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In Memoriam
Don Lorenzo Servitje: 
una vida por el bien común



La mentira degrada al hombre
         hasta en sus mismos ojos
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“Estos días pasados no han sido para mí de tristeza o pesar, tal vez vendrán después, 

han sido los días más plenos, más llenos de vida, de bendiciones y de emociones 

positivas que he tenido en mis 57 años.

Hemos recibido en la familia innumerables muestras de afecto pero, sobre todo, miles 

de ejemplos de cómo mi padre a lo largo de su muy fructífero paso, fue tocando vidas 
de muy diferentes edades, intereses y grupos.
En el jardín de su casa hay un ciruelo que recién empieza a florecer. Tal como lo hizo 
15 años atrás en la muerte de mi mamá y que por lo mismo, era muy querido para él.

Quiero que sepan que el legado de Don Lorenzo, es hoy nuestro legado, el legado 
de todos. Sus principios, sus enseñanzas, su trayectoria, en lo mucho o poco que los 
haya tocado, es ahora de ustedes también.

Mi esperanza, mi invitación es que esas flores del ciruelo de Don Lorenzo crezcan en cada de uno de nosotros 
para que continuemos mejorando a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra empresa y a nuestro país, así 
como lo hizo él.
Ese será el mejor ofrecimiento que le podremos hacer.

Muchas gracias.
Daniel  Servitje Montull

Don Lorenzo Servitje 
durante su juventud

Por Araceli Ruíz



Don Lorenzo Servitje: una vida plenamente humana

La mañana del viernes 3 de febrero de 2017 la comunidad empresarial de 
México manifestaba su pesar por la muerte de Don Lorenzo Servitje, em-
presario ejemplar que logró construir la compañía panificadora más grande 
del mundo, con una máxima que regiría toda su vida: tratar a las personas 
como personas, nunca como instrumentos.

A partir de ese día, y a través de distintos medios, miles de mensajes se 
sumaron para rendir homenaje y  reconocimiento a quien siempre atribuyó 
el éxito de Grupo Bimbo al pilar del desarrollo de sus colaboradores, privi-
legiando su esfuerzo y compromiso y como el gran motor de crecimiento 
de esta gran empresa mexicana. 

Desde el presidente de la República, hasta gobernadores, políticos, em-
presarios, colaboradores de sus empresas, y gente de distintas ocupaciones 
y en distintos lugares, hablaban de Don Lorenzo con respeto y admiración, 
dejando en la memoria de la nación  testimonios de una vida dedicada a 
buscar el bien para México y el mundo.

Su contribución en la construcción de una cultura corporativa sólida le 
redituó en entrañables amistades con los empresarios del país quienes lo 
consideran uno de los hombres-empresa más importantes que ha dado 
México.

Un lugar de donde partimos para narrar la vida y obra de este hombre 
cuya pasión era México, al que siempre vislumbró como un país de grandes 
oportunidades y de personas capaces de lograr las más arduas empresas. 

Primeros años y trayectoria

Lorenzo Servitje nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918. 
Sus abuelos fueron campesinos, sus padres inmigrantes catalanes que vi-
nieron a este continente en busca de mejores horizontes. Su padre al reunir 
los recursos necesarios, fundó la conocida pastelería “El Molino” que tenía su 
expendio principal en la calle de 16 de septiembre, en el centro de la capital. 
Lorenzo, deseoso de ayudar a la familia, decidió estudiar una carrera útil 
para el comercio y eligió la de contador público en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). No había llegado a concluirla cuando su padre 
falleció de manera repentina y tuvo que hacerse cargo de la pastelería. El 
negocio le era conocido, ya que desde los dieciséis años trabajaba ahí en 
sus ratos libres, sin embargo, a partir de entonces se convirtió en su principal 
responsabilidad. 

Posteriormente, en 1945, junto con cuatro socios más, fundaron Pani-
ficación Bimbo, S.A., y con eso dieron inicio a la historia de Grupo Bimbo.

