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Centenario de 
Enrique Ernesto Shaw

Enrique Ernesto Shaw nació en París el 26 de febrero de 1921 y falleció en 
Buenos Aires el 27 de agosto de 1962.

Su proceso de canonización está ya en Roma. Ya ha sido declarado Venerable, 
por lo que su beatificación se espera para un corto plazo. La Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa (ACDE), que él mismo fundara, es quien lleva 
adelante la causa con el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires. Ellos tienen 
pensada una serie de actividades mensuales iniciadas en febrero. Desde nuestra 
revista, queremos ofrecer unos materiales catequísticos para acercarnos a esta 
figura de santidad poco común que, además, se cuenta entre los exalumnos 
lasallanos de Argentina.



oo

¿Quien fue Enrique Shaw? 

Enrique fue alumno del Colegio De La Salle (Buenos Aires) 

entre 1930 y 1935. Venía de haber vivido en Estados 

Unidos en un internado. Allí recibió la confirmación. La 

preparación a la primera comunión la había hecho en 

Buenos Aires, en la iglesia del Santísimo Sacramento, en la 

zona de Retiro. Esto por encargo de su madre, ya fallecida, 

ya que su padre no tenía sentimientos religiosos 

manifiestos.

En nuestro colegio hizo 4°, 5° y 6° grados, recibiendo ese 

último año la medalla de honor. Luego, del secundario, 

los tres primeros años, tras lo cual marchó al Liceo Naval 

como otros compañeros suyos.

Durante su tiempo en el colegio se destacó tanto en lo 

académico cuanto en la conducta y la amistad. Él y su 

hermano vivían prácticamente solos en un departa-

mento, atendidos por personal doméstico, estando su 

padre continuamente de viaje en el extranjero. Pese a 

eso, todos reconocen una extrema responsabilidad en el 

desempeño de estos muchachos. Ernesto perteneció a 

la Congregación Mariana (especie de grupo juvenil de su 

época) y frecuentaba la comunión en la capilla durante el 

primer recreo según la costumbre de aquel tiempo.   Fue 

monaguillo. 

Mientras desarrollaba una intensa carrera como marino, 

llegando a ser Teniente de Fragata, contrajo matrimonio. 

Tuvo una sólida familia junto a Cecilia Bunge y sus nueve 

hijos. Su vida de fe ya era profunda, orientada por la 

Doctrina social de la Iglesia desde que la conoció a través 

de un libro del Cardenal Suhard, a sus 17 años. 

Perteneció a la Acción Católica y al Movimiento Familiar 

Cristiano.

Mientras se especializaba en meteorología en Estados 

Unidos, sintió que Dios lo llamaba al mundo y quiso 

hacerse obrero. Pero un sacerdote amigo, considerando 

su formación y trayectoria, le sugirió tomar 

responsabilidades de empresario desde su fe. Así ingresó a 

la Rigoleaux, compañía de 3000 empleados perteneciente 

a la familia de su esposa, donde pronto llegó a ser Director 

General.

En 1952, a instancias de los Obispos, fundó junto a otros 

empresarios, la Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresa. En 1958, ya enfermo de cáncer, contribuyó a 

la creación de la Universidad Católica Argentina, de 

Cáritas Argentina y del Serra Club.

Falleció el 27 de agosto de 1962.
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Enrique Shaw 
"El apostol sonriente”
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(1) Sobre la vinculación entre economía y 
política, por ejemplo, es bueno volver a 
Fratelli Tutti en el Capítulo V “La mejor 
política”. También, más breve, los puntos 
202-208 en Evangelii Gaudium. Allí, en la 
nota 174, el Papa cita el documento del 
Episcopado Francés “Rehabilitar la 
política” que, en 1999, adoptó como base 
para la Pastoral Social de la Arquidióce-
sis de Buenos Aires. El documento 
francés puede conseguirse en castellano 
en la Web.(Ver QR al pie)

Continúa siendo un punto de referencia 
importante para esta comprensión la 
Lección inaugural del curso académico 
de 1989 de las Facultades de San Miguel 
que Jorge Bergoglio, siendo profesor de 
Teología Pastoral en ellas dictara: 
“Necesidad de una antropología política: 
un problema pastoral”. Según algunos de 
sus biógrafos, este texto sería el 
armazón de la tesis doctoral que nunca 
terminó y subyace a toda su enseñanza 
como Papa.

Es un tema que ha retomado muchas 
veces como sacerdote, obispo y Papa. 
Una selección de textos puede encon-
trarse en la recopilación hecha por Marco 
Gallo con el título de El pensamiento 
social y político de Bergoglio y Papa 
Francisco. (2018. EUCASA. Salta).

(2) Sobre esto es bueno volver a Veritatis 
Splendor 65-70, donde San Juan Pablo II 
desarrolla la noción de opción 
fundamental y su conexión con los actos 
concretos, con un fuerte arraigo bíblico y 
un discernimiento cuidadoso acerca de 
los alcances de la libertad humana en el 
seguimiento de Cristo.

De la riqueza de esta vida, proponemos hacer foco en dos momentos. 

Decimos “momentos” en un concepto que se acerca al de la física. Son 

fuerzas que se combinan en la construcción de la identidad de este 

varón santo. Quien esté a cargo de la catequesis sabrá si el grupo 

transita uno o los dos. Ambos han sido pensados unitariamente pero 

pueden ser realizados de modo autónomo. La celebración que pro-

ponemos vale para los dos, por separado o como secuencia.

