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Este es un libro sobre 
políticos formados en la fe 
católica. 
 
Diez hombres que vivieron 
algunos de los 
acontecimientos más 
funestos de la historia y 
ejercieron el poder sin 
renunciar a sus creencias, 
en un mundo cuyas 
características morales se 
derrumban, cuyos valores 
flaquean y la voluntad de 
transformar la realidad con 
arreglo a los valores del 
humanismo cristiano se 
convierte en meta para su 
acción pública. 
 
 
Su vida, su ejemplo, se 
convierte en un auténtico  
 “ Evangelio de los audaces” 
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INTRODUCCIÓN 

 

«I popoli si sono risvegliati da un lungo torpore. 

Essi hanno preso di fronte allo Stato, di fronte ai 
governanti, un contegno nuovo, interrogativo, critico, 

diffidente. Edotti da un'amara esperienza, si oppongono 

con maggiore impeto ai monopoli di un potere 

dittatoriale, insindacabile e intangibile, e richiedono un 
sistema di governo che sia più compatibile con la dignità 

e la libertà dei cittadini». 

 
S. S. Pío XII, Mensaje de Navidad de 1944. 

 

 
 

 Católicos y políticos... por ese orden.  

 

 Parece hoy inconcebible el planteamiento.  
 

 Se supone que las creencias profundas pertenecen al ámbito de la 

privacidad, que la vida pública exige que esas creencias, y no digamos su 
profesión, se circunscriban al escenario íntimo, y no mediaticen ni la 

actividad ni el discurso de los hombres públicos. Más que eso: se exige una 

total separación de ambos dominios, como si los seres humanos fueran 
como el «vizconde demediado» de Italo Calvino, sólo que esta vez deberán 

desdoblarse para atender sus obligaciones públicas y sus inclinaciones 

privadas. Es más: si algo distinguiría a las sociedades occidentales, como 

escenario de tolerancia y de civilización, y particularmente de los Estados 
teocráticos y fundamentalistas, es haber alcanzado ese nítido umbral de 

separación entre lo público y lo privado. 

 
 Como si la tolerancia y la civilización equivalieran a eliminar de 

nuestra andadura cívica nuestras creencias y nuestras convicciones, 

nuestras inquietudes y nuestras ilusiones, nuestras inclinaciones y nuestras 

aficiones. Como si la tolerancia y la civilización emergieran cuando 
desaparece cuanto distingue al ser humano, reducido a su mínima 

expresión, a sus funciones básicas, a su instrumentación comunitaria. Es 

entonces cuando el análisis se flexibiliza, e inquietudes, ilusiones, 
inclinaciones y aficiones se consienten, claro está, a condición de que no 

hostiguen lo políticamente correcto. El problema se circunscribe entonces a 

aquello que, de verdad, constituye un auténtico desafío al equilibrio del 
sistema: las creencias, se sobreentiende, religiosas. 

 

 Semejante planteamiento ofrece una doble naturaleza histórica y 

ética. El itinerario de las sociedades occidentales hacia la emancipación ha 
debido enfrentarse con un adversario esencial: la confesionalidad de 

comunidades políticas determinadas por unas instituciones identificadas de 

manera estrecha con planteamientos estrictamente religiosos de la vida 
pública, cuyo objetivo era, por supuesto, el control político y la opresión 

social. La progresiva laicización de la sociedad se interpreta como un 
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proceso histórico paralelo a la transformación política y social de las formas 

estatales, y la propia instauración del Estado democrático. El planteamiento 

es simple: a menos religión, y no digamos Iglesia o Iglesias, más libertad y 
más sociedad civil. 

 

 La dimensión ética del análisis resulta inevitable. Es preciso arrancar 

los valores fundamentales de las garras de la religión.  
 

 Sólo la recreación de una ética civil comunitaria, no sometida a 

impulsos irracionales, por lo demás legítimos, y amparados por el 
ordenamiento del Estado de Derecho, permite garantizar la convivencia y la 

libertad. Es decir, es necesario suprimir la fundamentación moral de los 

valores, de las libertades, de los derechos fundamentales, del amor, de la 

fraternidad, de la paz... Es necesario suprimir la historia, es necesario 
suprimir la vocación de trascendencia del ser humano. Es necesario 

suprimir la voluntad de seguir a Jesucristo. 

 
 Y lo curioso es que, con independencia de la aberración moral que 

incorpora esta suerte de ética a la medida de adoradores de espacios 

televisivos nocturnos y reality-shows, no se sostiene ninguna de las dos 
argumentaciones.  

 

 El cristianismo no surgió, precisamente, como «confesión orgánica» 

del más poderoso y prolongado imperio de la historia, el romano, sino 
expresamente contra él. Cristo fue crucificado por el poder romano. Sus 

seguidores fueron perseguidos y masacrado s por el sistema. y ello porque 

el mensaje cristiano se oponía a una lógica de las relaciones políticas 
basada en la explotación del hombre por el hombre, y en una estructura 

social rendida al materialismo, a la exaltación de la propiedad privada, y a 

los signos de riqueza y de ostentación. En eso, por cierto, las cosas no han 
cambiado. Se diría que el orden dominante sigue siendo el mismo, y los 

cristianos siguen igual de perseguidos, aunque esta vez el sistema no es 

esclavista, y se sirve de medios menos cruentos para tratar de arrinconar a 

quienes los nazis acostumbraban a calificar como «esos católicos 
alborotadores». 

 

 Además, si a lo largo de la historia ha existido un discurso público 
comprometido con el ideal de emancipación humana, ése ha sido también el 

cristiano. Presentar la configuración del contemporáneo Estado de Derecho 

como el triunfo de la libertad humana sobre el oscurantismo religioso es 
verdaderamente delirante. 

 

 El vigente orden constitucional se fundamenta sobre conceptos como 

la consideración de que la dignidad humana disfruta de un conjunto de 
derechos y de libertades fundamentales, inalienables e imprescriptibles, 

entre los que se cuentan la vida, la libertad, o la búsqueda de la felicidad. 

Que esos principios se desprenden de cualquier superficial lectura de los 
Evangelios parece evidente. Que, en todo caso, esos principios fueron ya 

formulados sistemática y conscientemente por los grandes maestros de la 

Escuela de Salamanca en el siglo XVI, comenzando por Francisco de Vitoria, 
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como ha demostrado con creces nuestro querido amigo Manolo Salord, 

difícilmente controvertible. La democracia, como diría Robert Schuman, 

«será cristiana o no será». 
 

 Pero es que el paradigma del Estado laico, del primer Estado que 

proclamó la separación entre Iglesias y Estado, entre creencias y acción 

pública, los Estados Unidos de América, ha incorporado el «In God we 
trust» al dólar; sus presidentes reclaman la bendición de Dios cada vez que 

se dirigen a sus conciudadanos, y la estampa de sus políticos entrando o 

saliendo de oficios religiosos los domingos resulta, no ya común, sino casi 
imperativa. La dominante religiosa en el conjunto de los Estados Unidos, 

por cierto, no es precisamente católica. Y nadie parece temer acerca de la 

separación entre Iglesia y Estado. 

 
 Y si el discurso histórico carece de rigor, el presuntamente ético 

resulta incomprensible. Porque se pretende alcanzar una ética civil como 

fruto de una suerte de nuevo contrato social, un contrato en el que las 
aportaciones de la tradición cristiana, y de cualquier tradición religiosa, no 

serán ignoradas; pero un contrato desprovisto de toda connotación religiosa 

de manera que pueda ser suscrito por quienes no profesan ningún tipo de 
creencias... o más bien por quienes creen en casi cualquier cosa. 

 

 Es incuestionable, en efecto, el derecho de los agnósticos y ateos, 

incluso de los teófobos, a manifestarse -o mejor dicho- no manifestarse en 
los términos -o mejor dicho los no-términos- que consideren convenientes. 

Pero cabe esperar que quienes profesamos creencias religiosas podamos 

disfrutar de esa misma capacidad. y la existencia de esa ética civil, que por 
otra parte parece un poco inútil propugnar, porque existe ya, existe 

siempre, se quiera o no se quiera, deberá ser la resultante de la profesada 

por el conjunto de la comunidad... siempre que no sea mayoritariamente 
católica, claro. 

 

 Porque parece evidente que una comunidad no puede vivir sin 

valores.  
 

 El ordenamiento jurídico está impregnado de valores. El código de 

circulación está impregnado de valores. La familia está impregnada de 
valores. El deber de auxilio al accidentado está impregnado de valores. La 

profesión médica está impregnada de valores. Los reglamentos deportivos 

están impregnados de valores. La vida cotidiana está impregnada de 
valores. y cuando esos valores se analizan, parece que su fundamentación 

religiosa, y más en concreto cristiana, se manifiesta sin necesidad de 

proceder a disquisiciones singularmente profundas. 

