes, metidos
en el torrente circulatorio de la sociedad. Y el Señor nos quiere santos,
apostólicos, precisamente en medio de nuestro trabajo profesional. Es
decir, santificándonos en esa tarea, santificando esa tarea y ayudando a que
los demás se santifiquen con esa tarea.
Convenceos de que en ese ambiente os espera Dios con solicitud de
Padre, de Amigo. Y pensad que con vuestro quehacer profesional realizado con responsabilidad, además de sosteneros económicamente, prestáis
un servicio directísimo al desarrollo de la sociedad...»2.

1
2

Cfr. Conversaciones, 59; Forja, 685; Amigos de Dios, 58; Es Cristo que pasa, 156 y 183.
Amigos de Dios, 120.
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El mensaje del Beato Josemaría expresado en esta forma, invita a lo que
hemos llamado dos transformaciones: la transformación personal cuya raíz es el
trato con Dios Padre y Amigo y cuyo objetivo es la unión con Dios en medio de
la actividad ordinaria; y la transformación de las condiciones del mundo del trabajo, cuyo objetivo es lograr que estas condiciones sean a la medida de las enseñanzas de Jesucristo para que faciliten y promuevan el acercamiento a Dios de
toda la humanidad.

3. LOS TESTIMONIOS RECIBIDOS
Al iniciar la preparación del workshop hicimos un “llamamiento” general
en busca de testimonios que expresaran las dos transformaciones a las que invita
el mensaje de Josemaría Escrivá. Para explicar mejor lo que queríamos, nos apoyamos en la parábola del buen samaritano narrada en el Evangelio de San Lucas:
una historia extraordinariamente contada (Lc X, 25-37). En ella se pone de manifiesto cómo la actuación correcta y generosa de una persona (el buen samaritano)
puede cambiar una situación penosa y desgraciada, la de una persona robada y
mal herida.
La respuesta a nuestro llamamiento fue también generosa y abundante.
Desde aquí queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los que contribuyeron con sus testimonios.
Gracias a su generosa respuesta, tenemos la suerte de poder contar con
más de un centenar de testimonios de profesionales de la empresa, de más de 20
países. Casi su totalidad se ha recogido en un CD-Rom interactivo que facilita la
consulta rápida o su estudio.
Un primer análisis de los testimonios, que podrá y seguramente deberá
completarse en el futuro, permite adelantar unas conclusiones sobre cómo el
mensaje del Fundador del Opus Dei ha influido en orientar las decisiones referidas por los interesados, con una interesante conjunción de sentido profesional y
sentido cristiano.
Las situaciones estudiadas, sin haberlo buscado nosotros, abarcan un
amplio abanico de responsabilidades, que van desde un director de cine de California a un propietario de gasolineras en Australia; desde una propietaria de una
pastelería del norte de España a una consulesa de los Estados Unidos; desde un
director de televisión en Francia a un empresario de componentes del automóvil
en Alemania. Se dispone también de situaciones de Filipinas, Italia, México,
Nigeria y Argentina, países de procedencia de los otros panelistas del workshop
de Roma, que ellos mismos comentarán en su presentación.
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En general los testimonios describen situaciones ocurridas a lo largo de la
vida profesional de los interesados, en las que las enseñanzas del Beato Josemaría
les invitaron a una nueva orientación, a un cambio, tanto en sus vidas personales
como en sus actuaciones profesionales. Así, podemos comprobar cómo un
empresario textil catalán, acosado por una fuerte crisis económica sectorial, decide —por razones de solidaridad y justicia con sus empleados— no cerrar ni vender sus fábricas. O cómo un empresario de la construcción erradica de su empresa prácticas —en cierto modo habituales en el sector— que pueden calificarse de
corrupción, y mejora claramente el ambiente laboral, al tiempo que eleva el nivel
técnico de su empresa.
En otras ocasiones, se puede comprobar cómo se mejoran las reglas de trabajo en organizaciones (por ejemplo en Kenia) para facilitar las carreras profesionales de las mujeres, adoptando medidas favorables en periodos de maternidad,
que van más allá del mínimo exigido en la legislación vigente.
O cómo se introducen criterios éticos en procesos de preparación de contratos (en una firma de abogados de Chile), criterios que por desgracia están
ausentes en la práctica habitual.
Pero también encontramos casos de cómo subvenir las necesidades de los
menos favorecidos, ayudándoles a resolver su problema de vivienda en una ciudad de Brasil, o el problema de su formación profesional en un instituto de Perú.
Los testimonios recogidos están agrupados en el CD-Rom en nueve capítulos de manera que se facilite su consulta o estudio. Estos capítulos, pueden dar una
idea de la variedad de las aportaciones recibidas y tienen los siguientes títulos:
— Mujer, trabajo y bien común: Contempla el papel importante que juega y
puede jugar la mujer en el mundo del trabajo, haciéndolo compatible con sus
responsabilidades familiares.
— Atención a los menos favorecidos: Los testimonios subrayan la primacía de la
caridad sobre la justicia en la gestión empresarial.
— Enfrentarse a la corrupción: Una concepción cristiana de la vida es incompatible con prácticas que pueden calificarse de corrupción.
— Competencia profesional y bien común: Muestra la necesidad de una buena y
exigente preparación profesional actualizada para desempañar responsablemente las actividades profesionales.
— Valores y virtudes en el trabajo: El trabajo es ocasión habitual de practicar
todas las virtudes humanas y cristianas, informadas por la caridad.
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— La ética laboral: Ética entendida en el sentido de un conjunto de principios
cuyo ejercicio facilita el desarrollo integral de las personas.
— Responsabilidades profesionales y familiares: Muestra la necesidad y la factibilidad de un equilibrio entre familia, profesión y trato con Dios, para llevar una
vida cristiana coherente.
— Dimensión social del emprendedor: Presenta la actitud de quienes son capaces
de asumir riesgos empresariales en beneficio de los demás, a través de la creación de puestos de trabajo y de facilitar su formación.
— Haciendo la empresa más humana: Saber ver en los demás seres creados a imagen y semejanza de Dios, lo que les confiere su dignidad y sus derechos.
Al analizar estos testimonios, hemos encontrado una serie de coincidencias. Llama positivamente la atención que en todos los casos el mensaje del Fundador del Opus Dei les ha ayudado a mejorar en el trabajo y a mejorar el propio
trabajo. Por decirlo en la misma forma empleada antes, el mensaje del Beato
Josemaría está presente en la transformación personal y en la transformación de
las estructuras de trabajo. Pero también observamos que hay unos principios de
actuación, que se repiten en los testimonios y en los que conviene profundizar.
A continuación, trataremos de describir estos principios de actuación
comunes a los testimonios, que se extraen del mensaje del Beato Josemaría, en lo
que se refiere a las dos transformaciones. Aunque el tema resulta conocido para
los que desde hace años conocen y practican el mensaje del Beato Josemaría, la
reflexión sobre estas experiencias que ponen de manifiesto modos de extraer
consecuencias prácticas de ese mensaje, posee una enorme fuerza, por tratarse de
situaciones reales vividas con esfuerzo e ilusión y con la finalidad de seguir más
de cerca al Maestro, y de este modo servir mejor a la sociedad en general y a personas concretas en particular.

4. LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN PERSONAL
EN LOS TESTIMONIOS RECIBIDOS

En los casos en los que se insinúan o describen transformaciones personales, éstas siguen caminos diversos. Pero, por lo que se refiere al impacto que su
propio trabajo tiene en el proceso de transformación personal, se encuentran
puntos comunes que el Beato Josemaría expresa con claridad en su mensaje sobre
la santificación de la vida ordinaria y sobre la santificación del trabajo. Se han
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observado cuatro puntos, que resaltaremos con breves citas de testimonios recibidos.
1. Constatación de que el trabajo profesional bien hecho es condición
necesaria para la mejora personal y para la unión con Dios.
«Desde hace 23 años trabajo en la Aseguradora de Accidentes Laborales de la Mutual de Seguridad de Chile, empresa en la que trabajan 2.300
empleados.
Cuando empecé a familiarizarme con el mensaje del Beato Josemaría, descubrí el sentido de mi vocación cristiana, la dignidad de “ser hijo de
Dios” y la llamada a santificarme en el trabajo. Todo ello cambió mi esquema de vida.
En nuestra “mesa de gerentes” se barajaban diversas y encontradas
corrientes de pensamiento filosófico, político y religioso, de modo que los
temas de conversación en el almuerzo constituían para mí un constante
desafío.
Además de inculcar el respeto a la ley, intenté introducir un “ideario de negocios” basado en el respeto a las personas y en la preponderancia, en todos los campos, de la justicia y de los aspectos éticos y humanos,
de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia.
Al principio, los gerentes —según una costumbre chilena— me tildaban, por mi profesión del derecho, de ser un “pone palitos” al desarrollo de los negocios.
Con el paso del tiempo, en la Mutual se dieron cuenta de que mis
observaciones, siempre hechas por escrito, mantenían una coherencia
entre lo legal y lo ético; entre lo legal y lo justo; entre lo legal y la transparencia de los negocios; entre lo legal y la firmeza de los principios y valores.
Por otra parte, procuraba acompañar los informes con la exposición oral:
conversaba individual o colectivamente con las partes interesadas para
darles un enfoque cristiano de los asuntos.
Los gerentes fueron notando que el otrora “pone palitos” se había
convertido en un amigo que, a la larga, facilitaba el diálogo y el rápido trámite de las gestiones. Por eso convencieron a los ejecutivos y profesionales
de las otras partes contratantes para que admitieran mi presencia en las
negociaciones. De esta forma, se hizo algo natural estudiar las dimensiones
éticas de nuestras decisiones».
«El trabajo profesional —sea el que sea— se convierte en un candelero que
ilumina a vuestros colegas y amigos. Por eso suelo repetir a los que se incorporan
al Opus Dei, y mi afirmación vale para todos los que me escucháis: ¡qué me
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importa que me digan que fulanito es buen hijo mío —un buen cristiano—, pero
un mal zapatero! Si no se esfuerza en aprender bien su oficio, o en ejecutarlo con
esmero, no podrá santificarlo ni ofrecérselo al Señor; y la santificación del trabajo ordinario constituye como el quicio de la verdadera espiritualidad para los que
—inmersos en las realidades temporales— estamos decididos a tratar a Dios»3.
2. Frecuentes referencias a que la perfección en el trabajo, por pequeño o
humilde que parezca, es condición no sólo para la santidad personal, sino también para poder realizar una contribución al bien común.
«Mathew regenta una empresa de recursos humanos en Kenia. Su
actitud de servicio le lleva a poner esfuerzo en los pequeños detalles. Entre
otros, el de no hacer esperar innecesariamente a las personas que acuden a
su oficina. Para ello, establece un registro de hora de llegada y de comienzo de la atención a cada persona, que revisa periódicamente, lo cual le
ayuda a mejorar el servicio».
Esta idea que aparece en varios testimonios, la encontramos en los
escritos del Beato Josemaría:
«Lo que he enseñado siempre —desde hace cuarenta años— es que todo
trabajo humano honesto, intelectual o manual, debe ser realizado por el cristiano
con la mayor perfección posible: con perfección humana (competencia profesional) y con perfección cristiana (por amor a la voluntad de Dios y en servicio de los
hombres). Porque hecho así, este trabajo humano, por humilde e insignificante
que parezca la tarea, contribuye a ordenar cristianamente las realidades temporales —a manifestar su dimensión divina— y es asumido e integrado en la obra prodigiosa de la Creación y de la Redención del mundo: se eleva así el trabajo al orden
de la gracia, se santifica, se convierte en obra de Dios, operatio Dei, opus Dei»4.
3. Con frecuencia se habla de justicia social al referirse a las actividades
socioeconómicas. Pues bien, los testimonios están en sintonía con el mensaje del
Beato Josemaría, quien resalta la importancia y el deber de la caridad, por encima
de la justicia, en el ejercicio de las responsabilidades profesionales. La caridad así
vivida es una muestra de que se pone a la persona en el centro de la actividad económica, como le corresponde por su dignidad.
«Soy empresario proveedor de artículos de automoción en Alemania. A mediados de los años 90, los precios de las materias primas empezaron a experimentar subidas espectaculares y muchas empresas de nuestro
3
4

