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Entrevista exclusiva sobre la vida de Enrique Shaw (1921 - 1962), empresario argentino en proceso de canonización por su
destacada espiritualidad integrada al mundo económico.
Agradecimiento: Sara Shaw de Critto y Elsa Shaw de Canale.

Enrique Shaw, recientemente declarado venerable por el Papa
Francisco, podría ser el primer Santo Laico (empresario) de la
humanidad.

- Enrique Shaw nació en París, y vino
a Argentina al poco tiempo, ¿nos
puede hacer un raconto de eso?
- Enrique nació el 26 de febrero de
1921 en París, hijo de Alejandro Shaw
y de Sara Tornquist de Shaw. Su padre
trabajó durante dos años en esa ciudad.
Fue bautizado el 5 de abril de ese
año por su tío materno, el sacerdote
salesiano Adolfo Tornquist.
Cuando cumplió dos meses, sus padres
regresaron al país y lo inscribieron
como argentino en el Registro Civil de
Buenos Aires.
- ¿En qué contexto se fue forjando su
relación con la fe?
- Su madre falleció cuando él tenía 4
años. Antes de morir, ella le pidió a
su marido que vele por la formación
cristiana de sus hijos.
Tenía fe desde niño, la cultivó y
defendió. Lo demostró arrodillándose
para rezar tres avemarías antes de ir a
dormir, a pesar de que sus compañeros
se burlaban mucho de esta costumbre.
- ¿Algo acerca de sus ancestros, su

educación?
- Su papá era abogado y se dedicó al
mundo de las finanzas. Debido a la
crisis de 1930 fue a trabajar a Nueva
York, y allí Enrique estuvo internado
pupilo en un colegio unos meses.
Al regresar a Buenos Aires ingresó en el
Colegio “De La Salle” y fue un alumno
sobresaliente. A los 14 años ingresó
como Cadete en la Escuela Naval de
Río Santiago. Era el más joven de su
promoción y aún así se ubicaba entre
los mejores promedios.
- ¿Conservó amigos de la infancia?
- Tenía muy buenos amigos. Muchos
de los que lo sobrevivieron hicieron
testimonios muy ilustrativos sobre
episodios que los impactaron.
- ¿Hubo algo que lo inspiró en su
elección del camino de los valores y
el altruismo como forma de vida?
- A los 18 años leyó un libro sobre
la Doctrina Social de la Iglesia del
Cardenal Verdier y se entusiasmó, fue
el inicio de una gran vocación que lo
llevó a descubrir su misión: trabajar

para promover la dignidad de los
trabajadores, el mundo de la empresa
y la acción social. Descubrió que
no estaba disociado lo espiritual del
mundo de la economía, que se los podía
integrar.
- ¿Recuerda algo de su contacto
con la lectura? ¿preferencias,
curiosidades?
- Era muy lector. Leyó muchas biografías
de personajes famosos. En las cartas
a su novia le escribió que cuanto más
historias leía, más se convencía que lo
único verdaderamente importante era
el enfoque que la religión indicaba: el
camino hacia la santidad.
-¿Cómo se fue gestando su camino
hacia el universo de la empresa?
- Enrique se casó con Cecilia Bunge el
23 de octubre de 1943 deseando formar
una familia numerosa y cristiana.
Compartían una profunda fe religiosa y
el haber perdido a sus madres siendo
muy pequeños.
Argentina rompió las relaciones con las
potencias del eje Roma-Berlín-Tokio el

26 de enero de 1944, y luego efectúa
una declaración de guerra el 27 de
marzo de 1945.
Enrique ya teniente de fragata es
enviado a EE.UU. con su familia a
estudiar Meteorología en la Universidad
Estatal de Chicago por dos años. Estando
en ese país, el mismo día que finalizó la
guerra, pidió la baja y devolvió el costo
de los pasajes a la Armada.
Quería ser misionero en el mundo de
las empresa, especialmente entre los
trabajadores Un sacerdote le sugirió
incidir en el nivel directivo podría ser
más eficaz para mejorar la situación en
favor de los obreros.
Algunos de sus familiares que
trabajaban en las Cristalerías Rigolleau
en Berazategui, le pidieron que ya
que estaba allí, aprovechara a realizar
una pasantía en la empresa Corning
Glass Work para conocer más sobre la
producción de vidrios.
Durante casi un año pasó de sección en
sección, interiorizándose esos procesos,
especialmente en la producción de
fuentes Pirex para el horno.
En 1946 regresó a Argentina con
su familia y empezó a trabajar en
Cristalerías Rigolleau que desde 1906
funcionaba en Berazategui.
Decidido a concretar su deseo de
colaborar apostólicamente, se dirigió
al Episcopado para ofrecerse como
voluntario. Le pidieron que organice el
envío de alimentos a la Europa devastada
por la Segunda Guerra Mundial a través
de los obispos europeos. Hizo una
convocatoria a muchos empresarios
y varios respondieron con mucha
generosidad.
Cuando ya no hubo necesidad de seguir

enviando ayuda a Europa, el grupo
que había llevado a cabo esa intensa
tarea logró consolidarse y decidieron
seguir trabajando juntos y organizar
una asociación. Así se inició la etapa
fundacional de la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa (ACDE).
Fue nombrado primer presidente y
miembro fundador. Esta organización
nació con el objetivo de promover la
Doctrina Social de la Iglesia.
En 1958 Monseñor Octavio Derisi, inició
la Universidad Católica Argentina con la
colaboración de prestigiosos profesores
adhonorem y en edificios prestados en
comodato, pero se necesitaban recursos
para comprar pupitres y decidió pedir
ayuda a empresarios.