 
 Pero es que, además, lo honesto -y parece que si un valor ejerce 

siempre un efecto positivo sobre el funcionamiento conjunto de la 

comunidad, ése es el de la honestidades decir siempre la verdad, es que 
nos mostremos ante los demás tal y como somos. Negar a nuestro entorno 

una componente tan esencial de nuestra identidad y de nuestra concepción 

del sentido de la vida como nuestras creencias religiosas equivaldría a no 
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damos por completo a los demás, y donamos es algo más que un 

imperativo moral: es una fuente de permanente satisfacción. 

 
 Adicionalmente, esa especie de voluntaria represión y censura 

constituye algo que se aproxima extraordinariamente a un insulto a la 

inteligencia de los ciudadanos que habitan una sociedad moderna, en 

donde, no ya la tolerancia ante la pluralidad, sino su propio disfrute es un 
aliciente cotidiano. Nosotros creemos que los seres humanos estamos, no 

ya preparados para dialogar, sino necesitados de ese diálogo, impelidos a 

él. 
 

 Éste es un libro sobre hombres públicos que no padecieron 

semejantes ejercicios de esquizofrenia mental y de falta de honestidad 

personal, o al menos los superaron, y en todos los supuestos desdeñaron 
sus posibles efectos electorales.  

 

 Se formaron en la fe católica, y su sentido del compromiso público y 
sus propuestas políticas obedecieron nítidamente a la voluntad de 

transformar la realidad con arreglo a los valores del humanismo cristiano.  

  
 Algunos, como Álcide de Gasperi, Robert Schuman, Giorgio La Pira, o 

Ángel Herrera Oria, van camino de la beatitud. Otros, en absoluto, pero 

probablemente por ese mismo motivo debían figurar aquí. Algunos, como 

Konrad Adenauer, o Balduino I de Bélgica, se distinguieron por su rectitud. 
 

 Enrique Shaw se caracterizó por su profundo 

sentido humanista y de la caridad. Otros, como Aldo Moro, 

por su capacidad para el diálogo político, yeso incluye también sus célebres 
maniobras. 

 

 Eran hombres dotados de inmensas cualidades y capacidades y, 

cómo no, terribles defectos.  
 

 Este libro no pretende ser un homenaje colectivo, ni una contribución 

al género hagiográfico. Ofrecemos una personal visión de experiencias 
humanas apasionantes y, por consiguiente, no siempre modélicas en su 

comportamiento. Pero eso es, probablemente, tanto lo más atractivo como 

lo más útil de esa aproximación a estas diez trayectorias humanas.  
 

 Son ni más ni menos que testimonios de cristianos, como nosotros, 

enfrentados a la dificultad de vivir el Evangelio en la familia y en el trabajo, 

en medio de ilusiones y de quebrantos. Porque, entre las muchas lecturas 
que pueden derivarse de la fe católica, a nosotros nos parece especialmente 

asequible ésa que nos empuja, en primer lugar, al enfrentamiento 

descarnado con nuestra propia debilidad para, a renglón seguido, afrontar 
el itinerario del esfuerzo y de la superación, y eso quiere decir de la lucidez 

y de la autenticidad. 
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 Ahora, finalizada ya la redacción de la obra, algunas conclusiones 

muy significativas se desprenden.  

 
 Dos de ellos, Robert Kennedy y Aldo Moro, murieron asesinados.  

 

 Cinco de ellos, Konrad Adenauer, Álcide de Gasperi, Georges Bidault, 

Giorgio La Pira y Robert Schuman, fueron perseguidos por el nazismo.  
 

 Se diría que los católicos que se dedican a la política no encuentran 

fácil acomodo en la convencional realidad partidaria. Probablemente porque 
siempre están en el mismo sitio. Probablemente por su intrínseca 

coherencia. Probablemente por su capacidad de interlocución. 

Probablemente por su ánimo fraterno. Probablemente por hablar con 

franqueza. 
 

 Este libro pretende aportar una última reflexión, y quiere hacerlo de 

una manera explícita. Si el talante de compromiso público, de honestidad, 
de tolerancia y de servicio a la comunidad que denota a todos estos 

personajes sigue vigente, también lo están sus propuestas políticas.  

 
 Sigue vigente, en primer lugar, la necesidad de combatir frente a la 

xenofobia y el racismo, y oponerse a toda forma de totalitarismo, como 

hicieran Bidault, Schuman, La Pira, Adenauer o De Gasperi.  

 
 Sigue también vigente la necesidad de consolidar políticas públicas 

que, con nitidez, posibiliten un acceso igualitario de los ciudadanos a la 

educación, o a las prestaciones sanitarias, y posibiliten una más justa 
distribución de la riqueza, como pretendían Robert Kennedy o Angel Herrera 

aria.  

 
 Sigue vigente la necesidad de dialogar con quienes nos rodean, y 

muy particularmente con quienes no piensan como nosotros, tanto en 

términos políticos como identitarios, como hiciera Aldo Moro. Esto es, sigue 

vigente la defensa de la vida en todas sus formas, como el testimonio 
elocuente de Balduino I de Bélgica vino a poner de manifiesto. 

 

 Esa selección no ha obedecido a ninguna pretensión de santificación, 
aunque dos de ellos, Ángel Herrera Oria y Robert Schuman, son siervos de 

Dios que van camino de la beatificación; una beatificación cuya causa ha 

comenzado en los supuestos de Álcide de Gasperi y de Giorgio La Pira.  
 

 Hemos querido presentar cuadros descriptivos de grandes 

personalidades que facilitan el acercamiento a excepcionales escenarios y 

períodos de la historia. Tiempos de cambio para el mundo. Eso significa 
valorar excepcionales aciertos y errores terribles. 

 

 Al mismo tiempo, creemos que se trata de personalidades cuyo 
interés es objetivo y, de manera inexplicable, resultan perfectamente 

desconocidas para el lector español, o han sido relegadas a un injusto 

olvido. Sería formidable que algunas de nuestras sinopsis biográficas 
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pudieran estimular trabajos monográficos sobre unas figuras y unas 

materias que constituyen uno de los nervios básicos de nuestra era. 

 
 Porque fueron hombres que vivieron algunos de los acontecimientos 

más funestos de la historia, como la guerra, la dominación totalitaria, o la 

siempre difícil reconstrucción material y moral de países devastados.  

 
 Fueron hombres íntegros, austeros, honestos y coherentes. Y, lo que 

resulta también muy llamativo, fueron magníficos administradores de los 

recursos públicos, hombres dotados de criterio y de visión. Examinando su 
trayectoria, se comprueba que la rectitud moral es la condición esencial del 

buen gestor de la cosa pública, y que no basta con «hacer cosas». 

 

 El ciudadano tiene derecho a esperar de sus líderes algo más que el 
movimiento de las palas excavadoras. El ciudadano tiene derecho a sentirse 

partícipe de la historia a la que pertenece, y de sus grandes debates, y de 

la consecución de un orden político más justo y más libre. John Fitzgerald 
Kennedy decía que la política es “la mayor y más noble de las aventuras”.  

 

 Cuando leemos a Robert Schuman, o a Enrique Shaw, o a 

Robert Kennedy, o exploramos la trayectoria de Georges Bidault, o la del 
santo sindaco de Florencia, o la de Komad Adenauer, esa afirmación se 

convierte en algo más que un vano recurso retórico. La política se 

transforma en una realidad apasionante. 
 

 Son diez figuras muy representativas de un pensamiento, una 

manera de entender la política, y un programa de actuación, que revistieron 

un extraordinario protagonismo durante el periodo más critico del siglo XX, 
a lo largo de sus decenios centrales, y resultaron determinantes en el 

combate frente al totalitarismo, terrible y victorioso, en la génesis de la 

integración política europea, en la creación del Estado del Bienestar en 
Europa, o en la superación de la dinámica de bloques. Su ideario y su 

trayectoria pública y personal, en todos los supuestos, continúan vigentes y 

ejemplares. 
 

 Resta tan sólo un postrero renglón, el más placentero de estas 

páginas introductorias, que es el de los agradecimientos. Gratitud a 

Mariano Castañeira, que nos mostró los caminos de Enrique 
Shaw, en lo que ha representado un auténtico descubrimiento 

para nosotros y, nos atrevemos a asegurar, probablemente 

representará una de las verdaderas aportaciones de este libro.  

 
 Gratitud a Lidia González, responsable de la andadura editorial de 

Libros Libres, a la que nos sumamos con auténtica ilusión y enorme 

satisfacción. Y gratitud, finalmente y sobre todo, a nuestro amigo Alex 

Rosal, que acogió y debatió este proyecto editorial, y lo hizo exhibiendo las 
cualidades que atesora: por ejemplo, la bondad y la sencillez; por ejemplo, 

el exhaustivo conocimiento de la materia que aborda esta obra; por 

ejemplo, el sentimiento de implicación en las ilusiones de sus amigos, 
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desde una capacidad de reflexión hasta el análisis que ha permitido 

completar este libro en un sentido sumamente más coherente que el 

imaginado en un principio por sus autores.  
 