Amigos de Dios, 61.
Conversaciones, 10.
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sector tuvieron serios problemas. Como resultado, bajó la producción de
automóviles en toda Europa. Los compradores de componentes presionaban a los proveedores imponiendo precios bajos con métodos desconocidos hasta entonces. Durante este periodo muchas pequeñas y medianas
empresas arrojaron la toalla. Las mejores se vendieron a los grandes conglomerados, casi todos de capital estadounidense.
Mi empresa fue objeto de varios contactos exploratorios y recibió
un par de ofertas muy prometedoras. En aquel tiempo, esto representaba
una esperanza, un alivio para propietarios y directivos, pero también la
tentación de seguir el camino más fácil, que pensábamos que no era el
mejor para nuestros empleados.
Movido por el deber de solidaridad y de caridad que todo empresario tiene, y que está claramente expuesto en las enseñanzas de Juan
Pablo II y del Beato Josemaría, decidí no vender el negocio familiar.
Expliqué mis razones a los demás miembros de la familia y a mis empleados, y con ellos puse en marcha un plan exigente de ahorro e innovación.
Con la ayuda de Dios, poco a poco fuimos superando la crisis.
Hoy, nuestro negocio ha crecido en volumen y en calidad; hemos
aumentado nuestra plantilla, ofrecemos productos nuevos y mejores, y
tenemos excelentes proyectos a largo plazo que ya hemos empezado a
desarrollar».
«La caridad perfecciona y completa la justicia, porque mueve a conducirnos de manera desigual con los desiguales, adaptándonos a sus circunstancias
concretas, [...] La justicia establece que se dé a cada uno lo suyo, que no es igual
que dar a todos lo mismo. El igualitarismo utópico es fuente de las más grandes
injusticias»5.
4. Además, en los testimonios se comprueba cómo la caridad facilita el
desarrollo de todas las demás virtudes, que se demandan cada vez más en el
desempeño de las responsabilidades propias de un profesional de la empresa.
Una cita del testimonio de una viceconsulesa de Estados Unidos, es expresiva:
«Soy viceconsulesa de mi país, y todos los días tengo que ocuparme
de los numerosos —a veces enormes— problemas personales de mis compatriotas. Mientras les escucho o leo sus cartas, no puedo permanecer indiferente: rezo por ellos tal como aprendí a hacerlo en el Opus Dei, y procu-

5

Amigos de Dios, 173.
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ro —además de intentar resolver los problemas— mostrarles una perspectiva sobrenatural.
El otro día, me llegó el caso de un hombre joven con cargos criminales. Le visité, me aseguré de que recibiera asistencia legal y ayudé en lo
posible a su pobre familia. Les escuché y me hice cargo de su situación;
ellos, a su vez, fueron adoptando otra actitud al verse comprendidos y respetados, hasta el punto de que el mismo inculpado empezó a cambiar,
aceptó su castigo como algo merecido y decidió vivir sus días en prisión
procurando ser otro Cristo, como nos encarecía el Beato Josemaría, pensando en las mil circunstancias diversas que podemos atravesar las personas».
«Viviendo la caridad —el amor— se viven todas las virtudes humanas y
sobrenaturales del cristiano, que forman una unidad y que no se pueden reducir
a enumeraciones exhaustivas. La caridad exige que se viva la justicia, la solidaridad, la responsabilidad familiar y social, la pobreza, la alegría,.... la amistad...»6.

5. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y
CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS TESTIMONIOS RECIBIDOS

Si nos fijamos ahora en lo que los testimonios dicen sobre la santificación
del trabajo, se comprueba que la transformación de las estructuras de trabajo no
es trivial. De manera habitual constituye un proyecto para toda la vida de un profesional de la empresa. La variedad de circunstancias humanas, de cultura y de
desarrollo económico y social no hacen sino añadir complejidad a la búsqueda de
soluciones mejores, más humanas, más cristianas.
A pesar de esta complejidad, en los testimonios quedan claros ciertos principios de actuación que deben presidir cualquier proyecto de transformación de
las estructuras de trabajo. Estos principios están comprendidos en el mensaje del
Beato Josemaría. En los testimonios hemos encontrado siete principios, que trataremos de acompañar con citas de testimonios recibidos.
1. El primer deber para transformar las estructuras de trabajo es el reconocimiento de la dignidad de la persona, y por tanto de cualquier trabajo que ésta
realice.
«Soy ingeniero electricista y llevo trabajando para compañías de
energía eléctrica desde hace casi treinta años. Desde enero del 2001 dirijo
6