Desde 1965 ocupó numerosos cargos en distintas instituciones a nivel na-
cional, en 1972 la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 
México, lo nombró Ejecutivo del Año; unos años más tarde, en 1978, se hizo 
acreedor a la “Medalla de Honor al Mérito Empresarial” que otorga la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México. También fue merecedor del 
Premio Nacional USEM (Unión Social de Empresarios de México) en 1993. 

En otro ámbito, fue miembro de la Comisión de Salarios Mínimos (1964-
1965), socio de la Central de Servicios Populares, A.C. (1964), Presidente 
Nacional de la Unión Social de Empresarios de México (1965-1966). Concibió, 
fundó y fue Presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural 
(1969-1973), así como socio fundador del Instituto Mexicano de Estudios 
Políticos (1969). Como Consejero, participó en diversos bancos e institucio-
nes: Banco Nacional de México (1974-1982), Grupo Industrial Trébol, Banco 
del Atlántico, International Finance Corporation (con sede en Washington); 
además, fue fundador y Consejero del Centro Cívico de Solidaridad.1  

1 Semblanza Don Lorenzo Servitje, Grupo Bimbo www.grupobimbo.com

12  GANAR-GANAR marzo/abril 2017



Hombre ejemplar quien desde temprana edad y con esfuerzo logró convertir una pequeña panadería en una gran industria 
de prestigio internacional, y llevar la marca BIMBO a ser reconocida mundialmente.

Su éxito empresarial siempre fue acompañado de valores personales traducidos en responsabilidad social, generosidad 
y compromiso ciudadano por la democracia, el estado de derecho, la transparencia y el cuidado del medio ambiente. 
Singularmente respetado y admirado en el sector político, académico e intelectual, al igual que como filántropo y líder de 
la sociedad civil organizada.

Su memoria y ejemplo permanecerá entre nosotros.
Manuel Arango

Conocí a Don Lorenzo en 1972 durante un encuentro de la USEM en Cuernavaca donde Bimbo y varias empresas par-
ticipaban para exponer lo que estaban realizando en materia de desarrollo personal, y a partir de ahí tuve la experiencia 
enorme de compartir con él a través de esta organización. Para mí fue fundamental intercambiar la orientación de Don 
Lorenzo, conocer y aprender de las ideas que él estaba promoviendo desde esos años para facilitar el desarrollo de los 
trabajadores; iniciativas productivas en el sentido amplio de la palabra, estableciendo una dinámica de crecimiento mutuo, 
en una relación ganar-ganar para el trabajador y la empresa, y a través de sistemas de participación activa en las decisiones 
de la empresa, y que culminaría con el esquema que hoy ha hecho famoso a Bimbo, donde se incluye la participación del 
colaborador en la propiedad. Otra acción que destaca de su trabajo hacia el interior de la empresa, es el fondo de pensiones 
para el trabajador, tema fundamental para lograr su solidez en las finanzas familiares y que contara a largo plazo con una 
pensión razonable y su participación accionaria.

La faceta de Responsabilidad Social de Don Lorenzo es muy distintiva; fue pilar en todas las organizaciones empresariales 
en las que participó como la COPARMEX y la USEM en donde, gracias a él, esta organización tiene el reconocimiento y 
la proyección de la que hoy goza.

Como empresario comprometido con su país siempre antepuso los intereses de México, privilegiando el desarrollo de la 
industria nacional, incluso ante la oposición de algunos representantes del gobierno en turno.

Fue un gran honor contar con su orientación y amistad, me quedo con su amabilidad, su generosidad, su acogimiento que 
tenía con todo el mundo, cualquiera que se acercara a él siempre tenía un buen recibimiento, una buena palabra, dando el 
apoyo que él juzgara conveniente. Su toque, su modo de actuar, de responder, era sensacional.

Carlos Ludlow

Para mí los grandes impulsores testimoniales de la Filantropía en México son Rubén Aguilar, Manuel Arango 
y Lorenzo Servitje.

Bruno Newman
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Don Lorenzo Servitje: un legado 
con sentido humano

Lorenzo Servitje vivió 98 años en los que dejó 
una huella imborrable como hombre de bien 
y empresario comprometido con sus ideas.