Gracias Alex. 
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CAPITULO 10 - ENRIQUE SHAW 
 
 

(Paris 1921 -Argentina 1962) 

 
Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), y 

desplegó así una intensa acción evangelizadora dirigida a la clase 

empresaria.  
Está en marcha su causa de beatificación. 

 

 

 
 Este libro reúne a diez políticos católicos, diez apóstoles de la acción 

pública desde una lectura comprometida del Evangelio.  

 
 Pero estaría muy incompleto si el examen se limitara a políticos 

dedicados a la acción partidaria. Es evidente que ése es el perfil mayoritario 

de nuestros protagonistas, pero no exclusivo.  
 

 Las figuras del rey Balduino de Bélgica, o del cardenal Angel Herrera 

Oria, por ejemplo, no se constriñen dentro de los estrictos márgenes de la 

acción política ordinaria. Pero incluso la consideración de testimonios tan 
relevantes como el del recordado soberano de los belgas o de la figura más 

emblemática de la Iglesia española a lo largo de los decenios centrales del 

siglo XX no acertarían a completar una perspectiva forzosa, y gozosamente, 
plural. 

 

 Para los católicos, el siglo XX fue el del retorno a la acción pública, 
con determinación apostólica, con ánimo de acudir al llamamiento de la 

nueva evangelización instada de manera tan decisiva por una excepcional 

sucesión de pontificados, y materializada por la figura eminente de Juan 

Pablo II, no ya uno de los Papas, sino uno de los personajes esenciales de 
la historia de la humanidad, y sin duda la síntesis de cuanto de 

espiritualmente positivo ha deparado un siglo tan terrible, y al mismo 

tiempo esperanzador, como el siglo XX: la fidelidad a las propias 
convicciones, la abnegación del compromiso público, el afán de servicio a 

nuestros semejantes, la santificación del trabajo, la voluntad de 

seguimiento de Jesús y la necesidad de compartir la experiencia cristiana 

desde un profundo sentimiento de comunidad y de fraternidad. 
 

 Por eso este libro necesita a hombres que, como Enrique Shaw, 

hicieron presente el mensaje cristiano en un ámbito tan esencial como el 
laboral, en el mundo de la empresa, cambiando las relaciones de trabajo, 

transformando la concepción de las actividades productivas, preconizando 

el respeto y la fraternidad. 
 

 Adicionalmente, Enrique Shaw anuncia el catolicismo político que 

viene: un catolicismo comprometido en todos los ámbitos de la acción 

pública, una acción que se concibe como testimonio de una fe que se hace 
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tangible, visible, explícita, y un catolicismo profundamente renovado en el 

ámbito geopolítico y cultural que, ya en estos años iniciales del siglo XXI, 

constituye su asiento preferente: Hispanoamérica.  
 

 En apenas unos decenios, casi la mitad de los católicos del mundo 

hablarán en español. Más del 90% de esos hispanohablantes provendrán 

del continente hermano. Es probable que dentro de esos mismos decenios, 
quién sabe, cuando este libro disfrute de una debida actualización, los 

nuevos apóstoles del compromiso cristiano posean nombres mucho más 

familiares para nosotros.  
 

 Y, para entonces, Enrique Shaw será ya reconocido como uno de los 

pioneros del pensamiento católico iberoamericano contemporáneo. 

 
 Shaw nació en París en 1921 y fue bautizado nada menos que en la 

Madeleine. Su padre se llamaba Alejandro Shaw y su madre Sara Tornquist; 

precisamente como representante de la firma Tornquist en Europa, el padre 
debía residir en la capital francesa.  

 

 En 1923, sin embargo, la familia retornó a la Argentina natal de los 
progenitores, una Argentina en la que Enrique Shaw habría de residir el 

resto de su vida; una Argentina en la que, cuando Enrique contaba tan sólo 

cuatro años, fallecía su madre, profundamente católica, tanto que pidió a su 

marido en el lecho de muerte que educara a sus hijos en la fe de sus 
mayores. 

 

 El joven Enrique se sintió más inclinado a la milicia y en 1935 ingresó 
en la Escuela Naval de Río Santiago. En medio de una atmósfera no 

precisamente religiosa, hasta el punto de que el capellán no consideraba 

necesario administrar los sacramentos o celebrar la Eucaristía ante el 
reducido elenco de miembros de la comunidad cristiana, la crisis espiritual 

del joven Enrique era inevitable.  

 

 Parece que a partir de la lectura de una obra del cardenal Suhard 
sobre la doctrina social de la Iglesia, en 1940, en un mundo ya abrumado 

por una nueva y devastadora conflagración general, sus creencias de la 

primera infancia retornaron robustecidas. Santo Tomás Moro se convirtió, 
entonces, en un ejemplo de vida y de espiritualidad, de crecimiento interior 

y de sentido del deber. 

 
 Shaw pronto sería ascendido a alférez de navío, casi en el mismo 

momento en el que comenzaba su noviazgo con la que sería su esposa y 

madre de sus nueve hijos, Cecilia Bunge, con la que se casaría en 1945.  

 
 De hecho, uno de los ámbitos más sustantivos de su pensamiento se 

centra en el matrimonio, desarrollando ideas verdaderamente 

prefiguradoras de la riquísima teología del matrimonio que habría de 
comenzar a tomar forma tras el Concilio Vaticano II.  
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 En este sentido, Enrique Shaw comienza por el examen profundo del 

amor en la vida de los seres humanos y por esa perfecta metáfora de la 

espiritualidad cristiana que es el matrimonio: 
 

«Casarse es no pertenecer más a sí mismo. »  

 

«El auténtico amor recibe al ser humano no como un 
Dios sino como un don de Dios en el cual Dios está 

contenido. Jamás lo confunde con Dios, pero nunca lo 

separa de Dios. »  
 

«La vida convivida por dos florece, se hace infinita. Es 

una oración en común. Hay que expresarse el amor mutuo. 

No basta darlo por supuesto. El crecimiento del amor no es 
automático. Hay que recrearlo... » 

 

»Dios está contenido en el amor conyugal. Este amor 
no se confunde, sin embargo, con el amor a Dios, pero 

nunca lo separa de Él. La vida convivida por marido y mujer 

florece, se hace infinita. Es una oración en común, una 
escuela de caridad. Al comienzo del matrimonio, el amor 

conyugal, siendo más humano y más sensible y activo, 

abre el camino a la caridad. Y cuantos más años 

transcurren, más es el amor a Dios el que ilumina, guía y 
eleva el amor conyugal. » 

 

» Casarse es no pertenecerse más a sí mismo. » 
 

« No toma el hombre una esposa; se da a ella». 

 
 Del matrimonio Shaw trascendía hacia la maternidad y, más 

específicamente, hacia María. Su profunda comunión con la madre de Dios 

puede deducirse de su propio itinerario vital: Enrique Shaw, huérfano desde 

niño, acude al sentimiento materno de la madre de Jesús y de todos los 
seres humanos. Pero su marianismo no es meramente intuitivo, ni responde 

tan sólo a una necesidad profunda de su afecto. Del comportamiento de 

María se desprende, una vez más, el sentido de la propia fe y de sus 
virtudes apostólicas, del deber, de la responsabilidad y de la fraternidad 

humana: 

 
«María puede considerarse el compendio, la síntesis 

viviente del cristianismo. Ella tuvo coraje; por eso estuvo al 

pie de la cruz. La Virgen nos enseña a despojamos de 

nuestro querer recibir afecto; eso es lo que ofreció en el 
Calvario. Los valores de la Virgen son los de Cristo: 

humildad, verdad, amor: María es modelo de audacia».  

 
«Hace falta gente que se anime a hacer grandes cosas 

sin perder humildad. »  
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«María nos enseña a asumir la propia responsabilidad. 

María es modelo de servicio y también de autoridad y 

dominio de sí mismo. María es madre porque piensa en 
cada uno. María nos enseña a ser más comunitarios porque 

es Madre de todos». 

 

 Porque el mundo sólo puede transformarse desde la vivencia 
profunda del amor. La base del pensamiento político de Shaw es, sin duda, 

la caridad cristiana. Probablemente eso es casi inevitable, pero resulta muy 

original su aplicación a la acción pública cotidiana y, sobre todo, la pureza 
con la que expresa esa vocación y necesidad profunda del amor de Dios: 

 

«Cristo ha venido por amor nuestro, porque Él reclama 

amor con insistencia, porque desea que lo ame….» 
 

« La fe está sostenida por la razón, pero vive por el 

sentimiento y el amor del Creador».  
 

«Si Cristo fuera amado no habría problemas; pero el Amor 

no es amado. ¿Por qué? Entre otras razones porque no lo 
conocen deseable y posible. De ahí que sea necesario que, 

cada uno en su ambiente, irradie el amor de Cristo». 