Conversaciones, 62.
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una compañía nueva que da servicio de transmisión eléctrica de alta tensión a la mayor parte de Wisconsin y a diversas zonas de dos Estados vecinos, Michigan e Illinois.
Retrospectivamente, contemplo hasta qué punto las enseñanzas del
Beato Josemaría han influido en dos importantes aspectos de mi trabajo
profesional: en mi actitud ante el trabajo mismo, y en mis relaciones con
los demás: empleados, colegas, proveedores e incluso competidores.
El Beato Josemaría subrayó la necesidad del estudio continuado
como base necesaria para un trabajo profesional eficaz. Hace poco, un
viejo colaborador mío me preguntaba si todavía seguía estudiando algo
todos los días; por lo visto, habíamos debatido ese tema cuando empezamos nuestra carrera. Lo cierto es que sí, que he mantenido esta práctica
hasta el día de hoy. Así he conseguido dos licenciaturas universitarias y la
oportunidad de promover y dirigir programas de formación para mecánicos y electricistas, así como para empleados profesionales. Estos programas han sido clave para que muchos empleados actualizaran sus conocimientos, progresaran en sus carreras y mejoraran sus ingresos.
A lo largo de los años he tenido ocasión de dirigir el trabajo de
empleados de todos los niveles y con enlaces sindicales. Convencido de la
dignidad de todo trabajo honrado y del respeto que toda persona merece,
sin tener en cuenta su clase o categoría, he procurado establecer y mantener relaciones cordiales con todos los empleados y sus representantes sindicales. Para ello fue necesario romper las barreras de clase implícitas,
entre empleados con representación sindical y empleados con tareas de
supervisión. Convertí en práctica habitual consultar a los empleados sobre
todos los asuntos que afectaban a su trabajo, y comprobé cómo apreciaban
el que se reconocieran sus conocimientos y su experiencia».
«Es hora de que los cristianos digamos muy alto que el trabajo es un don
de Dios, y que no tiene ningún sentido dividir a los hombres en diversas categorías según los tipos de trabajo, considerando unas tareas más nobles que otras. El
trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio
sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo
de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia; medio de contribuir a la mejora de la sociedad, en la que se vive, y al progreso de toda la Humanidad»7.