Enrique Shaw tuvo que tomar varias decisiones importantes a lo 

largo de su vida:

Seguir en el bachillerato o dejar a muchos de sus compañeros y 

entrar al Liceo Naval,

Consagrar su vida a Dios como sacerdote o como esposo,

Continuar con su carrera de marino o entrar en el mundo de la 

producción económica,

Entrar al mundo de la producción como obrero o como 

empresario.

Qué podemos aprender de estas elecciones para 

nuestro propio discernimiento en la vida.

En un momento dado, en la empresa Rigoleaux, la sociedad 

propietaria exige despedir a 400 empleados para recomponer las 

cuentas. Enrique Shaw viaja a Estados Unidos y propone 

reorganizar las cosas sin despedir a nadie y mostrar que se puede 

ganar dinero sin que tengan que pagar los costos siempre los 

trabajadores. Así se ponían a prueba sus convicciones cristianas de 

empresario. 

Qué podemos aprender de los criterios empresariales 

utilizados en este discernimiento profesional.

Las dos decisiones no son inconexas. Las opciones sobre nuestro 

estado y estilo de vida son el cauce de las pequeñas y grandes 

decisiones que nos vemos llevados a tomar en cada circunstancia. Al 

menos, así, cuando queremos vivir coherentemente y no yendo y 

viniendo sin criterio.

Es que, como suele insistir el Papa Francisco (1), la concepción 

antropológica que tenemos está a la base de las demás dimensiones 

de la vida personal y social. Y esto mismo, a nivel social: es la 

concepción social, la comprensión de la política que tenemos, la que 

deriva las opciones económicas y las formas legales.

Un hombre como Ernesto Shaw nos permite mirar con atención a 

esta unidad de la vida a la que debemos aspirar. No se trata de una 

vida sin tensiones, por supuesto. Sino de una síntesis dinámica que 

nos permite conllevar creativamente las tensiones de la vida y hacer 

las opciones éticas concretas de acuerdo a la opción fundamental 

que tomamos en nuestra vida.(2)
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El apóstol sonriente

¿Tenemos la convicción de que Estamos encargados de hacer 
mejor al mundo y de que podemos hacerlo? Enrique Shaw 
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Situación vital

            Vivimos en un tiempo en el que parece que todo puede elegirse. Desde el trabajo hasta la 
identidad. Y, sin embargo, la elección no está al alcance de todos del mismo modo. Qué condiciones 
tiene una elección.

Cada uno tiene, aparentemente, criterios distintos para elegir... ¿Qué criterios reconocés 
vos entre las personas que eligen un modo de vida, una profesión, un trabajo, un 
estudio, una identidad,..., en tu entorno…?

Hay quienes, al hacer una elección, hablan de vocación... ¿Qué entendés por eso?  ¿Qué 
creés que quieren decir cuando hablan de eso…?

unoo
o

En torno al discernimiento vocacional

Como decíamos, pueden tomarse por separado o buscar una forma de relación entre ambos, de 
acuerdo a las posibilidades y necesidades del grupo.
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EN TORNO A la CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL TRABAJO EN LA SOCIEDAD

           Vivimos en un mundo en el que la economía es muy importante. No solo la economía sino la 
información sobre la economía. Recorran los principales diarios y portales de hoy a ver qué noticias de 
economía hay. Fíjense qué proporción de las noticias tienen, en nuestro país, un contenido económico.

¿Cuáles te parece que son los principales problemas económicos de país según lo que 
sabés?
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En la economía son muchos los factores 
y actores implicados. 

¿Cómo ves las relaciones entre 
empresarios y obreros hoy en 
nuestro país. 

¿Y cómo ves las otras relacio-
nes? por ejemplo

del Estado con empresarios y 
obreros, 

de los bancos con los tres, 

de cualquiera de ellos con los 
mercados internacionales. 

¿Y qué sucede con la gente que 
está desocupada?

¿Qué sabés de aquellos que 
trabajan en la llamada 
economía informal…? 

¿Cómo ves la situación de tu 
familia en medio de esto?

¿Y qué percibís vos de tu propio 
futuro?

Por otra parte, 

¿Cómo te parece que conciben 
una empresa los empresarios 
en general y los obreros en 
general? 

¿Para qué sirve una empresa, 
qué función cumple en la 
sociedad? ¿Una empresa es 
algo creado sólo para ganar 
dinero o para proveer bienes y 
servicios a la sociedad? ¿O las 
dos cosas y, entonces, en qué 
orden de prioridad, con qué 
consecuencias?

En el mundo de las empresas 
solemos hablar de dos grandes 
actores: capital y trabajo. Cómo 
pensás la relación entre 
ambos. De dónde sale el 
capital, qué aporta el trabajo, 
qué aporta el capital, es acaso 
el salario y el contrato el único 
modo de relación entre ambos.

Anuncio / Iluminación / Proclamación

Convendría seleccionar algunas escenas de la película de su vida o, quizá, 
verla completa para contextualizar en la vida de nuestro compatriota 
estas propuestas de anuncio de la Palabra de Dios. Hemos preferido 
referirnos a textos del Magisterio reciente y no a la Biblia. Textos bíblicos 
podrían, ciertamente, incluirse. 

Te proponemos leer un trozo de la exhortación del Papa Francisco tras el 
sínodo de la evangelización de los jóvenes, sobre el discernimiento vocacional. 

Sobre el discernimiento de la propia vocación: Christus Vivit 278-
298 (El catequista sabrá si proponer todo el bloque o seleccionar algunas frases)

Algunas ideas para reflexionar:

¿Qué significa en nuestra práctica la formación de nuestra 
conciencia, de los sentimientos, los criterios y las 
intenciones de Jesús?