 

 Irradiar el amor desde nuestro entorno propio. Nada más. Ésa es la 
premisa esencial del ejercicio de la caridad fraterna. Desde la ejemplaridad, 

desde la exigencia, en armonía con los seres humanos. y desde una 

decidida voluntad de apostolado, de evangelización, de transmisión del 
mensaje cristiano. Un catolicismo que no se hace visible, que no se 

manifiesta de forma explícita, en comunidad, difícilmente puede reflejar el 

sosegado ardor de los seguidores de Jesús.  
 

 Parece muy complicado reservar un sentimiento tan profundo a la 

esfera privada. Porque es un sentimiento creciente, devorador. Porque es el 

amor, y el amor lo exige todo: 
 

«El apóstol es un enviado. Para ser apóstol se necesita 

estar unido a Cristo por la fe y la caridad. El apóstol debe 
saber lo que piensa Cristo. Vivir esa caridad en su trabajo, 

en su hogar; en el lugar donde lo colocó la Providencia. 

Entregarse sin reservas. » 
 

«Nuestra personalidad debe ser "abierta" hacia los 

demás. Nuestra acción debe ser como la de Él. Debemos 

cumplir en todo la voluntad de Dios, y para ello tener una 
doble actitud, profundamente comunitaria, de 

responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los  

hombres. »   
 

«Con respecto al prójimo, debo ver en él un hijo de mi 

Padre. Más que verlo con los ojos de María, de Jesucristo, 
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debo ver en el prójimo a Jesucristo, sentirme unido por 

vínculos aún más fuertes que los de la sangre. Debo ir 

hacia él con las intenciones y los medios de Jesús. Caridad 
en todas sus dimensiones y aplicaciones. »  

 

«Hacer que el hombre ame. Debemos ser ministros de 

reconciliación, santos y santificadores». 
 

 Recién casado, Enrique Shaw abandonó la Marina. Su afán evangélico 

le conducía hacia otros ámbitos, y señaladamente hacia el de la empresa. 
Recibió una oferta para incorporarse a Cristalería Rigolleau, una factoría con 

más de tres mil trabajadores, de manera que cuando conociera bien la 

industria pudiera integrarse dentro de su equipo directivo.  

 
 Para Shaw, que había entrado en contacto con la Juventud Obrera 

Cristiana, la oportunidad que se le ofrecía permitiría la difusión de los 

valores cristianos entre los trabajadores: 
 

«Considero que el modo de realizar la misión a la cual 

me siento llamado (tal vez sea la manera menos llamativa 
pero la más eficaz) es la de dar yo mismo gloria a Dios 

para hacer que los demás también la den. »  

 

«Buscaré que los perezosos sean movidos; los 
desanimados, entusiasmados; los débiles, sostenidos. Es 

obvio que no puedo permanecer indiferente a la 

reconstrucción del orden cristiano en nuestra patria y a la 
movilización de los católicos. Nuestro programa debe ser el 

de salvar el alma del prójimo, salvar la nuestra y ser 

santos. Para ello es indispensable usar en los ambientes 
que no son integralmente cristianos un lenguaje muy 

especial. »  

 

« No se nos ha dicho: "Convertid", sino "Id y 
predicad". No conseguiremos hacer deseable y posible la 

vida cristiana minimizando sus exigencias de santidad, 

sino viviéndolas lealmente y en toda su intensidad. 
Inteligencia y santidad es el lema de todo apóstol, y debe 

ser el mío». 

 
 Shaw comenzó su andadura empresarial en 1946, un año 

emblemático de la historia de Argentina, el año en el que el general Juan 

Domingo Perón se impuso a la Unión Democrática en las elecciones de 

febrero.  
 

 La cuestión social había estallado en toda su crudeza y las propuestas 

peronistas, que contemplaban la nacionalización de las industrias básicas y 
el logro de la justicia social, situaban en el punto de mira a los empresarios 

entre todos los potenciales opositores. De hecho, el gobierno del general 

Edelmiro Farell le evitó a Perón la intervención en la universidad cuando, al 
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final de la primavera de ese mismo año, y antes de que el presidente electo 

tomara posesión, separó de sus empleos a más de un millar de profesores. 

 
 Para Enrique Shaw, el conflicto de conciencia resultaba evidente. El 

creía con firmeza en la justicia social y en el desarrollo de los derechos de 

los trabajadores pero, al mismo tiempo, como cristiano, no creía en la lucha 

de clases, y como demócrata no podía compartir que la legislación obrera 
fuera interpretada por los llamados «jueces del trabajo», magistrados 

nombrados directamente por el presidente de la nación, en lo que constituía 

una evidente amenaza al principio de división de poderes.  
 

 La tarea de los católicos argentinos resultaba ardua: existía un 

gobierno que, nominalmente, compartía sus inquietudes sociales, pero en 

términos reales se aplicaban de manera demagógica. Además, las 
incendiarias soflamas presidenciales no constituían el mejor de los 

fermentos para la fraternidad cristiana. 

 
 Partiendo de estos presupuestos, Shaw estimaba imprescindible la 

formación de un empresariado católico con vocación transformadora. Pero, 

en su criterio, la formación para la transformación del mundo comenzaba 
por la conversión de la propia vida y de su sentido: 

 

 «El que rezonga continuamente no puede ser un 

dirigente. Caridad implica también hacernos amables... » 
 

 »Debemos buscar puntos de contacto: ser mensajeros del 

amor de Dios, traer palabras de paz, un poco de amor a 
Cristo... » 

 

 »Debo ser instrumento de la paz de Cristo. Sólo la caridad 
asegura la eficacia de la acción... » 

 

 »Debo tener un contacto cálido con los demás. El otro es 

por quien Dios invita, Dios enriquece. Dios mide nuestro 
amor... » 

 

 »En mi profesión. debo ser menos rabioso. más 
caritativo, tener mejores modales, mejor trato, más 

benevolencia para los que se equivocan. Mover a la gente 

de mi medio social... » 
 

 »Mis defectos: soy seco y tengo mal carácter: Tengo 

mucho que hacer. Soy muy exigente. Antes exigía a los 

demás igual que a mí mismo. Quisiera ser factor de unión 
pero no siempre lo soy; a veces se me respeta pero no se 

me quiere, al revés de lo que yo quisiera». 

 
 De la conversión, el católico debía pasar a la acción, pero no a la 

acción frívola. Porque la acción del católico no puede desarrollarse de 
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manera vacua, sino de acuerdo con un profundo sentido de la vida como 

misión, como asunción de responsabilidades y, claro está, como entrega. 

 
 Encuadrado en la Acción Católica Argentina, Enrique Shaw compartía 

plenamente estos presupuestos, que habría de desarrollar con su análisis 

preciso: 

 
 «Es menester no confundir acción con activismo. Acción 

es actividad racional y eficiente. con fundamento en la 

reflexión, en el estudio y en la vida contemplativa. 
Activismo es actividad pura, acción por la acción, sin 

fundamento en la vida contemplativa e intelectual... » 

 

 »El que oye la llamada de Dios ve que su vida no tendría 
sentido si no se entrega a los demás. Y aquí la palabra 

entregarse tiene un sentido pleno, No quiere decir "dar 

algo" sino "darse", Uno no se da parcialmente; no se 
entrega si no se ha entregado totalmente, Es por eso que la 

respuesta a la llamada aparece como una renuncia total, 

porque darse es no ser más dueño de sí mismo. es 
renunciar a la libertad para no tener otra voluntad que la 

de Dios sin saber cuál. es renunciar a todo lo que pueda ser 

obstáculo para que se cumpla la voluntad de Dios» 

 
 En esa acción, el trabajo ocupa un lugar central, como escenario de 

realización de la creatividad humana, de transformación dinámica de 

nuestro entorno, y de cumplimiento de nuestro deber y nuestra 
responsabilidad: 

 

 «El trabajo tiene una función social: sirve al bien general, 
es un lazo de unión del hombre con la naturaleza y con los 

otros hombres. Mediante el trabajo llevamos a la práctica 

el dominio que Dios ha concedido al hombre sobre la 

naturaleza; más aún, colaboramos con Dios en la obra de la 
creación prestando un servicio a Dios y haciendo un bien a 

la sociedad..... Si entendemos así el trabajo, veremos que 

constituye una vocación, es decir; una forma de cumplir la 
misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo 

tanto es un medio que Dios nos da para conformarnos a su 

voluntad divina, que equivale a decir que es un medio para 
merecer el Cielo, un medio para santificarnos. Hagamos 

que el trabajo sea una oración ininterrumpida, en el 

sentido de entenderlo como servicio de Dios». 

 
 Pero Enrique Shaw no era tan sólo un torrente de emociones, o un 

firme partidario de la disciplina del deber y de la responsabilidad. sino un 

sesudo y reflexivo intelectual que creía firmemente en la vocación de 
excelencia académica y en el poder transformador de la cultura. Quizá por 

este motivo su pensamiento se encuentra particularmente cercano a las 

inquietudes del docente y del investigador: 
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 «A veces me pregunto si sirve para algo tanta lectura. 