7

Es Cristo que pasa, 47.
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2. Los testimonios muestran, como enseñó con insistencia el Beato Josemaría, que el trabajo es el medio habitual de santificación y realización de la persona. De ahí la importancia de que desde la empresa se ponga empeño en ofrecer
un trabajo digno a todos sus componentes, que es un derecho básico de toda persona.
Fritz es un empresario de Filipinas dedicado a temas agrícolas.
«Allí comprobaba la baja capacitación profesional exigida a los trabajadores. Veía cómo los hijos de los campesinos abandonaban el campo e
iban a la ciudad, sin preparación y sin posibilidades.
Movido por su sentido de responsabilidad social, montó las Escuelas Familiares Agrarias para preparar a los campesinos profesionalmente y
para facilitarles un trabajo más digno en la ciudad, en caso de que tuvieran
o quisieran abandonar el campo».
3. En los testimonios es frecuente la referencia a la doctrina social de la
Iglesia como un conjunto de principios y conceptos donde católicos y no católicos pueden encontrar inspiración y guía para la búsqueda de soluciones prácticas
a los problemas sociales. De ahí la importancia de conocerla, difundirla y tratar
de aplicarla en cualquier proyecto de transformación de las estructuras de trabajo. Y no sólo en las grandes empresas, sino también en organizaciones más pequeñas.
Rosa, pastelera y abuela de Pamplona lo explica en su testimonio.
«Aunque estudié periodismo, hace ya años que dirijo la empresa
familiar Pastelerías Manterola. Cuando la Asociación de Mujeres empresarias y directivas me concedió el Premio a la mejor empresaria de Navarra
—en su primera edición— me emocioné mucho; fue un estímulo para
seguir trabajando los años que me queden. La concesión de este premio
me ha hecho revivir las luctuosas circunstancias en que me hice cargo del
negocio familiar: un accidente de barco en el que fallecieron mis dos hermanas y mis dos cuñados, que dejaron huérfanos a seis niños pequeños y,
a continuación, la muerte de mi marido con una de mis hijas en un accidente de carretera.
En esta situación tuve que sacar adelante a mis ocho hijos y hacerme
cargo del negocio que hasta entonces llevaba mi marido. La conciencia de
la vocación cristiana que había aprendido del Beato Josemaría desde mi
juventud me prestó la visión sobrenatural que necesitaba para afrontar la
realidad y, la fortaleza para no caer en el desconsuelo y el desánimo.
¿Cómo salir adelante sin oración?
Los años posteriores al accidente fueron realmente duros, sobre
todo por la ausencia de mi marido y de mi hija. Además, estaba obligada a
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prestar fortaleza al resto de la familia. Pero gracias a Dios y a la Obra, mi
vida y la de mi familia ha ido transcurriendo con trabajo y mucho esfuerzo, pero sin que nunca faltase la alegría. Me tomé mi nuevo trabajo con
mucha profesionalidad: visité en el extranjero empresas similares a la mía,
y procuré aprender de otros la forma de gestionar y resolver los asuntos
prácticos que se me presentan. Las cosas fueron bien y pude ampliar el
negocio.
En la formación que recibo en el Opus Dei me recomendaron leer
los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre el trabajo de los empresarios. Uno de los documentos que más me ayudó fue la encíclica de Juan
Pablo II Laborem exercens, de cuya lectura saqué muchas ideas. Una frase
del Papa me impactó: «En este momento, crear puestos de trabajo es la
mejor obra social que se puede hacer». Comprendí que éste era el camino
que Dios me señalaba: mantener los puestos de trabajo y, a ser posible,
crear otros nuevos».
4. En los testimonios, se comprueba que las estructuras de trabajo se dignifican cuando facilitan la actitud de servicio, estimulan el perfeccionamiento de
las capacidades personales, y conducen a la necesaria competencia profesional.
«Conocí el mensaje del Beato Josemaría a los quince años. Más adelante, mientras estudiaba en la Universidad de São Paulo, a finales de los
70, empecé a profundizar en el espíritu del Opus Dei, que marcó mi vida.
Graduado en ingeniería civil, volví a mi ciudad —Ribeirão Preto—
y enseguida creé una empresa constructora a la que puse el nombre de Servisa para tener siempre presente que estamos para servir y que es ahí, en
nuestra tarea, donde nos tenemos que santificar, realizando un trabajo eficiente, pagando salarios dignos, ofreciendo productos de calidad por precios ajustados y financiado directamente a una tasa de interés adecuada a
las posibilidades de la gente.
De hecho, en Brasil se practicaba con frecuencia un sistema de
financiación que hacía imposible, a la larga, pagar la deuda; un sistema del
que se aprovechaban bancos y constructoras.
Tenía claro que por el camino emprendido no iba a hacerme rico,
pero no era eso algo que me preocupase. En la actualidad llevo ya construidos pisos para cuatrocientas familias, he dado empleo a mucha gente y
he logrado sacar mi familia adelante.
Mi mujer, que es arquitecto, ha sido de gran ayuda en mi empresa:
ella es la que proyecta los apartamentos y las áreas comunes de los edificios
para que la vida familiar pueda desenvolverse bien, a la vez que procura
destinar un porcentaje importante de los solares a crear áreas libres en que
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los niños puedan jugar y la gente convivir. Inspirados en las enseñanzas del
Beato Josemaría, los dos hemos propuesto hacer compatible el trabajo con
nuestra formación y la dedicación a la familia».
«El milagro que os pide el Señor es la perseverancia en vuestra vocación
cristiana y divina, la santificación del trabajo de cada día: el milagro de convertir
la prosa diaria en endecasílabos, en verso heroico, por el amor que ponéis en
vuestra ocupación habitual. Ahí os espera Dios, de tal manera que seáis almas con
sentido de responsabilidad, con afán apostólico, con competencia profesional.
Por eso, como lema para vuestro trabajo, os puedo indicar éste: para servir, servir. Porque, en primer lugar, para realizar las cosas, hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud de intención de quien no se esfuerza en lograr la
competencia necesaria, con el fin de cumplir debidamente las tareas que tiene
encomendadas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo. Y,
si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios
adecuados para dejar las cosas acabadas, con humana perfección»8.
5. Los testimonios confirman que la actividad empresarial no debe circunscribirse a la simple consecución de beneficios ni a la supervivencia de la
empresa, sino que debe ampliar sus responsabilidades en busca del bien común.
Éste no se limita al mejor reparto del valor añadido, sino que demanda la transformación de las circunstancias que permitan y faciliten el desarrollo integral de
las personas que componen la organización, o que se relacionan con ella.
El testimonio de Serah (Kenia) nos ayuda a comprenderlo.
«Me llamo Serah Mwangi. Me incorporé al sector editorial en 1991
cuando, con mi hermana Rose y dos amigos, constituí Focus Publications
Ltd., de la que soy Directora General. Fundamos Focus Publications Ltd.
con la ilusión de secundar uno de los grandes deseos del Beato Josemaría:
llenar el mundo de “libros de fuego” al servicio de la verdad.
Muchos de los autores que recurren a nosotros tienen poca experiencia. Cuando descubrimos a un escritor potencialmente bueno, no escatimamos esfuerzos para ayudarle a desarrollar plenamente su talento; procuramos mantener viva nuestra relación con él para inculcarle el hábito de
transmitir valores humanos nobles en sus escritos. Esto exige largas conversaciones con el autor, infundiéndole una visión optimista y positiva de
la vida, incluso cuando el tono del argumento de sus libros es más bien
gris. Muchas veces, resulta una tarea ardua hacer ver al autor que su libro
se venderá sin necesidad de recurrir a lo morboso. Hemos tenido grandes
8

