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U
NAS sema-
nas después
fallecía a los
41 años, pe-
ro había te-
nido tiempo
para volver a
la fábrica y
a g r a d e c e r

su generosidad a los empleados. Los reu-
nió y les dijo emocionado: “Soy un tipo fe-
liz, porque ahora casi toda la sangre que
corre por mis venas es sangre obrera”, aña-
diendo que “así estoy más identificado
que nunca con ustedes, a quienes tuve y
consideré siempre no como simples eje-
cutores, sino también como ejecutivos”.

Este hombre era Enrique Shaw, un em-
presario argentino, que se puede convertir
en el primer hombre de negocios en ser
declarado santo. La causa de canoniza-
ción se abrió el 25 de agosto de 2005. El
trámite sin duda será largo, pero ahí que-
da su ejemplo, caracterizado por su amor
por la familia, la entrega a los obreros y su
esfuerzo para humanizar el trabajo, si-
guiendo el Evangelio. Hay quien no duda
en calificarle como uno de los católicos
laicos más destacados del siglo XX por su
testimonio en el campo político y social,
colocándole al lado de figuras como Con-
rad Adenauer, Balduino de Bélgica, Geor-
ges Bidault, Alcide de Gasperi, Ángel He-
rrera Oria, Aldo Moro, Robert Kennedy,
Giorgio Lapira o Robert Schuman.

DDee  ccaaddeettee  aa  ppaaddrree  ddee  nnuueevvee  hhiijjooss
De padres argentinos, Enrique Shaw nació
en París el 26 de febrero de 1921 y dos años
después se instala en Argentina. Cuando

En el Buenos Aires de 1962, un hom-
bre se encuentra ingresado en un hos-
pital aquejado de cáncer desde hacía
cinco años. Los médicos han tratado
el mal con los medios que había en-

tonces, que no son los de ahora. Eran
frecuentes las intervenciones quirúr-

gicas y las transfusiones de sangre.
Por eso se hace una llamada para con-
seguir donaciones y realizar la opera-

ción. En pocas horas delante de las
puertas del hospital se forma una cola

de más de 300 personas. Los sanita-
rios se quedan perplejos ante esta res-
puesta y más perplejos cuando les di-
cen que son trabajadores de la empre-

sa que dirige el enfermo. ¿Quién era
este personaje que movilizaba a tal
cantidad de operarios, teniendo en

cuenta que en aquellos años las rela-
ciones entre obreros y empresarios no

eran precisamente cordiales? 
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Puede ser el primer hombre de negocios declarado santo

Enrique Shaw,
un empresario con sangre obrera



apenas cuenta con cuatro años muere su
madre, una mujer muy religiosa, quien
antes de fallecer le hace prometer a su ma-
rido una buena educación católica a sus
dos hijos, Alejandro y Enrique. Por lo tanto
estudia en el Colegio de La Salle, en Bue-
nos Aires y la formación de Enrique es
puesta en manos del sacerdote sacramen-
tino Pedro Goicoechea. Pese a la oposi-
ción de su padre, a los 14 años decidió in-
gresar en la Escuela Naval Militar, siendo
el más joven oficial graduado en la historia
de la Marina argentina.

La Marina marcó mucho el carácter de
Enrique Shaw. El capitán Luis María Gon-
zález resalta que todos sus superiores des-
tacan en él la responsabilidad, su sereni-
dad, su entusiasmo y lo definen como un
leal y buen compañero, siempre preocupa-
do por sus subordinados. Capitán Gonzá-
lez cuenta que a pesar del estilo de vida en
la marina y la ausencia de valores cristianos
entre los jóvenes, Enrique consigue que la
tripulación de su barco rece el Rosario. 

Este militar afirma que “Enrique Shaw
es hoy para la Armada, y creo que lo segui-
rá siendo en el futuro, un ejemplo a mos-
trar a los cadetes”. De hecho en el museo
de la Escuela hay un rincón dedicado a él. 