Creo que de otras fuentes, como la familia, se aprende más 
y se obtienen más energías. Sin embargo. la lectura sigue 

siendo necesaria. »  

 

 «Debemos ser capaces de enlazamos intelectualmente 
con nuestro ambiente, de penetrar en él, de conocer los 

procesos dentro de los cuales nos movemos y vivimos. »   

 
 «Hay tres factores que, a mi juicio, si llegaran a faltar en 

un hombre, éste dejaría de estar completo: voluntad 

esclarecida por la inteligencia e iluminada por la gracia. »  

 
 «Que no se sienta servido; si quiere algo, ayudarlo a 

buscarlo, acercándolo al objeto, pero para que lo recoja él: 

Ante todo tiene que creer en algo, luego viene el desarrollo 
de la inteligencia. »  

 

 «Nuestra felicidad reclama de forma simultánea la verdad 
para la inteligencia, el bien para la voluntad y un cierto 

bienestar del cuerpo. »   

 

 «La gracia no nos priva de la libertad; por el contrario, la 
perfecciona. »  

 

 «Nunca somos más libres que cuando estamos bajo el 
influjo de la energía suave que nace de la luz. »   

 

 «Vivir en la inteligencia es vivir en la lógica de nuestros 
misterios». 

 

 Esa «inteligencia» y esa «energía suave» le iban a resultar a Enrique 

Shaw más necesarias que nunca muy pronto.  
 

 Tras viajar a Europa, comprendió que era necesario dotar al 

empresariado católico argentino de su propia vertebración institucional.  
  

 En un viaje realizado al país en 1949 por el canónigo belga Cardjin, 

fundador de la JOC, el sacerdote animó a Shaw a crear una organización de 
directivos empresariales católicos, de manera que los principios fraternos 

de la doctrina social de la Iglesia pudieran ser compartidos por trabajadores 

y empresarios dentro de una renovada lectura de las relaciones humanas.  

 
 Finalmente, el 3 de diciembre de 1952 se fundaba la Asociación 

Católica de Dirigentes de Empresa (ACDE), con objetivos muy nítidos: 

 
 «Tiene como mira fundamental organizar la participación 

de los dirigentes de empresa en la construcción del orden 

querido por Dios Nuestro Seño!; sin perseguir otra 
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ambición que servir al perfeccionamiento religioso y moral 

de sus miembros y del medio profesional en que actúan; 

esforzarse en la difusión y la vida de la doctrina social de la 
Iglesia tal como es enseñada por los romanos pontífices; 

luchar por el establecimiento de la justicia. La colaboración 

y la caridad, y que nada importa tanto a los fundadores de 

la Asociación como dar un testimonio permanente de que 
también para el hombre y para los problemas 

contemporáneos hay un camino, una verdad y una vida, 

enseñados en el Santo Evangelio y celosamente 
conservados por la Iglesia». 

 

 La fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

acertaba a traducir el pensamiento político de Enrique Shaw en su propio 
ámbito de trabajo, pero se concebía desde una vocación profunda de 

servicio y de apostolado: 

 
 «Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, 

implantación del reino de Dios en el mundo de los 

negocios, tal que por estar fundada en la justicia, en el 
amor; no ponga trabas sino favorezca la consecución del 

último fin. ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos el reino 

de Dios dentro? Por lo tanto, la formación espiritual es un 

medio... » 
  

 »Tenemos que reafirmar la caridad económico-social de 

la empresa como célula de reproducción económica y como 
célula de integración social; armonizando con sentido de 

solidaridad. de justicia y de eficacia los intereses que la 

integran». 
 

 El primer presidente de la ACDE sería Enrique Shaw. Con apenas 

treinta años se convertía en el líder de una organización que inició un 

sostenido crecimiento y que se incorporó casi de inmediato a la Unión 
Internacional de Patrones Católicos (UNIAPAC).  

 

 Durante más de dos años, el trabajo de la ACDE, con Shaw al frente, 
adquirió una gran notoriedad. Probablemente una notoriedad que generó 

enormes recelos en la presidencia argentina, que durante la primavera de 

1955 desató una auténtica persecución religiosa que condujo a prisión a los 
más relevantes líderes católicos argentinos, y entre ellos, como es natural, 

a Enrique Shaw, por presunta conspiración para derribar a Juan Domingo 

Perón. 

 
 No era una mera detención. Fueron incomunicados, obligados a 

dormir en el suelo, no se les permitió entrevistarse con sus esposas -no 

digamos abogados y soportaron interrogatorios a lo largo de diez días, 
sometidos a malos tratos psicológicos que incluían la amenaza de tortura. 

Sólo la .presión de la opinión pública internacional propició su liberación. 
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 El comportamiento totalitario del gobierno se tradujo en una decisión 

hasta entonces no verdaderamente considerada por Enrique Shaw: la 

militancia política. Ante el amenazador cariz adoptado por una presidencia 
caracterizada por su precario ejercicio de los más elementales principios 

democráticos y por su furibundo anticlericalismo, los católicos argentinos 

comenzaron a organizarse. Constituido el Partido Demócrata Cristiano, 

Shaw se afilió. 
 

 Y las circunstancias comenzaban a ser extremas: la noche del 16 de 

junio de 1955 fueron incendiadas varias iglesias bonaerenses, mientras la 
policía detenía a numerosos sacerdotes y dos obispos. Era el 

comportamiento de un régimen que se aproximaba a su final. El primer 

mandato del general Perón finalizaba con la revolución de septiembre, lo 

que empujaría a Shaw al abandono de la militancia política para dedicarse 
por completo a la ACDE. 

 

 Pero su cercanía a la problemática política y al debate ideológico 
habría de persistir durante el resto de su vida, El análisis político e histórico 

de Enrique Shaw, sin embargo, resulta verdaderamente singular. Sus 

descripciones no se realizan desde la lectura detenida de los grandes 
textos, sino desde las obras, ahondando en las motivaciones más profundas 

del materialismo.  

 

 Pocos analistas han acertado a precisar, no ya la barbarie totalitaria, 
sino el intrínseco egoísmo de las doctrinas materialistas, y como 

consecuencia, la profunda responsabilidad de los católicos, y en concreto 

de. sus líderes, en la defensa del cristianismo como una opción fraterna y 
liberadora, esto es, inspirada por la generosidad: 

 

 «El existencialista no ama la vida ("El infierno son los 
otros"). El comunista no ama la vida, no la respeta, no ama 

nada, los países son bienes para manejar. Sólo el cristiano 

progresa. El egoísmo es un pecado contra la vida, porque 

clama contra la solidaridad humana de quienes son hijos 
del mismo Padre; el egoísta ni siquiera ve el sufrimiento de 

los demás, Es un obstáculo para apreciar la vida» 

 
 »La colaboración de clases en la justicia y la caridad es lo 

esencial de la diferencia con el partido comunista. »   

 
 «Es un deber hacer prosperar la empresa, pero no 

únicamente para ganar dinero. »  

 

 «Hay que pensar en los hombres que trabajan, que sin 
duda Dios aprecia mucho más a los obreros. »  

 

 «No ser vulgar con los trabajadores. Hacer crecer su 
dignidad. » 

 



 

21 

 

  «Un día se nos preguntará: ¿qué han hecho, como 

patrones cristianos, para evitar la descristianización de los 

obreros?». 
 

 Por eso Enrique Shaw se mostraba tan confiado en Dios. Realmente, 

para los que hemos vivido el siglo XX, ese «siglo de la muerte», de la 

barbarie y del totalitarismo, el seguimiento de Jesús depara estímulo y 
consuelo, energía y mansedumbre, compromiso público y sentido de la 

trascendencia. Pero, frente al egoísmo, siempre autocomplaciente, el 

encuentro con Cristo opone la entrega, que exige más, que nunca se 
conforma, que sabe que no se coronará en esta vida. Lo excepcional es 

que, en medio de esa oblación generosa, un ser humano pueda acertar a 

expresar su gratitud a Dios: 

 
 «Gracias, Dios mío, por haberme dado estas inquietudes, 

los medios y la voluntad para resolverlas. Política e 

intelectualmente estoy tranquilo. El remedio a los 
problemas sociales en el orden espiritual es una vuelta 

sincera a las enseñanzas del Evangelio. Una vez más el 

buscar a Dios debe ser reconocido como un instrumento 
suyo para alcanzar nuestro destino final »   

 

 «En el reconocimiento de las prerrogativas reales de 

Cristo y la vuelta de los individuos y de la sociedad a la ley' 
de su verdad y de su amor está el único camino de 

salvación». 