¿Por qué hablará el Papa de “empeño por reconocer la 
propia vocación”?

¿Qué dimensiones descubrimos en eso de que “el 
discernimiento orante requiere partir de una disposición a 
escuchar”?

El Papa dice que para discernir la propia vocación hay que 
hacerse varias preguntas. Elimina algunas y enumera otras. 
¿Cómo anda tu capacidad de hacerte preguntas? ¿Qué 
preguntas te solés hacer?

Habla el Papa de la vocación en términos de una relación de 
amistad con Jesús. ¿Cómo caracterizarías tu propia relación 
con Él?

Los puntos 291-298 están escritos especialmente para quienes 
acompañan a otros en el discernimiento. Si vos/ustedes, están 
en ese grupo, conviene meditarlos cuidadosamente. ¿Qué le 
dicen estas palabras a su práctica de acompañamiento?
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EN TORNO AL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL A PROPÓSITO  
DE enrique SHAW
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Hablando de 
decisiones en la 
vida, la voz de 
Enrique Shaw 
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La decisión de 
recomponer las 

cuentas sin 
despedir obreros: 

Nuevamente, tal vez, convenga aquí proponer alguno de 
los materiales audiovisuales posibles sobre el momento 
en que Ernesto Shaw tiene que tomar estas opciones 
como ejecutivo de Rigoleaux.

El Documento de los Obispos latinoamericanos en 
Aparecida piensa el evangelio, la Buena Noticia, en 
términos de la cultura contemporánea. Y encuentra 
distintos nombres para ese anuncio de la Vida Plena. Te 
invitamos a leer los puntos que se refieren a este aspecto.

La Buena Noticia del trabajo: Documento de 
Aparecida 120-122

La Buena Nueva del destino universal de los bienes y 
la ecología: 125-126
(Sobre esto mismo, al inaugurarse el 17 
de junio de 2021 la Cumbre sobre el 
Mundo del Trabajo organizada por la 
OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), dependiente de las Naciones 
Unidas, habló el Papa Francisco

Y, además, te ofrecemos unos párrafos de la exhortación 
que el Papa Francisco escribió acerca de la santidad, esa 
vocación que todos los cristianos tenemos. Están dedicados 
al discernimiento, porque el momento de la vida de Shaw al 
que nos referimos implicó eso: una búsqueda de caminos 
para que el trabajo y la empresa fueran buena noticia.

Sobre el discernimiento en general: Gaudete et 
Exsultate 166-175 (Propiamente el tema del discernimiento 

está en los párrafos 166-175, pero está enmarcado en una 
reflexión sobre la vida en clave de “combate y vigilancia” siguiendo 

la espiritualidad ignaciana de los Ejercicios Espirituales).

Algunas puntas posibles para conversar. Quienes estén a 
cargo de la catequesis sabrán elegir algunas de estas 
puntas o construir con ellas un camino de diálogo, según 
las necesidades del grupo:

Qué significa aquello que dice Aparecida de que el 

trabajo sea la clave de toda la cuestión social. Aquí 

la referencia es Laborem Excersens, de Juan Pablo II. 

Podría valer la pena mirar un poco ese documento.

Se habla aquí también de los derechos de los 

trabajadores en relación con su dignidad como 

algo que los cristianos debemos promover. Qué 

experiencias y qué personas de fe conocen que 

doso
o

EN TORNO AL DISCERNIMIENTO DE OPCIONES 
EMPRESARIALES QUE MIRAN AL TRABAJO Y A LAS 
GANANCIAS DE LOS PROPIETARIOS
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desarrollan hoy luchas por la dignidad y los 
derechos de los trabajadores.

Hay un punto particular sobre el trabajo de las 
personas minusválidas. Qué pensás sobre esto.

También está el tema de la empresa y aquí se habla de 
su sentido y de la perversión de ese sentido. Pueden 
reflexionar un poco sobre eso poniendo ejemplos.

El Documento toca el tema del cuidado de la ecolo-
gía y de la biodiversidad en lo que se suele nombrar 
como “nuestra Casa Común”. (El documento 
Laudato Sí´ de Francisco desarrolla esto mucho 
más). Qué conocemos de esto, qué sabemos de 
iniciativas de cuidado que hay en nuestra zona.

Al terminar se habla del “destino universal de los 
bienes”. Qué significa esto. (Para ampliar, por 
ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia 2402-2406). 

Por qué el trabajo y el destino universal de los 
bienes son “buenas noticias”.

Por qué estas “buenas noticias” podrían ser 
criterios que permitieron discernir a Enrique Shaw 
en esa circunstancia.

Por qué dice el Papa que la vida cristiana es un 
combate permanente.

Por qué enseña que el hábito del discernimiento es 
hoy particularmente necesario.

Qué significa eso de que las invitaciones de Dios se 
juegan tanto en lo pequeño como en lo grande.

A qué se refiere el Papa con “examen de concien-
cia” y qué importancia le adjudica.

Qué significa que el discernimiento espiritual es 
una gracia.

Cómo se conjuga la libertad espiritual con la obe-
diencia al Evangelio y al Magisterio que lo interpreta.

Qué significa que la cruz es la lógica cristiana.

Te dejamos aquí dos testimonios que muestran cómo 
actuó Shaw en un momento crítico en el que su ética 
cristiana se veía puesta a prueba.
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PROFUNDIZACIÓN 

unoo
o

EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

           Te ofrecemos aquí una serie de preguntas que 
pueden servir para conversar en el grupo de catequesis 
junto a una referencia en el Catecismo joven de la Iglesia 
Católica (Youcat). (3)

A partir de lo estudiado en el momento anterior, aquí el 
grupo podría intentar personalizar y apropiarse de los 
principios esbozados por el Papa, aplicándoselos a sí 
mismos a partir de estas preguntas más sencillas.