Es Cristo que pasa, 50.
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alegrías en este campo: dos o tres novelas publicadas por nosotros, además
de venderse bien, han ganado premios nacionales e internacionales.
Otro frente en el que debemos luchar es el de los impresores. Ofrecer libros de calidad exige mucha paciencia y tiempo: a algunos impresores les cuesta entender por qué nos molestamos tanto en asegurar un registro igual en todas las páginas de un libro, o una misma intensidad de tinta
o un buen corte de los bordes del papel para que no se rompa el lomo del
libro. Cuando insistimos en que cuiden estos “pequeños” detalles, nos
catalogan como clientes difíciles. Sin embargo, poco a poco, es posible ver
cierta mejora en el acabado de los libros, e incluso los propios impresores
acaban por enorgullecerse de la calidad de su trabajo».
6. En el mundo socioeconómico actual, los conocimientos han cobrado
una importancia decisiva. Conocimientos técnicos, organizativos, y aquéllos que
conducen a descubrir las necesidades de los demás y darles satisfacción. Los testimonios confirman que la empresa es un lugar apropiado para adelantarse a las
necesidades de conocimientos de sus empleados, ofrecerles la necesaria formación y proporcionarles con ello una mayor empleabilidad.
«Soy copropietario de DieselPro, una pequeña compañía de Filipinas dedicada al servicio y mantenimiento de motores de inyección diesel y
a la venta de componentes para este tipo de máquinas.
La empresa estuvo a punto de cerrar durante la crisis financiera
asiática de 1997, año en que las deudas se duplicaron por culpa del cambio
de divisas: nuestros componentes eran todos de importación.
Hoy, después de tres años de trabajo agotador, la deuda de la compañía está saldada en un 80%: ha dejado de ser un agobio. Con un servicio
honrado y un trabajo eficiente —pauta que logré inculcar a mis trabajadores— nuestra clientela se ha cuadruplicado desde 1997.
Hoy, DieselPro está reconocida como una de las mejores empresas
del país en la calibración de bombas de inyección diesel y de inyectores.
Partí de un pequeño grupo de trabajadores —cuatro— en 1993; ahora
tengo siete a jornada completa, a los que he procurado formar personalmente. Mis empleados provienen, en su mayor parte, de provincias; es
gente que no ha recibido una educación formal. Pero ahora, en el sector, se
les reconoce como experimentados técnicos de motores diesel.
Están motivados para trabajar bien, cualidad que se les reconoce
con un porcentaje —que se añade al sueldo que les corresponde— sobre
cada trabajo que realizan. En 1993 cobraban el sueldo mínimo; en la actualidad ganan dos o tres veces más. Uno de los técnicos, que lleva en la compañía mucho tiempo, quiere jubilarse pronto y abrir un negocio de trici-
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clos en Marinduque, su pueblo natal. Otro ha empezado a construirse una
casa en Ilocos, adonde podrá irse a vivir definitivamente con su familia. Mi
propósito es que los trabajadores lleguen a ser copropietarios de la compañía en un futuro cercano».
7. La transformación de las estructuras de trabajo incluye la mejora de las
condiciones para el desarrollo de las virtudes cristianas en el desempeño de las
responsabilidades profesionales. Éstas deben comprender, no sólo el respeto y el
cumplimiento de las leyes vigentes, sino todo aquello que contribuya a combatir
la corrupción y a fomentar un comportamiento ético de todos los empleados.
«Desde hace años trabajo como gerente de una gasolinera que pertenece a una importante cadena del sector. Un día conocí a George, fiel del
Opus Dei. Nos hicimos buenos amigos y con el tiempo comencé a asistir a
los medios de formación espiritual que se impartían en un centro del Opus
Dei.
Cierto tiempo después, George me visitó en mi lugar de trabajo. Al
entrar en la gasolinera se fijó en el kiosco de periódicos y revistas de la
tienda —era difícil no verlo porque ocupaba un lugar preeminente—. En
las estanterías se exponían un buen número de revistas pornográficas.
Aquella vez George no me dijo nada, pero preparó sus argumentos y en el
siguiente encuentro me habló del tema.
¿Cómo podía George pretender que retirara del kiosco las revistas
que mayor beneficio me rendían?
Adopté una actitud defensiva: le expliqué que esas revistas eran los
artículos que daban mayor margen a la tienda, y que desde el punto de
vista comercial sería una locura retirarlas. George no se daba por vencido
y volvía sobre el tema con distintos argumentos. Por mi parte, tampoco
estaba tranquilo: me inquietaban las palabras del Señor sobre aquellos que
escandalizan a los pequeños y me entristecía pensar que yo pudiera ser la
causa del escándalo de mis clientes. Ya desde el primer momento le prometí a George estudiar seriamente el asunto. Su actitud me ayudaba a
comprender lo que en muchas charlas había escuchado sin pensar que
pudiera afectarme a mí.
Cuando George volvió por segunda vez a la gasolinera se llevó una
agradable sorpresa: las revistas habían sido retiradas y yo había decidido
dar un nuevo enfoque al negocio orientándolo hacia el bien de las familias.
Sabía que Dios no me abandonaría.
Contento con mi resolución, intenté convencer a mis colegas para
que hicieran lo mismo y dejaran de vender ese tipo de material en sus estaciones de servicio. Hablé con los de más confianza. El asunto se me pre-
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sentó mucho más arduo que el de remodelar mi propio negocio. Su reacción no fue nada favorable: «¿Desde cuándo mezclas tú la religión con los
negocios?», me preguntaron con extrañeza.
Apelé a argumentos comerciales —había más familias honradas que
camioneros depravados— y a argumentos cristianos —no es lícito cooperar con el mal. Tras una larga discusión, se separaron discrepando de todo
lo que les dije.
No los abandoné, rezaba por ellos y los encomendaba al Beato Josemaría. Algunos días más tarde, recibí una llamada telefónica. Uno de mis
amigos me llamaba para decirme que después de nuestro encuentro continuaron hablando del tema entre ellos y habían decidido implantar la política a favor de las familias en sus propias gasolineras».
«Ser cristiano no es algo accidental, es una divina realidad que se inserta en
las entrañas de nuestra vida, dándonos una visión limpia y una voluntad decidida
para actuar como quiere Dios. Se aprende así que el peregrinaje del cristiano en
el mundo ha de convertirse en un continuo servicio prestado de modos muy
diversos, según las circunstancias personales, pero siempre por amor a Dios y al
prójimo»9.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN
Confiamos que las experiencias prácticas objeto del workshop, e inspiradas
en el mensaje original del Beato Josemaría sobre la santificación del trabajo ordinario, hayan quedado adecuadamente reflejadas en esta presentación y en los testimonios incluidos en el CD-Rom. El coloquio que siguió a las presentaciones
planteó nuevas e interesantes reflexiones que sirvieron de complemento al trabajo de nuestros ponentes a la vez que permitieron abrir nuevas líneas de reflexión
para el futuro, en beneficio de la empresa y de su contribución al bien común10.