Pese a sus manifestaciones de buen cris-
tiano, Enrique Shaw también pasó su perio-
do de dudas religiosas y de tibieza en la fe ca-
tólica, aunque a los 20 años empieza a sentir
intensamente la presencia de Dios y a hablar
del amor que le debe tener. No tardó en con-
vertirse en un activo apóstol laico y daba cla-
ses de religión a conscriptos y marineros en
un pequeño depósito de municiones en
Puerto Belgrano. Cuenta uno de sus compa-
ñeros que no se avergonzaba de enseñar el
catecismo, sino que se hizo respetar y querer
por la tripulación. “Los hombres de abordo
quedaban impresionados de que aquél jo-
ven guardiamarina, cuya jerarquía social co-
nocían, no tenía reparos en sentarse sobre
cajones de madera para conversar larga-
mente con rudos jóvenes muy difíciles de
orientar hacia el terreno religioso”.

En 1943, se casa con Cecilia Bunge,
con la que tiene nueve hijos y dos años
más tarde es enviado por la Marina a los
Estados Unidos –a la Universidad Estatal
de Chicago- para estudiar meteorología.
En estos años se dedica también a la lectu-
ra de todo tipo de libros, desde los de eco-
nomía hasta los de política, pasando por
la filosofía y la ciencia. También descubre
la Doctrina Social de la Iglesia y las res-
ponsabilidades del hombre cristiano en la
vida. Con su familia constituida y crecien-
do se produce un cambio notable en el
rumbo de su vida: Enrique siente que Dios
le pide un apostolado específico. En un
principio cree que debía hacerse obrero,
pero un sacerdote lo persuade para que
llevase el evangelio al mundo empresario
al cual pertenece su familia. 

Rescatando una ocurrencia que pasó
durante ese periodo el capitán Luis Ma-
ría González narra una anécdota para
mostrar la honestidad de Shaw. Como ya
pensaba dejar la Armada solicitó que no
le enviarán a Chicago, ya que durante
este periodo Enrique empezaba a pen-
sar y reflexionar profundamente sobre
una vida distinta al de oficial de Marina.
Pero los superiores de Enrique no revo-
caron su decisión con la esperanza de
poder retener un oficial de marina ejem-
plar. Las esperanzas del alto mando se
vieron frustradas, ya que cuando regresa
se da de baja en la Armada. Enrique sor-
prende al devolver el dinero de los pasa-
jes de ida y vuelta, así como el de la es-
tancia. “Esto demuestra que era una
persona realmente íntegra”, afirma el ca-
pitán González.

DDee  llaa  MMaarriinnaa  aall  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo
Así pasa de la Marina a la empresa priva-
da, ingresando como ejecutivo en Crista-
lerías Rigolleau, una de las más importan-
tes fábricas de vidrio de Argentina, de la
que llegó a ser director general y en la que
permanecería hasta su muerte. La forma
de dirigir la empresa estuvo siempre mar-
cada por las enseñanzas de la Doctrina So-

cial de la Iglesia de manera que por enci-
ma mismo de los beneficios económicos
puso la dignidad de los trabajadores. 

En 1952, fundó la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa (ACDE), siendo
su primer presidente. Era la forma de ha-
cer una simbiosis entre el empresario y el
evangelio. En este sentido escribe que “a
fin de mejorar la convivencia social dentro
de la empresa, se debe usar la inteligencia
patronal a fin de que, estudiando y el tra-
bajo cotidiano, se encuentre la adecuada
técnica psicológica indispensable para la
aplicación de los ideales cristianos”. Más
tarde esta organización se integraría en la

UNIAPAC (Unión Internacional de Em-
presarios Cristianos), que se había funda-
do en Europa y que hoy reúne a más de
34.000 empresarios en todo el mundo.

En 1957, se le descubre un cáncer que
irá mermando poco a poco su salud, pero
luchó con todas fuerzas contra la enfer-
medad. De hecho siguió manteniendo
una intensa actividad en la empresa hasta
el final, participando en congresos, dando
conferencias y escribiendo todas sus refle-
xiones en pequeñas libretas. Falleció el 27
de agosto de 1962.

Para Fernán Elizalde, empresario y
promotor de la causa de beatificación, En-
rique Shaw, “tuvo una vida, una actividad
y un desarrollo personal impresionante.
Asumió el compromiso de transformarse
en un verdadero empresario católico, de-
jando un legado enorme como tal”. Resal-
ta también que vivió en un contexto durí-
simo, porque al igual que los demás em-
presarios de esa época, era perseguido por
el Gobierno y por los sindicatos que no es-
taban en su empresa. Lo que sorprende es
que cuando le atacaban, los propios obre-
ros de su empresa le defendían.