 
 En 1957 el primer Congreso de la ACDE, que disfrutó de un mensaje 

de felicitación y de estímulo enviado por el papa Pío XII, señaló la 

consolidación de una iniciativa modélica. Además, Shaw -y con él la ACDE, 
a pesar de la hostilidad de pasados gobiernos y de sus actividades 

demagógicas- había afianzado su fidelidad profunda a la doctrina social de 

la Iglesia y su fe en la democracia y en la canalización de los mecanismos 
públicos de defensa de los legítimos intereses de los trabajadores: 

 

 «Los problemas de las empresas deben ser resueltos por 
los interesados -patronos y sindicatos- de común acuerdo. 

De lo contrario los resolverá el Estado. »  

 

 «La empresa libre sólo puede encontrar seguridad para 
su desarrollo en una democracia. Y la democracia no existe 

donde no hay sindicatos, porque su ausencia provoca tal 

intervencionismo del Estado que mata la libertad 
económica y con ella la libertad política». 

  

 «Su concepción de la empresa, así pues, emanaba de 
convicciones profundamente fraternas. Pero esa 

concepción se trasladaba al ámbito de las 

responsabilidades sociales de los empresarios, seres 

humanos que debían convertirse en agentes del progreso y 
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de la innovación, pero al servicio del amor y de la 

fraternidad, al servicio del Reino de Cristo. » 

 
 «La empresa, comunidad de vida. La empresa, 

instrumento de santificación. La empresa, hogar de 

relaciones humanas. La empresa, escuela de prudencia y 

de responsabilidad». 
 

 «Hay que humanizar la fábrica. » 

 
 «Para juzgar a un hombre hay que amarlo. Por eso hay 

que evitar la mecanización del trabajo, ese estado de 

humillación laten- te de los trabajadores que es ignorar 

para qué se trabaja, que sean los que no cuentan, esa 
desigualdad de situaciones de vida que casi siempre hace 

imposible toda promoción individual o colectiva, quitando, 

con la esperanza, las mejores razones de vivir» 
 

 «El progreso debe ser cristiano. Hay que mejorar 

continuamente. Hay que ser reformistas, revolucionarios, 
en el sentido de no conformistas ni consigo mismo ni con 

las estructuras. »  

 

 «Debe haber una relación entre progreso y paz. Un 
equilibrio entre mucha impaciencia y mucha prudencia, y 

que no sea de poca impaciencia y poca prudencia. El 

dirigente de empresa debe ser revolucionario: evitando 
rupturas, va a lo nuevo». 

 

 Por eso la responsabilidad social de los empresarios es tan relevante, 
y por eso resulta tan necesaria su formación en los valores cristianos, su 

compromiso con la causa de la justicia y de la fraternidad y, cómo no, el 

ejercicio de sus funciones desde el sentido de la ejemplaridad y del servicio. 

Asumir una gran responsabilidad representa, esencialmente, una excelente 
opción para transmitir, de manera silente, a través de la propia dedicación, 

con el ejemplo, los principios que compartimos. 

 
 En este sentido, el pensamiento de Enrique Shaw es concluyente: 

necesitamos empresarios cristianos, y es preciso dotarles de una instrucción 

profunda, que armonice el conocimiento científico y el desarrollo de las 
aptitudes directivas, con un sentimiento veraz del valor de la trascendencia 

y de la santificación en el trabajo que van a realizar, y en el ejercicio 

constante del servicio a la integración fraterna: 

 
 «Debemos tener conciencia social de los problemas, 

porque Jesús se ha ocultado en los pobres. Tener en 

cuenta la repercusión social de nuestros actos, ya que a 
diario se aplica o niega la doctrina social de la Iglesia. »  

 



 

23 

 

 «Forma de actuar: definir responsabilidades; trabajar 

mejor; premiar a quien se lo merece; facilitar el trabajo de 

equipo porque así se pierden menos energías; definir los 
objetivos y dejar libertad sobre cómo cumplirlos siempre 

que no atente contra la dignidad humana; lo justo es 

siempre lo más conveniente. »  

 
 «Insistir en lo del equipo. La fuerza de la cadena está 

dada por el eslabón más débil. »  

 
 Se debe procurar que los trabajadores tengan iniciativa, 

que piensen, sugieran y actúen, que no esperen las ideas 

de arriba. Así la gente trabaja más feliz. »  

 
 «Hay una técnica de la acción que consiste en que la 

gente llegue a adoptar la iniciativa propia. » 

 
  «Mi función hacia la compañía, hacia ustedes todos, hacia 

el país, por medio de la compañía, es el servicio. » 

 
 »Hay que remediar las injusticias» 

 

 «Considerar como deber de estado el ser eficientes; para 

poder distribuir más hay que producir más. » 
 

 »Es necesario formar empresarios cristianos y darles un 

estilo de vida; contribuir a un mundo mejor, principalmente 
mediante la acción de cada empresario cristiano en su 

propia esfera. »  

 
 «Ésta es una misión de religión y vida: tratar de 

santificarnos a través de la profesión y de santificar la 

profesión. » 

 
 »Se debe crear la conciencia de una función empresarial 

concebida cristianamente, para lo cual tenemos que usar el 

método de la aplicación concreta. El sacerdote no sólo 
eleva a Dios sino que trae a Dios a los hombres en la 

comunión. »  

 
 «El empresario debe encarnar a Cristo en la empresa. La 

forma de hacerlo es aplicando sus enseñanzas. Aplicar la 

doctrina cristiana, el mensaje de Cristo a problemas 

concretos de la función del empresario. Hacer que la gente 
participe. El problema más agudo para nosotros y para 

otros países, sobre todo en los menos desarrollados, es la 

falta de gente capaz en los niveles más altos». 
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 También en 1957, y de regreso de un curso de Advanced 

Management en Harvard, se le diagnosticó un cáncer del que habría de 

fallecer cinco años después. Tenía apenas treinta y cinco años.  
 

 Un hombre joven que amaba la vida, con nueve hijos y lleno de 

proyectos, veía cómo su vida se consumía prematuramente.  

 
 Cuando se considera la brevedad de la vida de Enrique Shaw, 

adquiere una renovada resonancia su confianza en Dios, su esperanza en el 

futuro y su abandono en las manos del Creador: 
 

 «Debemos recordar que, si bien existe el pecado, también 

existe la redención. Estamos persuadidos de que éste es un 

acontecimiento en el cual todos nos encontramos 
asociados y que debemos comunicar a los demás».  

 

 «¿Tenemos la convicción de que estamos encargados de 
mejorar el mundo y de que podemos realmente hacerlo? 

Tenemos que despojarnos de ese complejo de inferioridad. 

de ese espíritu de fatalidad que inmoviliza y. en cambio, 
tener un estilo de vida que transforma la existencia desde 

adentro. Si tenemos humildad y desapego, tendremos 

coraje optimista». 

 
En el VI Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Córdoba el otoño de 

1959, Enrique Shaw pronunció una conferencia titulada “Eucaristía y vida 

empresarial”.  
 

 Su contenido explica, mejor que cuanto podamos hacerlo nosotros, la 

comunión profunda del trabajo con el cumplimiento de los fines del 
Evangelio.  

 

 Resulta escalofriante pensar que se trata del testimonio de un joven 

mortalmente enfermo, que sabe casi agotadas sus fuerzas y sus opciones 
para ofrecer un testimonio público: 

 

 «En la Eucaristía se superan las barreras artificiales, 
individuales o colectivas, fruto de inadecuadas estructuras 

económico-sociales, que nos separan con frecuencia, 

inconsciente o involuntariamente, de los demás partícipes 
de esa comunidad de actividades, de intereses y de vida 

que debe ser una empresa. La Eucaristía es, por tanto. el 

gran medio para el logro efectivo de esa aspiración de 

sentirse y ser verdaderamente humanos, pues une entre sí 
a los hombres en el Hombre-Dios, ya que Cristo, por la 

Comunión, nos une a sí fusionándose misteriosamente con 

nosotros». 
 

En el pensamiento de Shaw, en efecto, la acción pública, o más en concreto 

la actividad empresarial dentro de un entendimiento fraterno y solidario, 
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resulta inconcebible sin una profunda vida cristiana de oración, de 

recogimiento y de vocación de trascendencia: 

 
 «La unión a Nuestro Señor debe ser intelectual, mediante 

el cultivo incesante de la inteligencia; para esto es 

importante profundizar la fe seria y metódicamente. Pero 

sobre todo la unión a Jesús debe ser una adhesión del 
corazón, mediante la práctica de las cosas establecidas por 

Nuestro Señor para mantener la gracia. Debo hacer una 

campaña de oración, porque sin oración no hay nada». 
 