9
10

Es Cristo que pasa, 98.
Los testimonios incluidos en el texto de esta presentación son citas extraídas de relatos completos contenidos en el CD-Rom preparado con motivo del Centenario del nacimiento del
Beato Josemaría Escrivá.
La referencia del CD-Rom es la siguiente: La grandeza de la vida ordinaria. Congreso Internacional - Roma 8 al 11 de Enero de 2002. Sesión de trabajo: Empresa y bien común. Selección de textos elaborado por el Prof. Carlos Cavallé. IESE Business School. Universidad de
Navarra. IESE Publishing - Avda. Pearson, 21 - 08034 Barcelona. Tel. +34 93 253 42 00 - fax
+34 93 253 43 43- e-mail: iesep@iesep.com
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Business and the Common Good
in the Message of Blessed Josemaría
Carlos Cavallé

1. THREE CURRENT CONCEPTIONS OF A BUSINESS AND A DEFINITION
OF THE COMMON GOOD
A concept of ‘business’ that is becoming more and more accepted is that
of a community of persons who, in an organized fashion, seek to attain determined common objectives compatible with their own legitimate personal objectives.
Likewise, commercial enterprises are also considered to be organizations
that can contribute to creation and distribution of wealth through their services,
and which, increasingly, can contribute, directly or indirectly, to solve problems
related to human and social development. Developed countries are not those that
have more natural resources but rather those that have better organized enterprises.
Acknowledging the defects that must be corrected with the passing of
time, the business world can be considered to be a place where new knowledge is
acquired, where personal talents are exercised, and where ideas that contribute
or should contribute to personal improvement and social progress are considered.
Even recognizing that this vision is less predominant than what one would
desire, these three concepts are truly endorsed by current research and business
practice. In addition, these ideas allow people in business to begin to put the teachings of Blessed Josemaría into practice more easily, thereby having a positive
impact for the benefit of individuals and society, and for the common good.
The common good is not something trivial. For simple definition, we can
refer to the Pastoral Constitution of the Vatican Council II Gaudium et spes, 26,
that describes the common good as «the sum total of social conditions which
allow people, either as groups or as individuals, to reach their fulfilment more
fully and more easily».
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The Constitution goes on to explain that, given the fact that social and economic interdependence is increasing and moving towards a progressive globalization, the common good is also becoming more and more universal, thus implying that rights and duties are for all human kind.
In other words, understood in this way the common good is an increasingly universal issue and its causes and effects are inter-related. For this reason,
positive contributions, small as they may be, in every activity, place and by every
person, have noticeable repercussions on the general common good.
During the Workshop in Rome, we tried to consider how the message of
Blessed Josemaría, (embraced and applied in different ways and through different initiatives by people from all over the world — in various professional business activities) — can, and in fact does, help advance the common good.
We would like to point out that despite its simple formulation, the effort to
contribute to the common good is neither an easy nor a trivial matter. The process is often accompanied by difficulties and a sense of frustration. However, the
testimonies provided by individuals who try to pursue the common good prove
that making such an effort is indeed worthwhile.

2. THE MESSAGE OF BLESSED JOSEMARÍA
Looking at the overall message of the Founder of Opus Dei, the part which
most directly applies to our topic is his invitation to all men and women of good
will to place Christ at the summit of all human activities1. In Friends of God, Blessed Josemaría makes the following call:
«It is we, men walking in the street, ordinary Christians immersed in the
blood-stream of society, whom Our Lord wants to be saints and apostles, in the
very midst of our professional work; that is, sanctifying our job in life, sanctifying
ourselves in it and, through it, helping others to sanctify themselves as well. Be
convinced that it is there that God awaits you, with all the love of a Father and
Friend.
Consider too that, by doing your daily work well and responsibly, not only
will you be supporting yourselves financially you will also be contributing in a
very direct way to the development of society...»2.
Expressed in this way, Blessed Josemaría’s message invites us to two different transformations: a personal transformation founded on a relationship with
God as Father and Friend, the objective of which is union with God in the midst
1
2

Cfr. Conversations, 59; Forge, 685; Friends of God, 58; Christ is passing by, 156, 183.
Friends of God, 120.
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of one’s ordinary activities; and, second, a transformation of the world of professional work in such a way that it be aligned to the teachings of Jesus Christ, thereby making it possible for everyone to come closer to God.

3. THE TESTIMONIES RECEIVED
When we began to work on this workshop, we sent out a ‘general call’ for
testimonies that expressed the two transformations to which we are invited by
Blessed Josemaría’s message. In order to better understand what we were looking
for, we relied on the well-known story of the Good Samaritan narrated in St.
Luke’s Gospel. This parable shows how the upright and generous behavior of
one person (the Good Samaritan) can change the unfortunate situation of a person who has been robbed and left wounded. We are grateful that the response to
our invitation was both generous and abundant.
Analyzing the testimonies, we discovered a series of patterns. First, it
called our attention that the message of the Founder of Opus Dei had helped all
individuals in question to improve their own work. Furthermore, Blessed Josemaría’s message had also helped all individuals in their effort to achieve both personal transformation and the transformation of work structures, to use the terms
expressed above.

