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Una espiritualidad marcadamente laical
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Fue un Laico “en salida”

Tenía “olor a oveja”

Vivió la Fe  Práctica en la 
Divina Providencia

Tuvo una mirada orgánica de 
la Empresa
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Enrique Shaw



1921

Nacimiento (26/2/21).

Muerte de su madre a sus 4 años (1925).

Colegio Lasalle.

Padre muy ocupado en su actividad empresaria.

Cariño de las tías.

Comparación con infancia de José Kentenich.
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Infancia



1935
(14 años)

En contra de la voluntad de la familia, ingresa a la

Marina y decide “navegar mar adentro.”

No sigue el camino de su padre.

Tiempo de crecimiento, búsqueda y maduración.

Profunda religiosidad.

Testimonio para sus pares y superiores.

Doctrina Social de la Iglesia. Libro del Cardenal

Mercier (1939)
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La Marina
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1943
(22 años)

Se casa con Cecilia Bunge (23/10/43)

9 hijos

Alegría

Vida religiosa en familia (misa)

Rosario en familia

Santidad de la vida diaria

Matrimonio y Familia
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1945
(24 años)

a) “Nuevas playas”

b) Juventud Obrera Católica

c) Renuncia a la Marina

d) Intuición trabajar de obrero

e) Reynold Hillebrand: La Empresa

c) Rigolleau

e)   ACDE y ACDE Bolivia

Cambio de rumbo
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La Empresa orgánica

1) Empresa productiva y  rentable

“La empresa debe aumentar en forma ininterrumpida su

rendimiento, debiendo hacer producir al máximo todos

sus factores. Ella también debe cumplir con la parábola

de los talentos.”

“… las riquezas deben crear riquezas, proporcionar

trabajo a los hombres, acrecentar la vitalidad económica,

para lograr una economía ordenada y dinámica, que sea

una de las bases de la paz social.”

La Empresa orgánica debe procurar:

1) Desarrollo productivo y rentable

2) Dignidad y promoción del trabajador
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• Influencia de la JOC (“Juventud Obrera Católica”)

• Salario familiar. Ley del Fondo Compensador de

Asignaciones Familiares (1957).

• Sistema de gratificación y buzón de sugerencias.

• Épocas de baja producción: tareas de mantenimiento

• Apoyo con sus propios fondos a la Sociedad Mutual

fundada en 1952.

• Necesidad de medicamentos

• Préstamos personales

• Comunicación:“Por cada 20’ de oír, 5’ de hablar y

entonces conversar, no discutir.”

2) Empresa que dignifica y promueve al Trabajador
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1957
(36 años)

HARVARD. Estudia para ser gerente

general de Rigolleau.

Se prepara para asumir grandes

responsabilidades empresarias.

ENFERMEDAD. Dios lo llama a

asumir la Cruz.

Paradoja:

a) La Empresa: crecimiento

b) Su Enfermedad: ligero de equipaje.

Responsabilidades Trascendentes
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MÍSTICA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO (1959)

Conferencia en Córdoba en el “Congreso Eucarístico Nacional”

“La transformación eucarística es el

tipo de todo progreso, es la máxima

transformación posible, es una

permanente invitación a todo verdadero

progreso (…) la eucaristía –sacramento

y por lo tanto compuesta de <materia>

y forma> (materia y espíritu)- nos hace

pensar que la empresa también debe ser

un instrumento de progreso, de

perfección humana y sobrenatural.”

“… cuán grande es el valor de los bienes creados, como ninguno de los valores humanos 

será destruido sino “asumido” en los <nuevos cielos y nueva tierra>. Es decir que tienen 

valor de eternidad y más aún, la materia … será puesta algún día en un estado capaz de dar 

expresión no sólo al espíritu humano sino también al espíritu divino, siendo éste lo que le 

dará su máxima dignidad y belleza.” 
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1961
(40 años)

Orden de dejar cesantes a 1.200 empleados de

los 3.600 que tenía la empresa.

Se opone a los despidos.

Era ¡dejar en la calle a 1.200 familias!

Nota por escrito: si despedían a un sólo operario,

renunciaba.

Logra impedir los despidos.

Cesantías en Rigolleau
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1962
(41 años)

En 1962 Viaja a Lourdes (Francia)

Conversión de su padre.

“¡Se ha producido el milagro! (había pedido por

la conversión de su padre). “Mi padre que no había

vuelto a comulgar desde mi primera comunión

(1928), acaba de comulgar… Yo había pedido en

Lourdes a la Virgen María que realizase ese

milagro.”

Ya postrado recibe transfusiones de sangre de 260 operarios de la fábrica Rigolleau. Y

dice: ”Discúlpenme si les hablo con poca claridad por tener mi lengua endurecida como si

fuera un principio de parálisis infantil. Pero no quiero dejar de agradecerles todo cuanto

han hecho por mí al dar su sangre para las transfusiones que se me hacen. Puedo decirles

que ahora casi toda mi sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Estoy así más

identificado que nunca con ustedes a quienes siempre he querido y considerado, no como

simples ejecutores, sino también como ejecutivos.”

Paso a la inmortalidad
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Dice a sus hijos: “Antes me vanagloriaba de dar

y siempre dar, pero ahora me toca el turno de

recibir todo: comida, sangre, remedios, cuidado de

mi familia, de mis médicos, de mis enfermeras y

dinero de mi padre para pagar mis enfermeras, y

esto me hace más humilde, porque en el dar existía

de mi parte un cierto orgullo. En cambio, el recibir

tantas cosas me hace advertir el gran cariño de

quienes mucho me cuidan, y me hacen comprender,

también, lo poco que di a Dios en compensación de

cuanto de Él recibí durante mi vida.”

Paso a la inmortalidad

El 27 de agosto de 1962, –aniversario de la muerte de su madre- fallece a los 41

años de edad.

1962
(41 años)
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¿QUÉ NOS ENSEÑA ENRIQUE SHAW CON 

SU EJEMPLO DE VIDA ?

• Debemos ser dirigentes “en salida” y “con olor a

oveja”, caminando en todo momento hacia donde

Dios nos llame.

• Estamos llamados descubrir la alegría de nuestra

tarea de dirigentes de empresa, llenándonos de Dios a

través de una profunda vida interior y siendo fieles a

nuestra propia originalidad.

• Debemos procurar que la empresa tenga:

1) un desarrollo productivo y rentable, junto

2) a la dignidad y promoción del trabajador .

• Estamos llamados a ser instrumentos para que la

empresa sea una “… comunidad de vida, un

instrumento de dignificación y un hogar de relaciones

humanas.”



ENRIQUE SHAW
Una espiritualidad marcadamente laical
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