Quiénes tienen que ser santos - Youcat 342

Cuál es la vocación del laico en el mundo -      
Youcat 139

Por qué hay personas consagradas que viven 
ministerios de por vida (Hermanos, Hermanas, 
Monjes y Monjas, diáconos, presbíteros y obispos) 
en la Iglesia - Youcat 144, 145, 253-255

Acaso el matrimonio es una vocación para todos - 
Youcat 265

oo

oo
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(3)  El Youcat es una 
publicación (originalmente de la 
Conferencia Episcopal de 
Austria) dirigida a adolescentes 
y jóvenes que toma los 
principales temas del 
Catecismo de la Iglesia Católica 
y los traduce a un lenguaje más 
accesible, ordenándolos en 
secuencias de preguntas y 
respuestas breves. El nombre 
juega con la apócope de Youth, 
juventud en inglés, pero también con el you, tú en inglés. Algo así 
como Catecismo para jóvenes/catecismo para vos.

(4) El mismo equipo que estaba detrás de la composición del 
Youcat, tomó la iniciativa de redactar un Manual de Doctrina Social 
que pudiera ser utilizado por jóvenes, incluso en las aulas y en los 
procesos catequísticos. Lo llamaron Do-cat, en inglés, algo así 
como “Catecismo del hacer”.

(5) El capítulo es largo y hay muchos otros temas…

unoo
o

unoo
o

REFLEXIONANDO UN POCO SOBRE LOS CRITERIOS DE 
DECISIÓN EN TORNO A LA EMPRESA Y EL TRABAJO

Y algunas preguntas como para conversar, junto a las 
referencias del “Qué hacer. Doctrina Social de la Iglesia 
para Jóvenes” (Docat)(4). Invitamos a tomar algunos 
puntos del capítulo dedicado a la actividad económica.(5)

Qué relación hay entre economía y ética -       
Docat 160

Puede ser una vocación dedicarse a la economía- 
Docat 163

Es siempre bueno el bienestar - Docat 166

Se puede conciliar el capitalismo con la dignidad 
humana - Docat 171

Y el libre mercado - Docat 177-179

Y la globalización - Docat 180-181

Propiedad privada de las empresas - Docat 174

Un modelo económico cristiano y al servicio del 
humano y el bien común - Docat 172-173

Qué es una empresa y cuáles son las cualidades de 
una buena empresa - Docat 184-185

Los beneficios de las empresas - Docat 176

La economía puede ser lugar donde nos hagamos 
mejores humanos -  Docat 186

En qué consiste el éxito de una empresa -       
Docat 187

El estado y la economía - Docat 182

Las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil 
en la economía -  Docat 183

Qué es el precio justo - Docat 189

Cuáles son los pecados económicos - Docat 190

Y qué pasa con los mercados financieros desde el 
punto de vista ético - Docat 191-192

Qué es el desarrollo y cómo se diferencia del 
crecimiento económico - Docat 193
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Expresión de fe

              En 1961 fue invitado por el colegio De La Salle para dictar una conferencia para los alumnos acerca de la voca-
ción cristiana del laico. Estas son algunas de las ideas salientes de esa conferencia de acuerdo al apunte que se conserva en 
los Archivos de la Causa de Canonización. (6)

La invitación es a leer y dejarse interpelar, buscando aquí criterios para construir en torno al discernimiento de la 
propia vocación. 

“Muchachos (7): yo les deseo mucha felicidad, que sean verdaderamente felices

 · Dios nos garantiza la máxima felicidad en el Cielo, donde usaremos al máximo todas las 

condiciones que Él nos ha dado, pero también quiere que seamos felices aquí en la tierra, en el 

mayor grado posible a n/naturaleza humana, felicidad relativa pero real.

· Pero busquen la felicidad donde está, no donde la prometen pero no está: búsquenla en el 

cumplimiento sincero, sin mulas, sin trampas en el solitario, en el cumplimiento generoso de la 

vocación cristiana de ser hombres

1) hombres por poseer una visión propia, fruto de la reflexión, de todo lo que afecta a la evolución 

de la sociedad humana

2) hombres por la conciencia del fin humano, directo o indirecto, de toda la actividad

3) hombres por su voluntad de asumir responsabilidad

4) hombres por estar abiertos a todo lo humano y a todos los hombres

5) hombres, para que algún día puedan realmente -no digo merecer, porque uno nunca lo puede 

merecer- sino alcanzar la felicidad, que sólo los hombres pueden alcanzar, de estar para siempre 

unidos a Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre

Aprobar lo bueno, aceptar lo bueno, apreciar la belleza. Cada gesto de Jesús ha inspirado una 

obra de arte

The free man is the man who is in harmony with his true self. To be free does not mean having the 

power to do what one likes but having the facility to do what is right. (= “El hombre libre es aquel 

que está en armonía con su auténtico yo. Ser libre no significa tener el poder de hacer lo que uno 

quiere sino tener la capacidad de hacer lo que es recto.”)”

unoo
o

SOBRE EL DISCERNIMIENTO DE LA VOCACIÓN

oo

doso
o

SOBRE la economía

oo

(6) Al final podés encontrar el 
apunte completo. Es fragmentario 
porque es una guía para una 
exposición más libre.