CCaannoonniizzaacciióónn  eennccaauussaaddaa
La apertura de la causa para la canoni-
zación de Enrique Shaw no ha sido ta-
rea fácil, de hecho no se hizo hasta 43
años después de su muerte. Pero el vica-
rio judicial del Tribunal Interdiocesano
bonaerense, el padre Alejandro Bunge,
tiene claro que “todos los procesos de
canonización tienen dificultades, aun-
que no hay causa que se pueda llevar
adelante si alguien no muere con fama
de santidad”. Por eso no duda en afir-
mar  que una personalidad como la de
Shaw supuso un referente importante
para la Iglesia argentina y para la Iglesia
universal. “Su testimonio, según Bunge,
tiene tres aspectos muy importantes: el
valor de la familia, la dedicación plena
al trabajo empresarial como camino de
santidad y la alegría de vivir el evangelio
en un ambiente a veces no fácil. Fue un
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Asumió el compromiso
de transformarse 
en un verdadero 

empresario católico
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hombre valiente”. Señala, asimismo,
que la alegría le venía de la certeza de la
fe y de la esperanza. “Por profunda con-
vicción teológica tenía confianza en
Dios y eso era la fuente de su alegría”,
manifiesta el padre Bunge.

En cuanto al mensaje que la Iglesia es-
tá entregando al mundo empresarial con
la posible canonización de Enrique Shaw,
el padre Bunge afirma que “hay un doble
mensaje eclesial. Por un lado, está dicien-
do que el camino del empresario es un ca-
mino de santidad y tiene un ejemplo claro
en esta persona que vive comprometida
en su tarea. Y junto a ello, que la carrera
empresarial va de la mano de su compro-
miso familiar. Porque el directivo no pue-
de ser un buen empresario y un mal padre
de familia. La integración de estas dos vo-
caciones me parece que está en el corazón
de este hombre santo, digámoslo como
aspiración”.

Para el padre Alejandro Llorente, Ase-
sor Doctrinal de la ACDE, las dificultades
para la apertura de la causa de Shaw ha-
bría que buscarlas en la falta de experien-
cia en la curia local. Recuerda que es la
única causa que está promovida por una
asociación civil. En su opinión, “la Iglesia
permanece con un cierto tinte clerical, sin
que se le de un papel preponderante a la
participación laical. Falta mucho camino
por recorrer”.

Piensa que el testimonio de Enrique
Shaw puede ser muy importante, “porque
la gente no cree que puede ser santa y sí
puede serlo”. El padre Alejandro también
piensa que “puede ser muy importante
para el empresariado cristiano, en cuanto
que lleva a replantearse muchas cosas.
Desde replantearse la vida personal, hasta
la empresarial, a la luz del proyecto del
Reino. En la Iglesia católica hemos educa-
do a la gente que ya venía con el combo
preparado, pero la vida de Dios no es así.
Dios es sorprendente e inoportuno, como
decía Teresa de Jesús”.

Alejandro Llorente asegura que la fi-
gura de Enrique Shaw puede servir para

generar una tendencia de cercanía a los
laicos y a organizaciones como la ACDE,
de manera que se derriben ciertos prejui-
cios que dificultan el diálogo entre los
empresarios y la jerarquía eclesial argen-
tina. Quiere terminar afirmando que des-
tacaría del empresario argentino que “En-
rique se encontró con Cristo y lo que se ve
es que él verdaderamente se encontró
con el Señor”.

AAddeellaannttaaddoo  aa  ssuu  ttiieemmppoo
Alguien que conoció personalmente  a En-
rique Shaw fue Carlos Custer, ex embaja-
dor de Argentina en el Vaticano, que fue
trabajador y sindicalista en Cristalería Ri-
golleau. Aquel tiempo fue una experiencia
muy particular, tanto que ahora es testigo
en la causa de canonización. Recuerda
que Shaw siempre priorizó las relaciones
humanas, el contacto personal, porque no
sólo convivían en la empresa, también en
otra serie de actividades. “Me enorgullez-
co de haber tenido una muy linda relación
con él”, señala Custer.