A Don Lorenzo, como le llamaban cariñosa-
mente sus colaboradores, amigos y colegas, 
le resultaban poco atractivas  las cosas mate-
riales, los reflectores o los aplausos, pero sí 
los grandes proyectos y un profundo deseo 
por hacer el bien. 

Siempre fue reconocido como un hombre 
prudente y enérgico. Su éxito profesional se 
atribuye  a su genuino interés por los demás 
y a una inquebrantable fortaleza que lo acom-
pañó hasta sus últimos momentos. Hombre 
de carácter firme siempre se exigió a sí mismo 
para exigir a los demás.

Muchas personas cercanas a él reconocen 
su apertura y sencillez por los ejemplos que 
dio en vida y que son muchos, destacando 
las grandes cualidades que poseía: su auste-
ridad y sencillez, su talento y sensibilidad, su 
energía y espíritu trabajador, su generosidad, 
así como su congruencia entre el decir y el 
hacer, su prudencia al hablar y su puntualidad.

Un aspecto que lo caracterizaba era su 
entusiasmo para plasmar en papel sus 
ideas, reflexiones y aprendizajes, de esta 
manera, escribió diversos artículos que 
se publicaron en periódicos y revistas, así 
como varios libros, entre los que destacan: 
“Reflexiones y comentarios de un dirigente 
de empresa” y “La sociedad contemporánea 
y el empresario”.

Carta de Daniel Servitje, a la muerte de Don Lorenzo, 
su padre:
 Quiero compartirles que el día de hoy a las 4:00 de la mañana, a sus 98 años, 
falleció mi padre Don Lorenzo Servitje, uno de los fundadores de esta gran 
empresa: Grupo Bimbo. Le doy gracias a Dios porque vivió una gran vida y 
nos dejó un valioso legado.
 
Como el menor de ocho hijos, tuve la fortuna de ser educado por un papá con 
mucha experiencia. Tal vez por eso, me tocó menos disciplina y más conver-
sación, lo que me permitió hacerme de ideas propias y tener una relación, que 
siempre sentí  de uno a uno.
 
Era un hombre de grandes y calladas virtudes. De inteligencia profunda y 
sentido práctico. Con las ideas claras, disciplina, enorme capacidad de trabajo, 
valores firmes y una profunda espiritualidad.
 
Invariablemente, predicaba con el ejemplo, era tenaz y congruente. Al igual 
que para muchos otros, fue mi mentor y mi maestro. De él aprendí a encontrar 
en el diálogo, la oportunidad para profundizar en la verdad y para adecuarse a 
los tiempos cambiantes. Pienso que heredé su inagotable deseo de aprender, 
y qué decir… de cuestionar y proponer.
 
Recuerdo que cuando platicábamos me cautivaba descubrir el brillo en sus 
ojos, al tiempo que levantaba los brazos de emoción contando alguna de sus 
anécdotas o el avance de sus múltiples proyectos. Era apasionado e inquieto 
y muy perseguidor.
 
Nunca le interesaron las cosas materiales, los reflectores o los aplausos, pero 
sí los grandes proyectos y un profundo deseo por hacer el bien.
 
Sentía un hondo amor por su país. Mucho de lo que emprendió en su vida lo 
hizo pensando en México, en la forma en que podía contribuir a su crecimiento 
y a su pleno desarrollo, especialmente de los más pobres.
 
Considero que somos muy afortunados por haberlo tenido durante tantos años. 
Sin duda  fue un líder que nos inspiró y enseñó a:
 
• Dar todo lo que puedes dar en tu paso por esta vida, a vivirla guiado por 
  ideales y comprometido con ellos.
• Estar permanentemente inconforme con lo alcanzado y con la realidad.
• Ser humilde y realista.
• Ser congruente entre el pensar, el decir y el hacer.
• Tratar a las personas como personas, nunca como instrumentos.
•  Dedicarle tiempo a las personas que quieres, a reír, a disfrutar con los demás.
•  Ver el trabajo como una misión, una pasión, una aventura, más que una tarea.

