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Prólogo

UNIAPAC es una Federación internacional de asocia-
ciones de ámbito nacional que engloban a empresarios 
y directivos cristianos, no solamente católicos, aunque 
algunos países, como España, ese sea el componente 
único.

Entre las entidades federadas se encuentran en la 
asociación uruguaya, denominada ACDE, Asocia-
ción Cristiana de Dirigentes de Empresa y la espa-
ñola ASE, Acción Social Empresarial.

UNIAPAC celebra regularmente congresos inter-
nacionales, habiendo tenido lugar el último en Lis-
boa en noviembre de 2018, en los cuales se produ-
cen intervenciones, mesas redondas, declaraciones y 
encuentros informales.

En uno de esos encuentros informales cayó en 
mis manos el librito Aportes para construir la cultura 
del trabajo 4.0, que leí con agrado, por su brevedad, 
que es algo muy de agradecer en la vida del directi-
vo y empresario que difícilmente pueden encontrar 
las horas necesarias para una lectura exhaustiva de 
un documento largo y denso, así como la claridad 
de conceptos básicos y fácilmente comprensibles, lo 
que igualmente resulta de destacar, que no en vano 
muchas veces, en todos los ámbitos, nos perdemos 
en consideraciones altamente teóricas y muy elabo-
radas.

Me pareció, por tanto, que para la asociación es-
pañola que presido podría ser un acierto trasplantar 
esa publicación, modificando los aspectos concretos 
referidos a la economía y situación laboral de Uru-
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guay por los equivalentes a la española, y ponerlo a 
disposición de los amigos, socios y simpatizantes de 
ASE.

Esa propuesta fue acogida en el Consejo de di-
rección de nuestra asociación, y contó con la en-
tusiasta decisión de dos de sus miembros, Marisa 
Martínez Torre-Enciso y Javier Otero de Navas-
cués, de proceder a esa adaptación a las circunstan-
cias españolas.

El resultado es este librito que ahora presenta-
mos, que creemos ha de ser instrumento útil para 
futuras reflexiones en asociaciones diversas de di-
rectivos, así como en el ámbito de los foros de re-
flexión y oración de directivos que promueve ASE 
por toda la geografía española, en los que grupos 
de directivos, en cada caso en número no superior 
a 10, se reúnen regularmente para, tras la oración 
que encomienda el Espíritu Santo sus trabajos, inter-
cambian reflexiones sobre su vida empresarial que 
pueden ayudar al resto de los miembros, analizan un 
tema vinculado a la Doctrina Social de la Iglesia, y 
culminan su reunión con la lectura de algún pasaje 
evangélico o doctrinal alusivo.

Por eso, desde estas páginas, queremos dejar pa-
tente nuestro agradecimiento a los empresarios ami-
gos del Uruguay por haber realizado el trabajo base 
sobre el que se sustenta la publicación de ASE que, 
como ya es tradicional en otras muchas, publicamos 
en edición electrónica e impresión bajo demanda, 
para satisfacer nuestras necesidades en la medida en 
que se produzcan.