A los 18 años leyó un libro
sobre la Doctrina Social de la
Iglesia del Cardenal Verdier y
se entusiasmó, fue el inicio de
una gran vocación que lo llevó
a descubrir su misión: trabajar
para promover la dignidad de
los trabajadores, el mundo de
la empresa y la acción social.
Descubrió que no estaba
disociado lo espiritual del
mundo de la economía, que se
los podía integrar.
Enrique colaboró y fue designado
primer tesorero y miembro del consejo
de administración de la Universidad
Católica Argentina.
- ¿Alguna anécdota con relación tan
particular y afectuosa conexión con
los empleados y obreros?

Familia Shaw

Enrique con una de sus hijas

- Siempre buscaba el equilibrio y
rechazaba las injusticias.
Desde
sus comienzos en la fábrica Enrique
dialogó con los sindicalistas a quienes
consideraba socios importantes para
lograr una eficaz gestión.
Hasta el 1955 hubo algunos abusos del
sindicalismo. Luego vino el movimiento
pendular y en la revolución de 1955
asumió Lonardi su gobierno con la
consigna “Ni vencedores ni vencidos.”
Pero eso no duró y se llegó hasta otro
extremo. El gobierno de Aramburu hizo
prohibió las actividades sindicales y se
cerraron varios.
Desde sus comienzos en la fábrica
Enrique dialogó con los sindicalistas
a
quienes
consideraba
socios
importantes para lograr una eficaz
gestión. Cuando la situación cambió y
los sindicatos cerraron, se preocupó por
los derechos de los trabajadores y esta
inquietud lo llevó a trabajar muchísimo
para preparar la Pastoral Colectiva
del Episcopado Argentinos sobre la
Promoción y la Responsabilidad de los
Trabajadores, publicada en 1956.
Su conocimiento de la Doctrina Social
de la Iglesia le permitió convertirse en
el redactor principal, por pedido de los
obispos colaboró con ellos.
Enrique fue un ferviente defensor del
diálogo social, redactor y gran impulsor
de la ley Salario Familiar. Esto se logró
después de numerosas reuniones para
construir consensos entre sindicalistas,
cámaras empresariales, funcionarios y
legisladores.
En la fábrica de Cristalerías Rigolleau
llegó a ser el director delegado. Allí
trabajaban cerca de 4000 personas y
ese mismo año llegó una orden de la
empresa Corning Glass Works, dueña
de la mayoría accionaria, para despedir
a 1200 empleados.

Enrique se opuso y escribió una carta
afirmando que si se echaba a una
persona, él renunciaba. Sabía que estaba
muy enfermo y que estaba arriesgando
el futuro de su familia que se quedaría
sin la protección de una pensión, pero
confiaba en la Providencia.
Luego, Enrique viajó a Nueva York y
explicó que la falta de pedidos a la fábrica
se debía a una situación transitoria.
Finalmente aceptaron su reclamo y al
poco tiempo llegaron dichos pedidos,
los operarios calificados estaban en la
planta y se pudo responder. Desde la
sede central lo felicitaron.
En 1961 fue nombrado presidente
de los hombres de la Acción Católica
Argentina.
La salud de Enrique empeoraba pero
siempre enfrentaba sus padecimientos
con entereza y coraje. Al final de su
vida estaba muy enfermo y necesitó
una transfusión de sangre, más de
doscientos empleados de la fábrica

Encuentro de la familia Shaw con el Papa Francisco

- ¿Cómo recibió la familia la noticia
de que el Papa Francisco lo declarara
Venerable?
- Es una bendición inmerecida, los hijos
no tienen responsabilidad por los actos
de sus padres, ya sean constructivos o
destructivos.

“Es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la
empresa. Importa mucho que el dirigente de empresa sea accesible.
Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a un obrero hay que
amarlo.”
Enrique Shaw.
fueron a donar.
Antes de morir pudo agradecerles
diciéndoles que estaba tan unido con
ellos que hasta por sus venas corría la
misma sangre.
El 27 de agosto de 1962 Enrique Shaw
falleció en Buenos Aires, en el día del
aniversario de la muerte de su madre.

- ¿Qué reflexión le cabe al hecho
de semejante posibilidad de su
beatificación como el primer
empresario santo de la historia
de la humanidad, como mensaje
esperanzador para una Argentina y
un mundo con tanta necesidad hoy de
mitigar tantas almas y recomponer
su tejido social?

- En estos tiempos donde el flagelo de la
desocupación afecta a muchos y al que
se suma la crisis sanitaria provocada
por la pandemia, es muy inspirador
difundir la historia de vida de mi padre.
No le tocó una situación fácil, en los
años que estuvo en la Armada tuvo que
patrullar las costas argentinas con el
temor de un posible ataque debido a la
Segunda Guerra Mundial.
Luego en el mundo empresarial, le
tocaron tiempos de gran inestabilidad
política y continuos paros nacionales,
huelgas, golpes militares y crisis
económicas.
El conservaba la serenidad en medio de
tantos contratiempos y confiaba en la
Providencia.