4. THE NEED FOR PERSONAL TRANSFORMATION
The testimonials portraying personal change outlined different journeys
toward such transformation. However, in relation to the role of work in this
transforming process, there were points in common, points that Blessed Josemaría had clearly expressed when speaking about the sanctification of ordinary life
and the sanctification of work. Among the testimonials four points were common:
1. Confirmation that professional work well done is a necessary condition
for personal improvement and for union with God.
«Professional work, whatever it is, becomes a lamp to enlighten
your colleagues and friends. That is why I usually tell those who become
members of Opus Dei, and the same applies to all of you now listening to
me: ‘What use is it telling me that so and so is a good son of mine — a good
Christian — but a bad shoemaker?’ If he doesn’t try to learn his trade well,
or doesn’t give his full attention to it, he won’t be able to sanctify it or offer
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it to Our Lord. The sanctification of ordinary work is, as it were, the hinge
of true spirituality for people who, like us, have decided to come close to
God while being at the same time fully involved in temporal affairs»3.
2. Reference to the fact that striving for perfection in one’s work — humble and unimportant though it may seem — is a condition not only for personal
sanctity but also for making a contribution to the common good.
«What I have always taught, over the last forty years, is that a Christian should do all honest human work, be it intellectual or manual, with
the greatest perfection possible: with human perfection (professional competence) and with Christian perfection (for love of God’s Will and as a service to mankind). Human work done in this manner, no matter how humble or insignificant it may seem, helps to shape the world in a Christian
way. The world’s divine dimension is made more visible and our human
labour is thus incorporated into the marvellous work of Creation and
Redemption. It is raised to the order of grace. It is sanctified and becomes
God’s work, operatio Dei, opus Dei»4.
3. Examination of the importance of social justice in relation to socio-economic activities. In this the testimonies were consistent with the message of Blessed Josemaría which emphasizes the importance of the duty of charity, beyond
that of justice, when carrying out one’s professional responsibilities. Living charity in this way makes the person the center of economic activity, in accordance
with human dignity.
«Charity perfects and completes justice. It moves us to respond differently to different people, adapting ourselves to their specific circumstances so as to give joy to those who are sad, knowledge to those who lack
it, affection to the lonely... Justice says that each person should receive his
due, which does not mean giving the same to everyone. Utopian egalitarianism can give rise to the greatest injustice»5.
4. In addition, the testimonies demonstrate the way in which charity
enhances the development of all other virtues which are increasingly necessary if
one is to live up to one’s responsibilities as a business person.
«By living charity — Love — you live all the human and supernatural virtues demanded of a Christian. These virtues form a unity and cannot
3

Friends of God, 61.
Conversations, 10.
5 Friends of God, 173.
4
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be reduced to a mere list. You cannot have charity without justice, solidarity, family and social responsibility, poverty, joy, chastity, friendship...»6.

5. TRANSFORMING WORK STRUCTURES AND CONDITIONS
Looking at what the testimonies had to say about sanctification of work,
we can see that the transformation of these structures is no easy matter. It usually
constitutes a project that involves the whole life of a person working in business.
The variety of human circumstances, of culture, and of social and economic development, only adds complexity to the search for better, more human and Christian solutions to the problems.
Nonetheless, despite this complexity, the testimonies shed light on certain
guiding principles which should prevail in every project aimed at the transformation of work structures. These principles can be found in the message of Blessed
Josemaría. We have come across seven principles in the testimonies:
1. The first requirement in transforming work structures is recognition of
human dignity and, therefore, of any type of human work.
«It is time for us Christians to shout from the rooftops that work is
a gift from God and that it makes no sense to classify men differently,
according to their occupation, as if some jobs were nobler than others.
Work, all work, bears witness to the dignity of man, to his dominion over
creation. It is an opportunity to develop one’s personality. It is a bond of
union with others, the way to support one’s family, a means of aiding in the
improvement of the society in which we live and in the progress of all
humanity»7.
2. The testimonies demonstrate that, as Blessed Josemaría taught, work is
the ordinary means towards sanctification and self-fulfillment. From this arises
the importance of the effort that each business makes to provide jobs that are dignified from all points of view.
3. The testimonials make frequent reference to the social doctrine of the
Church, which set out a series of principles and concepts in which Catholics and
non-Catholics can find inspiration and guidelines for seeking practical solutions
to social problems. They remind us that it is important to be familiar with these
6
7
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Christ is passing by, 47.
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teachings and to share them with others, so that they may be applied in every project that aims to transform work structures. These principles can be applied with
equal validity to both small and large companies or business initiatives.
4. Work structures and environments are dignified only when they foster
an attitude of service, and stimulate development of personal talents and professional competence.
«The ‘miracle’ which God asks of you is to persevere in your Christian and divine vocation, sanctifying each day’s work: the miracle of turning the prose of each day into heroic verse by the love which you put into
your ordinary work. God waits for you there. He expects you to be a responsible person, with the zeal of an apostle and the competence of a good
worker.
And so, as the motto of your work, I can give you this one: If you
want to be useful, serve. For, in the first place, in order to do things properly, you must know how to do them. I cannot see the integrity of a person who does not strive to attain professional skills and to carry out properly the task entrusted to his care. It’s not enough to want to do good; we
must know how to do it. And, if our desire is real, it will show itself in the
effort we make to use the right methods, finishing things well, achieving
human perfection»8.
5. The testimonies also confirm that the aims of business activity should
not be limited to attainment of self-interested benefits nor to ‘business survival’,
but should rather be broadened to a responsible pursuit of the common good.
6. In our current socio-economic world, knowledge is a decisive factor.
This is true both for technical and organizational knowledge, and for the type of
knowledge which enables one to recognise and meet the needs of others. The testimonies confirm that the business world should give importance to foresee the
educational needs of employees, to offer them appropriate methods of continuing their education, and thereby making them more employable and provide
them with greater possibilities to climb up the corporate ladder.
7. Transformation of work structures also includes creating working environments and conditions that facilitate the living and development of Christian
virtues in the fulfillment of professional responsibilities. This should include not

8
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only respect for and adherence to the law, but also whatever else contributes to
combating corruption and fostering ethical behavior of all of the employees.
«Being a Christian is not something incidental; it is a divine reality
that takes root deep in our life. It gives us a clear vision and strengthens
our will to act as God wants. So we learn that the Christian’s pilgrimage in
the world must express itself in a continuous service in all kinds of ways,
varying with each person’s circumstances, but always motivated by love of
God and of our neighbour»9.

6. BY WAY OF CONCLUSION
We trust that the practical experiences which have been shared in the
Workshop, and inspired by the message of Blessed Josemaría about sanctification
of ordinary work, have been adequately reflected in this presentation and in the
testimonies included on the CD-ROM which has been prepared for this occasion.
The discussion which followed the presentations offered new and interesting
reflections which serve to complement the work of our panelists as well as opening new avenues of investigation for the future, for the benefit of the business
world and its contribution to the common good.

9
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