Alguna vez le pregunté cuál sería su consejo para conseguir el éxito y me 
respondió: nada valioso se puede alcanzar  en la vida, sin esfuerzo, sacrificio y 
riesgo. Ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes, tenerlo siempre presente 
es para mí la mejor forma de honrarlo y celebrar su vida. Descanse en paz.
 Daniel Servitje

Director General Grupo Bimbo
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Los antiguos caballeros tenían por costumbre poner sobre 
su escudo una leyenda, una divisa que significaba sus 
ideales, sus pensamientos.

En el hidalgo escudo del Instituto, a semejanza de los viejos 
blasones, campea una sola frase: OBRA VARONILMENTE. 
Que estas dos palabras sean nuestra norma y nuestra guía en 
el intrincado laberinto del mañana; pero obremos varonilmente 
en el sentido nato de la palabra, obremos con sinceridad, 
carácter y nobleza.

Que podamos aparecer ante Dios y ante el mundo, con 
la conciencia limpia y la intención recta.

Honradez en el proceder propio de un hombre de honor 
que obra lealmente y cuyos antecedentes puedan ser 
juzgados por la sociedad sin menoscabo de su reputación.

El hombre honrado primero prefiere la muerte, a 
manchar su fuerte con el estigma deshonroso de un acto 
contrario a su conciencia. 

La honradez debe normar todos nuestros actos: seamos 
honrados con lo que se nos ha confiado, seamos en una 
palabra honrados con la sociedad.

Al hombre honrado se le busca por todas partes; se 
confía plenamente en él, pues existe la seguridad de que 
puede pasar por sus manos todos los tesoros del mundo 
sin que éstos desaparezcan nada en su valor.

La honradez es de tal alcurnia que ante ella se prescinde 
de la cultura en muchas ocasiones. Es un hombre honrado, 
se dice, y no pedimos más.

Así como la honradez es necesaria, la sinceridad, su 
paralela, no lo es menos. Sinceridad es el amor a decir 
siempre la verdad; es un elemento ineludible para obrar 
bien. El hombre debe estar dispuesto a sostener sus creen-
cias, sus ideales y obrar como le dicte su conciencia, en 
una palabra, ser franco, obrar como uno piensa.

La mentira degrada al hombre hasta en sus mismos 
ojos, pues le da a entender bien a las claras que no es 
capaz de ser nada en la vida, puesto que ante todo se 
acobarda y niega.

Ejemplo claro de imitación sobre esta materia es el dado 
por Washington en su niñez: su padre habíale regalado 
una pequeña segur y el futuro general norteamericano, 
al pasearse por el jardín paterno, tuvo la maligna idea de 
tronchar con su hachita los endebles tallos de prematuros 
cerezos. Pocas horas después su padre descubrió el 
desaguisado y llamando a Jorge Washington le preguntó 

si sabía quién era el autor de aquella hazaña. Washington 
venciendo sus escrúpulos y en un arranque de valor civil, 
le contestó:

   -Padre, yo he sido.
    El padre benigno le perdonó diciendo:
   -Tu decisión hijo mío, vale mucho más que todos los  
    cerezos de mi huerto.
Además de la honradez, debe haber en el alumno del 

Instituto otro elemento tan necesario como los primeros: 
el carácter.

El carácter es fuerza y elevación de ánimo, firmeza, ener-
gía. Más que para que el carácter dé los resultados apetecidos 
en el futuro, se debe cultivar con la misma solicitud y cuidados 
que se dispensa a un tierno arbolillo.

¿Cómo se cultiva el carácter? El carácter debe cultivarse 
en la niñez, mostrando siempre una perseverancia tenaz en 
todas las empresas aunque éstas sean de escasa importancia, 
dominando la voluntad en los momentos difíciles y sabiendo 
dirigir hacia la realización de las determinaciones sin doble-
garnos ante los obstáculos. El día que logremos vencer todas 
esas dificultades, se podrá decir que somos dueños de nuestro 
carácter, que sabemos refrenar nuestras impetuosidades, y 
que ni las circunstancias ni las contrariedades nos podrán 
hacer cambiar en una determinación.

¿Queréis un ejemplo de carácter? La historia del mundo 
está cuajada de hombres que alcanzaron la cumbre de la 
gloria por la fuerza de su energía.

¿No creéis que Guzmán el Bueno, venciendo sus intereses 
personales por el bien común y sobreponiéndose a su amor 
de padre, al arrojar el puñal para que matasen a su propio hijo 
antes que rendir la plaza obró varonilmente?