 «Quiero comulgar frecuentemente y así buscar la unión 

íntima con Cristo. Quiero leer y meditar los textos de la 

misa del día como medio para unirme a la oración de la 
Iglesia; tengo que leer las Sagradas Escrituras. Con 

respecto a la meditación diaria: trataré de recordar el 

objeto de la meditación: tener más recogimiento; hacer 
más oración» 

 

 «No respondemos bien a la gracia porque no rezamos 
bastante o porque no hacemos las mortificaciones 

necesarias para que, dominando nuestro cuerpo, el espíritu 

esté más libre y Dios pueda reinar plenamente en nuestro 

corazón. » 
 

 «Nadie habla con eficacia sin oración, abnegación, 

paciencia, humildad, perseverancia. » 
 

 «Debemos adorar a Dios cada domingo, cada día y 

frecuentemente. El hombre sólo es fuerte cuando ora», 
 

 Hay que significar, asimismo, la fidelidad de Enrique Shaw a la Iglesia 

católica. Su pensamiento abarca prácticamente todos los escenarios 

posibles de la acción apostólica del cristiano contemporáneo, y hace énfasis 
tanto en el ámbito del compromiso social como en el de la descripción de 

las pulsiones espirituales. Y lo que es más importante, opera una 

asombrosa síntesis de ambas realidades necesaria y mutuamente 
imprescindibles, muy a menudo separadas como si de compartimentos 

estancos se tratara. Dentro de ese pensamiento, la necesaria función 

mediadora de la Iglesia cumple un renglón esencial: 
 

 «La misión de la Iglesia es la más elevada de todas: 

establecer, restaurar, promover, apoyar, entender y 

difundir el reino de Dios sobre la Tierra. Sin ello no es 
posible establecer en el mundo ningún orden verdadero. »  

 

 «La Iglesia va realizando en sí misma ese reino de los 
Cielos. Su fin esencial es la incorporación de los hombres 

de todos los tiempos y de todos los países a la unidad del 

cuerpo de Cristo». 
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 En los últimos años de su vida continuó su actividad, se diría que 

multiplicada. Todavía en marzo de 1962, apenas cinco meses antes de su 
muerte, el 27 de agosto de ese mismo año, estaba pronunciando 

conferencias. Activo y comprometido hasta el final -un final en el que eran 

los propios trabajadores de su empresa los que donaban su sangre para las 

desesperadas transfusiones que le mantenían con vida-, la temprana 
desaparición de Enrique Shaw, víctima del cáncer cuando apenas había 

iniciado su madurez personal y de pensamiento, completa el perfil del 

hombre señalado por Dios: 
 

 «He llegado a la conclusión de que muy difícilmente 

podré llegar a ser feliz sobre esta tierra. Tengo impulsos 

demasiado contradictorios dentro de mí. A veces quiero 
estar solo. Soy ambicioso, pero reconozco que todo es 

vanidad. Soy apasionado y mi cerebro, lógico y tranquilo, 

me obliga a frenarme. Soy aventurero, pero no podré hacer 
nada. Cuando tengo todas las razones para ser feliz, siento 

que mi corazón se endurece. Por consiguiente, debo amar 

al prójimo más que a mí mismo, procurando hacerlo feliz, 
comunicando mi fe, rezando por todas aquellas personas 

que no han tenido la suerte que tuve de ser educado 

católicamente». 

 
 Cuando examinamos la vida y el testimonio de Enrique Shaw, un 

pensador y una presencia que nos ha cautivado, y cuyo análisis ha 

constituido una de las mayores satisfacciones de este libro, entendimos que 
algunas de sus propuestas constituyen un llamamiento a un itinerario de 

perfección y de ejemplaridad apasionantes. Ser cristianos comporta 

exigimos, y hacerlo sin tregua, en la vida, en el trabajo, en la familia, en el 
testimonio, en el compromiso, en el apostolado, en el seguimiento de Jesús. 

Por eso queremos serlo, y por eso le debemos tanto a seres humanos como 

Enrique Shaw: 

 
 «Hacer apostolado significa trabajar con la mente y con 

toda nuestra fuerza por el prójimo: sacrificarse 

renunciando a todo, humillarse; en fin, rezar, removerse, 
afligirse y llorar por los hermanos para llevarlos a Cristo. 

Hacer apostolado quiere decir, sobre todo, vivir con Cristo, 

ofrecer, agonizar y morir en el mundo con Él y por Él... » 
 

 »Tenemos que entusiasmar, dar ánimos, difundir la 

convicción de que la crisis de hoy espera a Jesús. La gente 

se da cuenta de que fuera de la religión no hay solución. 
Dios se sirve de los males actuales para despertarnos. »   

 

 «Invitar a la vida de la gracia, invitar a trabajar por el 
bien común, empezando por los deberes de Estado. Invitar 

a cada uno a participar de algún modo en la expedición, la 
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cruzada más bella que tendrá la fuerza avasalladora de 

Dios si lo dejamos actuar». 
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EPÍLOGO 

 

LA BELLEZA TERRIBLE DEL TESTIMONIO CRISTIANO 

 

Decía Yeats en su poema Pascua 1916 que «un sacrificio demasiado 

largo puede tomar en piedra el corazón». Y un sacrificio demasiado corto, 
diríamos nosotros, romperlo para siempre.  

 

El 11 de marzo de 2004 la vesanía criminal del terrorismo, siempre 
contrario a la Ley de Dios y a la de los hombres, siempre devastador, 

siempre injustificable, sometió los corazones de los ciudadanos españoles a 

la mayor tragedia padecida por una nación europea occidental desde el final 
de la II Guerra Mundial, y nuestro corazón quedó para siempre 

sobrecogido. Pero no roto. 

El cuádruple atentado de Madrid se producía a apenas tres días de las 

elecciones legislativas, y probablemente algunos ciudadanos españoles 
comenzaron a especular con su incidencia en el resultado final. La autoría 

del atentado pareció convertirse en un problema esencial, hasta el punto de 

que por momentos llegó a oscurecer dos consideraciones absolutamente 
prioritarias: el respeto por las víctimas, por sus familias y por su dolor, y la 

realidad nauseabunda del terrorismo. 

La civilización de los valores, así pues, se enfrentó a un doble desafío, y 
al riesgo de una también doble derrota. El doble desafío de no sólo 

sucumbir al abatimiento moral y a la extorsión del terror, sino invertir su 

propia definición moral, olvidando el padecimiento de nuestros hermanos 

que más sufrían, para entregarse al cálculo electoral. La doble derrota de 
quien no sólo cede ante la criminalidad, sino que además renuncia a su 

propio legado de principios para transformarse en un robot programado por 

el interés.  

Desde la mañana del 11 de marzo, comenzó a erguirse una necesidad, 

una necesidad hoy más perentoria que nunca: la necesidad de la política, 

del ser humano que se dona a sus semejantes, del imperativo moral del 
servicio a nuestros conciudadanos, del deber de procurar siempre el bien 

común. 

Para el cristiano, la acción pública es un imperativo moral. Pero ese 

imperativo comienza por hacer presente el mensaje emancipador de 
Jesucristo en toda su estremecedora simplicidad. Y eso significa comenzar 

por dar testimonio de los valores de la civilización del amor.  

Un político cristiano debe siempre propugnar el perdón y la 
reconciliación, el encuentro y la integración. y ésa es la única esperanza de 

este país, de este pueblo milenario y diverso, y de toda la condición 

humana. Porque siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos 

separa. Porque cada ser humano es parte de nosotros mismos. Porque la 
orfandad en la que nos han dejado más de doscientos conciudadanos a los 
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que nunca podremos olvidar, y con ellos el millar de víctimas del terrorismo 

en nuestra patria, y con ellos los millares de víctimas del terrorismo en todo 

el mundo, sólo puede afrontarse desde la fraternidad profunda.  

Este mundo es de todos, debemos construirlo entre todos y, sobre todo, 

para todos. 

Por eso, la gigantesca demostración cívica del 12 de marzo representó 

el más hermoso episodio histórico del último siglo de la historia de España. 
Éramos millones los manifestantes que, aquella tarde del final del invierno, 

con dolor sereno, con el civismo con el que los ciudadanos españoles se 

enfrentan a los emplazamientos de la historia, consternados pero 
orgullosos, acudimos a nuestras calles para lanzar al mundo un mensaje 

nítido: nada ni nadie podrá arrebatamos nuestras libertades, nuestra 

voluntad firme de compartir nuestras vidas y nuestras ilusiones, nuestra 

creencia profunda en la grandeza de cada ser humano, único e irrepetible. 
Estábamos todos unidos, y éramos más fuertes que nunca. Más 

vulnerables, sin duda. Más frágiles, es cierto, o, mejor dicho, más 

conscientes que nunca de nuestra humana finitud. Pero también más 
resueltos a que la vida, esta vida, cobraría definitivamente sentido 

compartida con nuestros semejantes. 

Por eso la tristeza profunda se apoderó de muchos de nosotros al día 
siguiente. Porque, súbitamente, de la unidad de un pueblo solidario en el 

dolor, más cohesionado que nunca, emergió una fractura impensable, una 

fractura que no respetaba la práctica democrática y el dolor de todo un 

pueblo. De manera implacable, aplicando un razonamiento no ya falso, sino 
perverso, reapareció una España superada por la historia, una España 

felizmente minoritaria, una España en donde habita el rencor y el 

resentimiento, y reapareció con un mensaje que representa la antítesis de 
los valores de la civilización y de la democracia, atribuyendo) al Gobierno 

legítimo y democrático de la nación la responsabilidad del brutal atentado. 