Este sindicalista reconvertido en di-
plomático resalta que en la empresa Enri-
que fue siempre un hombre de diálogo,
con una enorme responsabilidad social.
Recuerda que en el año 1961 hubo una
gran crisis económica y social en Argenti-
na. La orden de la dirección de la empresa
en EEUU era ahorrar y racionalizar recur-
sos. Enrique Shaw tomó una decisión
arriesgada e hizo pública una circular en
la que decía que se podía ahorrar en todo
menos en gasto de personal. No había
que despedir a uno solo de los trabajado-
res, ni reducir la jornada de trabajo, que
era una forma de ahorrar en sueldos. No
duda en afirmar que “le dio a la empresa
una dimensión humana extraordinaria,
priorizando el valor humano, la forma-
ción de la gente. Fue un hombre muy
práctico y concreto, que no sólo reclama-
ba la responsabilidad social, sino que la
practicaba”. 

El empresario Máximo Bunge es otra
de las personas que conoció y trabajó

personalmente con Enrique Shaw. De
hecho fue él quien le consiguió el primer
empleo en Cristalería Rigolleau. Recuer-
da esa misma crisis vivida en Argentina,
con un importante descenso de ventas
en la fábrica. Shaw decidió hacer una se-
rie de reformas, como pintar paredes,
arreglar los techos, mejorar los suelos y
cosas por el estilo. De esta manera nin-
guna persona tuvo que abandonar la
cristalera y a los seis meses comenzaba
la recuperación en los pedidos. Bunge
también recuerda que cuando tenía al-
guna reunión complicada, especialmen-
te en las que se trataban temas de perso-
nal solía decir: “Pidámosle a Dios que
nos ayude en esta reunión”. 

Máximo Bunge trabajó doce años en
Rigolleau, del año 1954 a 1965. Recuerda
cuando apenas una semana antes de la
muerte de Shaw convocó a los directivos
y jefes a su casa para una reunión. Sabía
perfectamente que le quedaba poca vida,
pero “nos habló a fondo de los problemas
de la empresa y nos dio una serie de con-
sejos sobre cómo tenía que continuar la
industria”.

Al igual que Carlos Custer, Máximo
Bunge opina que nada fue igual en la
cristalera después de la muerte de Shaw,
tal vez porque “era único”, con esa extra-

ña capacidad de “ser estricto y humano a
la vez”. Es verdad que en aquellos mo-
mentos en que compartían trabajo no lo
veía como una persona santa, pero desde
luego tampoco había visto una persona
más dedicada a la familia, a los trabaja-
dores, a los demás. Después, cuando ha
hilado una serie de hechos no le cabe du-
da de que fue una persona excepcional.
De ahí que asegure que “lo tengo como el
hombre ejemplo de mi vida. Es lo más
perfecto que he visto como hombre, co-
mo marido, como padre…”.

DDiiggnniiddaadd  ddeell  ttrraabbaajjoo
El ex embajador en el Vaticano quiere des-
tacar el empeño de Shaw para favorecer la
dignidad del trabajo. Los obreros de Rigo-
lleau sentían que les escuchaba, que se les
tenía en cuenta, lo cual les llevaba a traba-
jar con entusiasmo, con eficiencia y a
plantear las mejoras y sugerencias que es-
timaban justas y necesarias. Cree que la
cristalera podía haberse convertido en
una empresa histórica si Shaw hubiera vi-
vido más años y llegar a implementar una
serie de transformaciones de carácter so-
cial. Custer recuerda que él se fue un año
después de la muerte de Shaw, “pero la
verdad es que ya había otro clima. No sé
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cómo definirlo, pero todo parecía distin-
to”. No duda en afirmar con rotundidad
que “Enrique Shaw es un modelo excep-
cional de empresario”. 

Quizá los dos últimos planteamientos
de Carlos Custer pueden confirmarse en
otro de los pensamientos de Shaw cuando
escribe que “el empresario ha de encarnar
a Cristo en la empresa y la forma de hacer-
lo es aplicar sus enseñanzas. El problema
más agudo es la carencia de gente cristia-
na capaz de actuar en los niveles más altos
de las empresas”.

El empresario y amigo de Enrique
Jorge Aceiro señala que el gran legado de
Enrique Shaw es “el ejemplo del catoli-
cismo en la empresa, donde los hombres
y las mujeres deben realizarse y crecer
como personas. Esto requiere dirigentes
más capaces y participativos”. Esta críti-
ca la hace extensiva a la política argenti-
na, porque “hoy el gran mal es el popu-
lismo y estamos rompiendo la cultura
del trabajo. Tenemos que revitalizar la
imagen del emprendedor, del que invier-
te, del que arriesga, para desarrollar al
hombre, a la sociedad, a la empresa. To-
do lo que hagamos tiene que ser para
elevar al hombre”.