La hermosura, la elegancia, el arte con sus encantos hacen 
menos prosaica la vida, lo cual indica que todas las cosas 
deben tener, aunque ligero, un matiz de belleza, de hermosura.

La nobleza es ese matiz que hace agradable y heroico todo 
acto varonil. Nobleza es generosidad, educación, solicitud.

La necesidad de este factor bien a la vista está: un 
hombre atento y generoso triunfará más en la vida que 
otro huraño y brusco. Un corazón sencillo y bueno se hace 
apreciar por todos, pues su benevolencia y gratitud, llama 
a gritos la amistad.

Obrar, pues, con honradez, sinceridad, carácter y nobleza, 
es obrar como el lema de nuestro Instituto nos lo enseña: 
OBRAR VARONILMENTE.

Transcripción literal de 
“NUESTRO LEMA”

Por Don Lorenzo Servitje, escrito a sus 16 años
mientras cursaba el 3er Año de Bachillerato Comercial
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Lo que más he valorado de Don Lorenzo ha sido su visión, 
convicción y constancia en seguir un rumbo empresarial ligado 
con la responsabilidad social puesta en práctica en el día a día 
en la empresa. Los líderes y managers son los responsables de 
guiar a los colaboradores internos y externos de la empresa, 
focalizando el relacionamiento en la persona humana para que 
se dignifique a través del trabajo y pueda a su vez ser un partici-
pante importante en la sociedad junto con su familia, buscando 
acrecentar el bien común. Estos temas son lo que UNIAPAC 
Internacional hoy en día transmite en todos sus encuentros y 
trabajos, sin duda alguna Don Lorenzo ha sido y será una guía 
permanente en el desarrollo de nuestra Asociación.

José Simone, Presidente UNIAPAC Internacional

 
Fue a principios de los años 70, que Don Lorenzo comenzó a 
trabajar con varios empresarios en distintas ciudades del país, 
para crear y proponer esquemas efectivos de colaboración 
entre empresa y trabajadores para una relación ganar-ganar. 

Hoy por hoy, su filosofía empresarial se ve fielmente reflejada 
en Grupo Bimbo, empresa donde se hace hincapié en trabajar 
por cimentar los valores humanos, inculcar el respeto por la 
persona y su dignidad, la confianza y el amor al trabajo.

Conocí a Don Lorenzo hace apenas 8 años y sólo tuve unas 
cuantas oportunidades de hablar con él. Pero estas pocas 
oportunidades fueron suficientes - cada conversación con él 
fue significativa, conmovedora e impactante - ¡tenía carisma! 
Puedo decir que él es el hombre más grande que he conocido. 
Y, siendo tan grande era sin embargo, al mismo tiempo tan 
humilde y sencillo.  

Él creía en trabajar juntos, en el trabajo en equipo  en que nin-
guna persona, ni siquiera el líder  logra el objetivo solo, que se 
requiere de todos nosotros, y todos debemos compartir el éxito.
  
Un círculo virtuoso de colaboradores comprometidos que hacen 
que una empresa sea altamente productiva se crea si somos 
profundamente humanos: si la persona está en el centro, si la 
regla de oro se vive siempre y si las personas están involucra-
das y empoderadas.
 
Alguna vez lo puso en términos aún más simples: ... En agosto 
de 2009, tras la adquisición de George Weston Bakeries por 
parte de Grupo Bimbo en los Estados Unidos, el equipo de 
liderazgo de BBU llegó a México durante unos diez días para 
conocer a la Compañía y su cultura. En uno de esos días, 
recibimos el Curso de Liderazgo Grupo Bimbo, y Don Lorenzo 
fue uno de nuestros instructores. Después, pude preguntarle: 
“¿Cómo desarrolló este principio  ’altamente productivo y 
profundamente humano’ hace tantos años? Su respuesta: 
¡Porque amo a la gente!
  Lou Minella

Director de Personal y Relaciones
Bimbo Bakeries, USA

Don Lorenzo Servitje: 
hombre de acción y 

pensamiento

La empresa debe ser altamente productiva 
y plenamente humana

“La empresa debe caracterizarse por su capacidad para 
servir al bien común gracias al trabajo bien organizado, a 
sus prácticas de investigación, su capacidad de detectar y 
satisfacer necesidades, su valentía para arriesgar inversio-
nes, la creación estable de fuentes de empleo y cadenas de 
valor agregado que amplíen la capacidad de generar rique-
zas y distribuirlas. El respeto y promoción de los derechos 
humanos encuentra así su plena concreción. Dicho de otro 
modo: el marco de la RSE es el bien común.”