(7) En 1961, el Colegio De La Salle 
tenía exclusivamente alumnos 
varones.…

              Te ofrecemos dos textos, uno de ellos 
tiene la forma de un video breve (ver QR), el 
otro es una elaboración realizada por jóvenes. 
· 

Léanlos, discútanlos y traten de producir 
un texto propio que recoja sus convic-
ciones acerca de cómo debe manejarse la 
economía hoy desde una visión cristiana 
católica.

o
o

Criterios empresariales de 
Enrique Shaw: 



Declaración final de los participantes de “La Economía de Francisco”
o
o
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Declaración Final y Compromiso final de los jóvenes

Nosotros, jóvenes economis-

tas, emprendedores, agentes 

de cambio del mundo, 

convocados en Asís por el 

Papa Francisco, en el año de 

la pandemia COVID-19, 

queremos enviar un mensaje 

a los economistas, empre-

sarios, decisores políticos, 

trabajadoras y trabajadores, 

ciudadanas y ciudadanos 

del mundo, para transmitir 

la alegría, las vivencias, las 

esperanzas, los retos que 

hemos madurado y reco-

gido en este período escu-

chando a nuestra gente y 

nuestro corazón. Estamos 

convencidos de que no 

se puede construir un 

mundo mejor sin una 

economía mejor y que 

la economía es dema-

siado importante para 

la vida de los pueblos y 

de los pobres como 

para dejar de ocu-

parnos todos de ella.

Por esto, en nombre de 

los jóvenes y de los 

pobres de la tierra, 

pedimos que:

1. las grandes poten- 

cias mundiales y las 

grandes institucio-

nes económico-

financieras ralenti-

cen su carrera para 

dejar respirar a la 

tierra. El COVID nos 

ha hecho ralentizar 

sin haberlo ele-

gido. Cuando el 

COVID pase,  debemos 

optar por ralentizar la 

carrera desenfrenada 

que está asfixiando la 

tierra y a los más débiles;

2.se active una comu-

nión mundial de las 

tecnologías más avanza-

das para que también en 

países de bajos ingresos 

se  puedan rea l i za r  

producciones sosteni-

bles; se supere la pobreza 

energética -fuente de 

disparidad económica, 

social y cultural- para 

lograr la justicia climática;

3. el tema de la salva-

guardia de los bienes 

comunes (especialmente 

los globales como la 

atmósfera, los bosques, 

los océanos, la tierra, los 

recursos naturales, todos 

los ecosistemas, la biodi-

versidad, las semillas) sea 

un punto central en las 

agendas de los gobiernos 

y de la enseñanza en las 

escuelas, universidades, 

escuelas empresariales 

de todo el mundo;

4. nunca se vuelvan a usar 

ideologías económicas 

para ofender y descartar 

a los pobres, a los enfer-

mos, a las minorías y los 

desfavorecidos de todo 

tipo, porque la primera 

ayuda a su indigencia es 

el respeto y la estima de 

sus personas: la pobreza 

no es una maldición, es 

solo  una desdicha, y no es 

responsabilidad de los 

pobres;

5. que el derecho al trabajo 

digno para todos, los 

derechos de la familia y 

todos los derechos huma-

nos sean respetados en la 

vida de cada empresa para 

cada trabajadora y cada 

trabajador,  garantizados 

por las políticas sociales de 

cada país y reconocidos a 

nivel mundial con un 

estatuto compartido que 

desaliente las opciones 

empresariales orientadas 

solo al lucro a costa de la 

explotación de los menores 

y los más desfavorecidos;

6. sean inmediatamente abo-

lidos los paraísos fiscales 

en todo el mundo porque el 

dinero depositado en un 

paraíso fiscal es dinero 

robado a nuestro presente y 

a nuestro futuro y porque la 

primera respuesta al mundo 

post-COVID será un nuevo 

pacto fiscal;

7. se creen nuevas insti-

tuc iones  f inanc ieras  

mundiales y se reformen, en 

un sentido democrático e 

inclusivo, las ya existentes 

(Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional) 

para que ayuden al mundo 

a recuperarse de las 

pobrezas, de los dese-

quilibrios producidos por la 

pandemia; se recompensen 

y fomenten las finanzas
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sostenibles y éticas, y se 

a b a t a n  l a s  f i n a n z a s  

altamente especulativas y 

depredadoras mediante 

una tasación adecuada;

8. las empresas y los ban-

cos, especialmente los 

grandes y globalizados, 

introduzcan un comité 

ético independiente en su 

gobernanza con veto en 

materia de medio ambiente, 

justicia e impacto sobre los 

más pobres;

9. las instituciones nacio-

nales e internacionales 

prevean premios para apo-

yar a empresarios innova-

dores en el ámbito de la 

sostenibilidad ambiental, 

social, espiritual y, no 

última, gerencial porque 

solo repensando la gestión 

de las personas dentro de 

las empresas será posible 

una sostenibilidad global 

de la economía;

10. los Estados, las grandes 

empresas y las instituciones 

internacionales asuman el 

compromiso de una 

educación de calidad para 

cada niña y niño del 

mundo, porque el capital 

humano es el primer capital 

de todo humanismo;

11. las organizaciones 

económicas y las institu-

ciones civiles no estén 

tranquilas hasta que las 

trabajadoras no tengan 

las mismas oportunida-

des que los trabajadores, 

porque las empresas y 

los lugares de trabajo sin 

una adecuada presencia 

del talento femenino no 

son lugares plena y 

auténticamente huma-

nos y felices;

12. pedimos, por último, 

el compromiso de todos 

para que se acerque el 

tiempo profetizado por 

Isaías: “Harán arados de 

sus espadas y sacarán 

hoces de sus lanzas. Una 

nación no levantará la 

espada contra otra y no 

se adiestrarán para la 

guerra.” (Is 2, 4). Los 

jóvenes ya no toleramos 

que se sustraigan recur-

sos a las escuelas, a la 

salud, a nuestro presente 

y futuro para construir 

armas y alimentar las 

guerras necesarias para 

venderlas. Nos gustaría 

contarles a nuestros hijos 

que el mundo en guerra 

terminó para siempre.