Y eso era perverso, es decir, peor que falso y peor que injusto, porque 
representaba admitir que con el terrorismo se puede y se debe negociar. 

Que las naciones libres deben considerar el chantaje terrorista antes de 

afrontar su acción política, sobre todo exterior. Que la seguridad colectiva 

no es consecuencia de la firmeza democrática, sino de la permanente 
cesión ante la amenaza totalitaria. El espectro de Munich, con las 

democracias claudicando ante el totalitarismo, se cernió sobre una sociedad 

milenaria. 

Y el día 13 de marzo, en plena jornada de reflexión electoral, algunos 

miles de personas salieron a la calle en diversas ciudades de España. Se 

concentraban ante las sedes del partido del Gobierno, coreaban las mismas 
consignas, esgrimían los mismos carteles. Se trataba de un movimiento 

caracterizado por una inaudita violencia verbal, y por un estilo dogmático 

sólo detectable en los peores abismos totalitarios. Por un momento, se 

contemplaron actitudes inéditas en la historia reciente de España, actitudes 
que pertenecían a las zonas más oscuras de nuestro pasado. Por un 

momento, pareció resquebrajarse la obra de convivencia y de tolerancia 

trabajosamente urdida a lo largo de casi tres decenios. 
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Y eso es exactamente lo que los españoles no nos podemos permitir, ni 

antes ni después del 11 de marzo.  

La sociedad española disfruta de una excelente salud compartida, y una 
asombrosa vitalidad, y su pluralismo político y territorial es su mejor 

expresión. Es cierto también que las grandes opciones de vida pertenecen 

al ámbito del corazón, y es perfectamente comprensible que, en 

circunstancias extremas, ese corazón se resienta y reaccione con dolor e, 
incluso, con indignación. Eso es legítimo. Pero lo característico de la 

democracia es el establecimiento de pautas racionales de comportamiento, 

de expresión del derecho a disentir, de manifestación de la oposición e, 
incluso, de la pretendida incompatibilidad política e ideológica. Por eso, los 

demócratas no podemos ni debemos callar ante prácticas que son mucho 

peor que ilegales: son irracionales. El sendero de la crispación y del 

enfrentamiento no es el camino de futuro del Estado social y democrático 
de Derecho. 

Al día siguiente, 14 de marzo, España votó en estado de conmoción. El 

resultado habría de resultar inequívoco, indudable y, desde luego, 
inapelable.  

Evelyn Waugh sostenía que «cuanto peor soy, más necesito a Dios».  

La noche de las elecciones los ciudadanos pudimos contemplar escenas 
muy tristes. Algunas personas no vacilaban en expresar su alegría por la 

«victoria», mientras otras emitían gritos triunfales y flameaban banderas. 

Como si hubiese algo que celebrar. 

Realmente, los españoles merecemos algo mejor.  

Si un ser humano es capaz de abstraerse por un momento del 

padecimiento colectivo de sus conciudadanos, eso significa que la política es 

más necesaria que nunca. Nosotros deseamos pensar que esas personas no 
eran en ese instante representativas de la profesión política, servidora del 

bien común, sino desdichadas criaturas que habían convertido el ansia de 

poder en la columna vertebral de sus vidas. Porque si un ciudadano español 
entendía la noche del 14 de marzo que había motivo para la celebración, es 

que realmente estamos mucho peor de lo que pensamos. 

Pero, para nosotros, lo importante es que compartimos ciudadanía, 

tanto los que celebraron como los que no celebraron esa noche. Y todos nos 
necesitamos si queremos reconstruir nuestro país. Además, no podemos 

culpar a esas personas, víctimas de su gélida inconsciencia. Porque si 

algunos de nuestros conciudadanos creen realmente que se puede celebrar 
un resultado electoral mientras sufren miles de seres humanos, eso 

significa que todos hemos fracasado. Singularmente quienes nos dedicamos 

a la docencia y a la investigación. Singularmente quienes debemos 
fomentar el pensamiento libre, la reflexión desde el análisis, y la 

contemplación crítica de la realidad. 

El «humanismo de la razón práctica» de Schuman, De Gasperi y 

Adenauer, y con ellos los líderes que protagonizan este libro, proponía la 
acción pública desde una radical afirmación de la grandeza de la dignidad 

humana. Por sorprendente que pueda resultar, ése sigue siendo el mensaje 
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necesario de la actividad política en nuestra avanzada democracia, y en 

todas las avanzadas democracias del mundo.  

Cada ser humano es un fin en sí mismo y si esa directriz básica se 
desvanece, todo lo demás -rebajas fiscales, autopistas y trenes de alta 

velocidad, pensiones, seguridad- carece totalmente de sentido. 

Pero los políticos no pueden realizar ese trabajo de pedagogía 

democrática y, en definitiva, de pedagogía de los valores, en solitario. Toda 
la sociedad, con el estamento docente a la cabeza, debe asumir su 

responsabilidad en la edificación de una nueva civilización de los valores. y 

éste no es un esfuerzo individual, sino un deber compartido. Aceptándonos 
los unos a los otros. Aceptándonos de manera fraterna. Y, sobre todo: 

profesando la maravillosa práctica cotidiana del amor. 

Probablemente éste no es el lenguaje de la política o de la vida. Y ése es 

el problema. Diríamos más: ése es el drama. 

Hemos llegado a un extremo en donde amar es un verbo desterrado del 

vocabulario público, desterrado a los culebrones, connotado como gazmoño 

y relamido. Existe muy poco amor en la vida pública. Existe muy poco amor 
en la vida y si algo distingue a nuestra civilización, y la distingue en 

positivo, es que es la civilización del amor.  

Ha llegado, entonces, el momento de ser leales a nosotros mismos. 
Leales a nuestra propia identidad. Y, para quienes nos proclamamos 

seguidores de Jesús, más leales que nunca. 

La política se merece siempre una oportunidad. Pero esta vez la política 

es la oportunidad. En un mundo cuyas categorías morales se derrumban, 
cuyos valores flaquean, cuyos principios parecen ceder a la extorsión, la 

acción pública es una opción plena de futuro. Una acción pública 

radicalmente humanista, iluminada por la consideración de cada ser 
humano como un fin en sí mismo, pero también respetuosa con su ideal de 

trascendencia. Una acción pública para la libertad y para la justicia en todos 

los rincones de la tierra. Una acción para la transformación de las vidas y 
de las conciencias. Una acción para una nueva humanidad. 

Y los cristianos albergamos la especial responsabilidad de hacer 

presentes nuestros valores. Porque la comunidad es nuestro escenario de 

realización. Porque nuestra vida tiene sentido cuando la compartimos. 
Porque nuestra obligación es testimoniar la civilización del amor y del 

perdón. Ésa es la gran lección de los últimos días, una lección que debe 

iluminar a las próximas generaciones.  

Decía C.S. Lewis que el dolor era el altavoz con el que Dios pretendía 

despertar el mundo. Así pues, despertemos. Despertemos para siempre. 

En el hermoso discurso con que el Charles Chaplin ponía fin a El gran 
dictador, el gran actor, escritor y director de cine se enfrentaba al delirio 

totalitario partiendo de una bellísima actualización del legado humanista, 

una actualización que pretendía golpear el corazón y la conciencia de cada 

ser humano que amara realmente la vida y la libertad: 
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«El camino de la vida puede ser libre y bello, pero hemos perdido el 

camino. La avaricia ha envenenado las almas de los hombres, ha levantado 

en el mundo barricadas de odio, nos ha llevado al paso de la oca a la 
miseria y la matanza. Hemos aumentado la velocidad. Pero nos hemos 

encerrado nosotros mismos dentro de ella. 

 La maquinaria, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la 

indigencia. 

 Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos; nuestra inteligencia, duros y 

faltos de sentimientos.  

Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco.  

Más que maquinaria, necesitamos humanidad.  

Más que inteligencia, necesitamos amabilidad y cortesía.  

Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo se perderá». 

Igual que en 1940, el combate hoy es para que nada se pierda, para 
que la vida sea justa y digna, para que el mundo se convierta en un lugar 

más amable, y para que todos los seres humanos participen del mismo 

impulso hacia el bien común.  

El combate hoy, para los cristianos, es hacer presente a Jesucristo, con 

sus palabras de vida eterna. Jesucristo, que murió para que viviéramos, y 

que nos enseñó que sólo quien pierda su vida la ganará.  

Ése es el imperativo que nos concierne, aquí y en la eternidad, a 

cuantos nos proclamamos sus seguidores.  

 

Ése es, de verdad, El Evangelio de los Audaces. 

 

Madrid, 17 de marzo de 2004 

 