Asentado en el documento “La Rentabilidad de los valores”, 
este es uno de los principales legados de Don Lorenzo Ser-
vitje, quien comenzó a trabajar estas ideas desde que se 
fundó la Unión Social de Empresarios (USEM) en 1957 y a 
través de su incorporación a la Unión Internacional Cristiana 
de dirigentes de empresas (UNIAPAC).

Desde la USEM, Don Lorenzo promovió la formación 
social, humana y empresarial de mujeres y hombres de 
negocios para lograr empresas altamente productivas y 
plenamente humanas e integró el concepto de que las em-
presas sean agentes de cambio social. 

A finales de los años 50 y hasta la fecha la USEM ha 
visto evolucionar el concepto de RSE gracias al impulso 
de un hombre visionario que no cejó en demostrar que las 
empresas que se gestionan con principios de RSE y rectitud 
de intenciones son empresas que trascienden y que son más 
proclives a un éxito integral.
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Solidaridad con los menos favorecidos y con el planeta

Su firme convicción de respeto y amor a la naturaleza, así 
como su enfoque hacia el desarrollo de las personas en 
cualquier hábitat o medio ambiente, motivaron el apoyo hacia 
la iniciativa de Reforestamos México y a la creación de la Fun-
dación Mexicana para el Desarrollo Rural (hoy Educampo), 
y de esta manera realizar no sólo acciones de reforestación 
y conservación, sino también impulsar el desarrollo de las 
personas que viven en zonas aledañas a las áreas forestales, 
para lograr bosques y comunidades sustentables.
 

Estuve al frente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Rural durante tres años y durante ese tiempo tuve grandes ex-
periencias al lado de Don Lorenzo. Los jueves solíamos visitar 
las comunidades rurales que apoyaba la Fundación y Don 
Lorenzo me acompañaba, en ese andar por las terracerías 
encontrábamos a campesinos a quien Don Lorenzo saludaba 
de mano y abrazaba con gran emoción: gente humilde de 
escasos recursos a los que se invitaba para que se capaci-
tara y elevara su nivel de vida con su propio esfuerzo. Otro 
recuerdo memorable son las reuniones que organizábamos 
para la Fundación una vez al año donde acudían prominentes 
empresarios, gente de la alta sociedad, que motivados por su 
presencia y sencillez terminaba abrazando a los campesinos 
que tanto quería Don Lorenzo. 

Alberto Núñez Esteva
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Pensamiento filantrópico de Don Lorenzo Servitje

A lo largo de su fructífera vida, Don Lorenzo Servitje apoyó 
numerosas obras de beneficio social y asistencial. De 
manera discreta pero muy generosa, contribuyó econó-
micamente a la construcción de escuelas, universidades, 
asilos y hospitales, entre otros.

“La empresa cobra cada día una relevancia mayor en la 
vida social y no puede rehuir su contribución a la solución 
de los innumerables problemas que agobian a la sociedad. 
La historia nos dice que cuando existe un vacío alguien 
lo llena. Si la empresa, ante esos problemas permanece 
inactiva, otras fuerzas -probablemente menos calificadas 
y muchas veces hostiles- tomarán la iniciativa.

Se puede concluir que la empresa es un elemento 
muy importante en la tarea filantrópica de cualquier 
país. Pero para que su colaboración se incremente es 
indispensable que las organizaciones voluntarias no 
lucrativas le presentemos nuestros proyectos, cada 
vez en forma más amplia y convincente, subrayando 
su aportación al bienestar general. Y también es indis-
pensable que sigamos promoviendo lo más posible la 
obligación moral de ayudar a los demás, que es la razón 
fundamental de toda acción filantrópica.”