Todo esto -que nosotros 

vivimos ya en nuestro trabajo 

y en nuestros estilos de vida- 

lo pedimos sabiendo que es 

muy difícil y quizás muchos lo 

consideren utópico. En 

cambio, creemos que sea 

profético y por tanto que 

podamos pedir, pedir, una y 

otra vez, para que lo que hoy 

parece imposible mañana lo 

sea menos gracias a nuestro 

compromiso y a nuestra 

insistencia. Ustedes, adultos 

que tienen en sus manos las 

riendas de la economía y de 

las empresas, han hecho 

mucho por nosotros los  

jóvenes, pero pueden hacer 

más. Nuestro tiempo es 

demasiado difícil para no 

pedir lo imposible. Confiamos 

en ustedes y por eso les 

pedimos mucho, pero si 

p id iésemos menos,  no 

pediríamos lo suficiente.

Pedimos todo esto en primer 

lugar a nosotros mismos y nos 

comprometemos a vivir los 

mejores años de nuestras 

energías e inteligencia para 

que la economía de Francisco 

sea cada vez más sal y 

levadura de la economía de 

todos.
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Celebración
Materiales necesarios:

Una imagen grande de Enrique Shaw

Una Biblia puesta en un lugar notable, a cierta 
distancia de la imagen, bien ornamentada

Hojas de papel, lápices de colores o marcadores

Velas, tantas como participantes

En esto se le acercó uno y le preguntó: Maestro, 

¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir 

vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me 

preguntas a mí por lo bueno? El Bueno es uno 

solo; y si quieres entrar en la vida guarda los 

mandamientos. , El le preguntó: ¿Cuáles? Jesús 

le contestó: "No matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 

sustenta a tu padre y a tu madre y ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. El muchacho le dijo: 

Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le 

declaró: Si quieres ser un hombre, vete a vender 

lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será 

tu riqueza; y, anda, sígueme a mí. Al oír aquello, 

el muchacho se fue entristecido, pues tenía 

muchas posesiones. Jesús dijo a sus discípulos: 

Les aseguro que con dificultad va a entrar un 

rico en el reino de Dios. Lo repito: más fácil es 

que entre un camello por el ojo de una aguja,     

y no que entre un rico en el reino de Dios. Al 

A veces traigo, mensajes lejanos.

Mensajes de hombres descalzos

Y a veces traigo mensajes de magia,

Entierros, costumbres, la raza.

Y un puñado de memoria,

Que duele y queda,

Por cada grito bajo la tierra.

Por cada charco de sangre y lanza.

Pájaro Lluvia, no ha quedao' nada.

Y a veces canto canción de hachero,

Que huele a charco.

Grito y derrumbe en los quebrachos,

Hombre sudando.

Sudor ajeno todos los días en las miserias.

Toda una vida, hierba y tabaco, hachando penas.

Y un puñado de memoria,

Que duele y queda,

Por cada grito bajo la tierra.

Por cada charco de sangre y hacha.

Pájaro Lluvia, donde hay mañanas.

Y a veces lloro, canción de niño

Pielcita y hueso.

Canción de madre, pañuelo blanco, hijo desierto.

Siempre los mismos son los que sufren, los mismos…

Pájaro lluvia Dúo Coplanacu

o
o

Momento penitencial

Porque queremos decidir nuestra vida sin mirar qué le 
sucede a los demás.

Porque vivimos en un mundo que se deteriora y excluye 
y creemos que no podemos hacer nada para que las 
cosas cambien.

Porque nos refugiamos en nuestras pequeñas cosas o en 
la diversión.

Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de 
vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la 
familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdanos a 
seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y 
de apostolado cristiano. Danos la gracia de decidir en 
nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos por 
Cristo, Señor Nuestro.

Proclamación

o

o

o

o

o

o

o

o



oír aquello, los discípulos se quedaron 

enormemente desorientados y decían: En tal 

caso, ¿quién puede subsistir? Jesús se les quedó 

mirando y les dijo: Humanamente eso es 

imposible, pero para Dios todo es posible. 

Intervino entonces Pedro: Pues, mira, nosotros 

lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En 

vista de eso, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: 

Les aseguro que cuando llegue el mundo nuevo 

y este Hombre se siente en su trono de gloria, 

también ustedes, los que me han seguido, se 

sentarán en doce tronos para juzgar a las doce 

tribus de Israel. Y todo aquel que por mí ha 

dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o 

madre, o hijos o tierras, recibirá cien veces más 

y heredará vida eterna. Pero todos, aunque sean 

primeros, serán últimos y aunque sean últimos 

serán primeros.

(Mateo 19:16-30)

Momento de silencio que puede prestarse a una reflexión 
compartida o a una meditación hecha por quien anima la 
celebración o quien parezca más conveniente.

Signo

Enrique Shaw era un hombre que vivía su vida de modo 
muy consciente. Para eso, entre otras cosas, llevaba un 
diario personal. Muchos de nosotros lo hacemos y todos 
podemos hacerlo. Ahora, vamos a invitarlos a hacer un 
gesto “como si todos tuviéramos aquí nuestro diario”. 
Tenemos unas hojas de papel y unos lápices. Los 
invitamos a escribir y ornamentar algunas de las frases que 
hoy hemos trabajado, las que nos parezcan más propias, 
las que nos ayuden a pensar los mejores criterios para 
decidir en la vida. Pueden hacer más de una si quieren.

Cuando estén listas, las vamos a disponer aquí en el 
centro como si fuera un camino que una la imagen de 
Enrique Shaw con el Libro de la Palabra de Dios. 

Vamos a encender ahora las velas y, ordenadamente, 
vamos a recorrer este camino. Al llegar a la Biblia, vamos a 
venerarla, besándola o haciéndole una reverencia. Con la 
vela en la mano, leé cada una de las “pisadas” de este 
camino, que son los carteles que hemos hecho entre 
todos. Tratá de interiorizarte en lo que cada uno dice y de 
pedir al Señor que estas palabras entren en tu corazón.

Al terminar podemos ponernos en ronda y cantar alguna 
de estas canciones que les presentamos u otra, según  
convenga.

Está la puerta abierta,

La vida está esperando

Con su eterno presente,

Con lluvia o bajo el sol.

Está la puerta abierta,

Juntemos nuestros sueños

Para vencer al miedo

Que nos empobreció.

La vida es encontrarnos,

Para eso nacemos,

Porque el punto más alto

Es llegar al amor.

Y no hay amor de uno,

Sólo hay amor de todos,

Y por ese motivo

Estamos hoy aquí.

Iremos de uno en uno,

Después de pueblo en pueblo

Hasta rodear al mundo

Con la misma canción.

Todas las cosas bellas

Comenzaron cantando,

No olvides que tu madre

Cantando te acunó.

Está la puerta abierta 

Cabral – Cortez

oo
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El bailar de los bailares son dos guías en el alma.

El bailar de los bailares es el baile de la fe.

El bailar de los bailares son dos guías en el alma

es la tierra que te llama desde abajo a rezar con los pies.

Oye hermano hoy se baila en los bailares por los barrios y las villas

y se puede imaginar el baile de la otra vida orilla

Porque este baile de acá es solo una miniatura:

habrá bailar de bailares en la tierra y las alturas.

Ese día no habrá ocaso, el tiempo se detendrá,

y todas las bandas juntas no pararán de tocar

No habrá apuro ni tristezas, solo llantos de cara todo llanto secará,

los sueños de tantos pueblos se habrán hecho realidad.

El bailar de los bailares 

Claudio Benítez

oo

o

o

SUGERENCIAS PARA SEGUIR DANDO 
VUELTAS SOBRE ESTOS TEMAS
Te dejamos aquí una lista de películas que 

pueden prolongar la reflexión

SOBRE EL DISCERNIMIENTO DE LA VOCACIÓN
Forrest Gump (1994)

Good Will Hunting (1997)

Pirates of Silicon Valley (1999)

Billy Elliot (2000)

Erin Brocovich (2000)

Pursuit of Happiness (2006)

Pacific Warrior (2006)

Slumdog Millionaire (2008)

Sobre las relaciones del trabajo
Modern Times (1936)

La classe operaia va in paradiso

Full Monty (1997)

The navigators (2001)

Los lunes al sol (2002)

Arcadia (2005)

Made in Dagenham (2010)

Sorry to bother you (2011)

Deux jours, une nuit (2014)

El invierno (2016)
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TEXTO COMPLETO SOBRE EL DISCERNIMIENTO DE LA PROPIA VOCACIÓN 

CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE LA SALLEo
o

“Voy a descartar lo pecaminoso. 

Supongo que ustedes, a quienes sus padres 

han hecho el esfuerzo de mandarlos aquí, 

para que por lo menos sepan distinguir el 

bien del mal, saben muy bien que el pecado 

es:

· Ofensa a Dios

· Daño al prójimo

· Daño a uno mismo

Saben diferenciar entre felicidad y 

placer (que placer es goce inmediato)

(pecado se escribe con p de prisa!)

Por lo tanto que Uds. al salir del 

colegio y “vivir la vida” no van a ser tan 

malos cristiano ni tan zonzos para creer 

que “vivir la vida” es hacer macanas de 

las que traen la muerte al alma y hacen 

perder energías (≠ vivir) al cuerpo

Para conseguir un trabajo

· hacer puentes

· crear empresas

· trabajar en la industria

 

Y después? Casarme

y los más buenos dirán:

y pienso, si Dios quiere, hacer un 

esfuerzo moral, defenderme de las 

tentaciones

del mundo

del Demonio

de la carne

contra los cuales me han 

prevenido

-A todos nos pasa que, por 

debilidad estemos lejos de nuestros 

ideales

- Lo malo es “business is business” (= 

“negocios son negocios”)

ideales erróneos

“tener éxito”

-pero, además de hacer algo, queremos 

ser alguien?

A esta pregunta, como a todas, el 

cristianismo tiene la solución

Vocation, c`est l´ appel, l´appel de Dieu, 

premier acte de cet engagement au 

dialogue (= Vocación, es el llamado, el 

llamado de Dios, primer acto de este 

compromiso en el diálogo.)

  

- cada uno tiene un puesto que ocupar, y 

si no lo hago, no sólo yo no seré feliz sino 

que el mundo será un poquito menos 

bueno.