Filantropía y Responsabilidad Social, 
Lorenzo Servitje, Cemefi



Y con la misma sencillez con la que se condujo a lo largo de 
toda su vida, Don Lorenzo se despidió de ella, dejándonos el 
legado de su pensamiento, que fue el motor de su fructífera 
existencia: 

En esto creo
Creo en Dios y en Jesucristo y en sus designios sobre mí y 
en la realidad del acontecimiento que le ha dado a mi vida 
sentido y trascendencia así como esperanza y felicidad. Creo 
en el reconocimiento y el respeto que se deben a la eminente 
dignidad como persona que tienen todos los seres humanos.

Creo ser tradicional en muchos aspectos y de vanguardia en 
muchos otros.

Creo en la vida, el amor de los esposos y en el valor del ma-
trimonio tanto para los hijos como para el resto de mis seres 
queridos y la sociedad en general, con todo lo que implica de 
comprensión y entrega.

Creo en el valor de los amigos y de saber que soy escuchado, 
que cuento con ellos y que necesito de esa amistad que hace 
más sólida y placentera la vida.

Creo que hay que procurar el bien de quienes trabajan con 
nosotros y en general con quienes convivimos: vecinos, 
compañeros en las organizaciones a las que pertenecemos 
y nuestros conciudadanos.

Creo en el valor de una vida sencilla y en necesitar pocas cosas.

Creo en la economía de mercado, en la empresa que debe 
ser no sólo altamente productiva sino también plenamente 
humana y en el importante papel que tiene en la creación de 
riqueza, el crecimiento económico y el empleo.

Creo que debemos pugnar por nuestro desarrollo y crecimiento 
personal continuo con la convicción de quien no avanza retrocede.

Creo en el valor de una vida sencilla y en necesitar 
pocas cosas.

Creo que todos habremos de tener una tarea o misión que nos 
apasione y que reclame nuestra entrega por entero.

Creo en la democracia como la mejor forma de organización 
política de la sociedad y en la necesidad de fortalecerla.

Creo que hay que ser amable y en lo posible sonreír, tener 
alegría y buen humor.

Creo que no hay que perder nunca la calma ni la serenidad 
y que es posible en la mayoría de los casos resolver los pro-
blemas con ecuanimidad.

Creo, que en general hemos de procurar no hacer grandes 
disertaciones al hablar, ya que lo bueno breve es mejor.

Creo en el desarrollo del carácter y de la fuerza de volun-
tad, de ser puntual, de aprovechar el tiempo, del ahorro, 
de la cortesía, la dedicación al trabajo y adquirir otras 
buenas costumbres.

Creo en el valor de la cultura y en apreciar lo verdadero y lo 
bueno y también la belleza en todas sus manifestaciones, 
como la poesía, la danza y la música.

Creo que hay que tener una actitud positiva y optimista ante 
la vida y saberse despedir de ella y que no debemos dar 
demasiada importancia a nuestros problemas y defectos.

Creo en el respeto y la admiración del universo, de la na-
turaleza, el sol y las estrellas, los bosques, las selvas, las 
playas y los mares, las montañas, las nieves, las mañanas, 
los atardeceres, los animales y las flores.

Creo en la necesidad de tener participación social activa y 
comprometida y ocuparme no sólo de mis intereses personales 
sino también de los asuntos públicos y de la política.

Creo en un gobierno que logre la seguridad del país, la efi-
cacia de la justicia, el crecimiento económico y el empleo, la 
educación de calidad y también la erradicación de la miseria 
y la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Creo en la posibilidad de conciliar los opuestos y que en 
su relación el mayor y menor, el primero debe hacer sólo lo 
necesario y el segundo lo más posible.

Creo en la necesidad de tener participación social activa y 
comprometida y ocuparme no sólo de mis intereses personales 
sino también de los asuntos públicos y de la política.

Creo en un gobierno que logre la seguridad del país, la efi-
cacia de la justicia, el crecimiento económico y el empleo, la 
educación de calidad y también la erradicación de la miseria 
y la reducción de la pobreza y la desigualdad social.l
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