-Ven Uds, es grandiosa la vocación 

Cristiana

 

Completar la creación:         

· transformar el mundo 

· desarrollarlo

· perfeccionarlo (hacer digno)

 

Completar la Encarnación: 

· redimirlo p/Cristo

· rescatarlo de los poderes del 

Maligno

· eliminar del mundo

-              - el pecado

-              - las consecuencias del pecado

Las dos cosas juntas es lo que se llama la 

Consagración del Mundo
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Es decir transformar el mundo hacia los 

nuevos Cielos, nueva Tierra de que habla la 

Biblia, 

· promoviendo 

· redimiendo     los valores temporales

 

El fin del mundo no será la destrucción 

sino la transformación de las cosas

-        pero este requiere una civilización 

armoniosa que pueda servir de cuerpo a la 

caridad, un orden de relaciones sociales entre 

los hombres que prefigure en la ciudad 

terrestre la ciudad eterna, donde todos los 

hombres se amarán en Dios

· -todos somos la Iglesia,

· todos somos parte del Cuerpo Místico

· todos tenemos la misma misión 

general

-no es cuestión de pensar que

· los laicos: civilizan

· los sacerdotes: evangelizan

-Como cristianos, miembros del Cuerpo 

Místico, ambos somos responsables de la 

Redención.

-lo que pasa es que los sacerdotes, tienen 

funciones específicas, así como los laicos 

también tienen una misión específica 

- ambas son complementarias y 

convergentes, como en el orden natural son 

las misiones respectivas de varón y de la 

mujer.

Cuanto más vivo, más preocupaciones 

temporales tengo:

-9 hijos

-Director de 14 compañías,

 

Y más contento estoy de mi vocación de 

laico, de seglar, 

y más aprecio la necesidad del sacerdocio, 

aún para la prosperidad material de un país

Si no hay una población capaz de esfuerzo 

no hay desarrollo económico

CONCLUSION

 -Les deseo felicidad

Vocación= realizarnos

 

Hay una vocación

 

Natural: cada hombre necesita bienes 
materiales

cada hombre asume actitud de 
dominación

Espiritual: el hombre no es solamente 
cuerpo, es también espíritu: no sólo de pan 
vive el hombre

Hay que 

ampliar esfera libertad

favorecer el progreso de la cultura

Actitud es de integrar (hombre íntegro)

Vocación divina: el hombre es un ser que 
marcha hacia su fin último que es Dios

Hay que facilitar la unión del hombre con 
Dios

Actitud: Donación

Vocación Social: El hombre es un ser 
sociable

reformar estructuras económicas

actitud: caridad

-vocación= realizarnos con los dones que 
hemos recibido

-es un error pensar que la vocación 
cristiana reprime la vocación humana; al 
contrario 

· completa

· exalta 

· perfecciona

los dones que Xto nos ha dado y El mismo 
nos invita a llevar a su máxima expresión

Ser fieles a esos dones, siendo 
plenamente nosotros mismos

Da una dicha inmensa conocer 
n/vocación y seguirla.

-C/cristiano es un hombre deliberamente 
metido en el mundo,

pero un hombre “abandonado”

página 15



o
o

o
o

o
o

2) hombres por la conciencia del fin 

humano, directo o indirecto, de toda la 

actividad

3) hombres por su voluntad de asumir 
responsabilidad

4) hombres por estar abiertos a todo lo 
humano y a todos los hombres

5) hombres, para que algún día puedan 
realmente -no digo merecer, porque uno 
nunca lo puede merecer- sino alcanzar la 
felicidad, que sólo los hombres pueden 
alcanzar, de estar para siempre unidos a 
Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre

Aprobar lo bueno, aceptar lo bueno, 
apreciar la belleza. Cada gesto de Jesús ha 
inspirado una obra de arte

Hay armonía

La Virgen nos ayuda a ser más hombres 
abiertos a la realidad

Verdad el pecado también es una realidad

· jerarquía de valores

· dogma de fe deben  convertirse en 
dogma de vida 

A todos nos pasa que, por debilidad 
estamos lejos de n/vocación

Amplío la libertad

The free man is the man who is in 
harmony with his true self. To be free does not 
mean having the power to do what one likes 
but having the facility to do what is right. (= 
“El hombre libre es aquel que está en armonía 
con su auténtico yo. Ser libre no significa 
tener el poder de hacer lo que uno quiere sino 
tener la capacidad de hacer lo que es recto.”)

A veces rezamos así:

Señor, quisiera seguirte, veo que es muy 

lindo, que me gusta, pero qué debo 

sacrificar?

Señor, quise seguirte, pero a condición de 

que no me pidas esto, que no me pidas 

aquello;

Señor, quisiera darte algo, pero antes de 

embarcarme en la aventura quisiera estar 

seguro de a dónde voy

Jesús no quiere comerciantes;

puede ser que me pida todo

puede ser que no me pida nada

lo que sí me pide es que esté listo a todo

 

Muchachos: yo les deseo mucha felicidad, 

que sean verdaderamente felices

 ·       Dios nos garantiza la máxima 

felicidad en el Cielo, donde usaremos al 

máximo todas las condiciones que El nos ha 

dado,

pero también quiere que seamos felices 

aquí en la tierra, en el mayor grado posible a 

n/naturaleza humana, felicidad relativa pero 

real.

·       Pero busquen la felicidad donde 

está, no donde la prometen pero no está:

búsquenla en el cumplimiento sincero, sin 

mulas, sin trampas en el solitario, en el 

cumplimiento generoso de la vocación 

cristiana de ser hombres

1) hombres por poseer una visión propia, 

fruto de la reflexión, de todo lo que afecta a la 

evolución de la sociedad humana