Aceiro recuerda a Shaw como “un em-
presario modelo” y señala que lo que más
le impresionó fue el hecho de que después
de una tensa reunión le golpeó en la espal-
da y le dijo: “Toma, reza esto que te va a
hacer bien”. Era una oración del empresa-
rio escrita por él, de su puño y letra.

UUnn  ppaaddrree  eejjeemmppllaarr  
Sara Shaw, una de las hijas de Enrique,
tenía 16 años cuando murió su padre.
Recuerda que el entorno familiar era ale-
gre, lleno de buen humor. Era de lo más
natural que su padre compartiera juegos
con sus hijos, algo no muy corriente en
los años 50 del pasado siglo. Quizá esta
faceta familiar es lo que más resalta.
“Cuidaba mucho el hogar. Para él la fa-
milia era un tesoro. Esto es algo que llevo
grabado desde siempre”, dice Sara.

El trabajo, las preocupaciones, no im-
pedía que Enrique Shaw se volcara en la
educación de sus hijos. La honestidad y
la verdad fueron principios que les incul-
có para caminar por la vida cotidiana, así
como una actitud positiva ante los pro-
blemas que podían ir surgiendo. “Esto era
así –dice Sara-, porque así lo vivía él”. Al-
guna vez acompañó a su padre a la fábri-
ca, recordando que el trato con los traba-
jadores era franco, claro, cálido. “Me pa-
recía que tenía que ser así, aunque
también era exigente”.

Cuando se le pregunta a Sara por el
proceso de beatificación de su padre afir-
ma que ella cree que “algo de lo que me he
dado cuenta con el paso de los años es que
realmente fue un ejemplo de vida. Siem-
pre estuvo abierto a la voluntad de Dios y
una confianza absoluta en el Espíritu”. En
este sentido baste recordar una de sus re-
flexiones en sus famosos cuadernillos. En-
rique Shaw escribía: “Soy un humilde pe-
ón dispuesto a moverme en el tablero de
vida como Dios quiere que lo haga”.

Los recuerdos también se agolpan en
la cabeza y el corazón de Elsa Shaw, otra
de las hijas de Enrique, para quien su pa-
dre “era una persona diferente”. Relata que
siempre estaba pendiente de su esposa y
de sus hijos, que les enseñó una vida de
piedad -bendecían la mesa, rezaban jun-
tos el rosario, oraban por los difuntos,
iban a misa…-,  que llevaba una vida aus-

tera, que daba limosna y nos hacía pensar
en los demás. 

Cuando estaba enfermo “nos enseñó
la pedagogía del dolor”, dice Elsa, quien
añade que “nos hacía ver que el dolor era
una purificación que podíamos ofrecer
por los demás”.

Elsa siempre supo que su padre era es-
pecial, porque en el colegio de monjas en
el que estudiaba las religiosas siempre
preguntaban por él y le decían que era un
santo. Recuerda que “en el funeral de
nuestro padre un sacerdote nos dijo que
no recemos por papá, nos dijo que rece-
mos a papá”.

Enrique Shaw buscó siempre ejem-
plos de vida en el testimonio de los san-

tos. Uno de sus predilectos fue Tomás
Moro. Salvando las distancias, se puede
decir que hay semejanzas entre el már-
tir inglés y el empresario argentino, ya
que ambos fueron laicos católicos, ca-
sados, con hijos, imbuidos de una pro-
funda espiritualidad seglar, además de
estar impregnados de una jovialidad
que marcó toda su existencia. El santo
decapitado por orden del rey Enrique
VIII tuvo el gran mérito de poner en evi-
dencia que un cristiano puede ser cano-
nizado por la Iglesia católica sin haber-
se apartado del mundo. Muy al contra-
rio,  estuvo enfrascado en negocios
terrenales, jurídicos y políticos sin dejar
a un lado su laicado.
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aplicar sus enseñanzas



C
ON sus manos engrasadas pasa-
ba una y otra vez su pañuelo por
su frente, se desprendía otro bo-
tón de su camisa y se apantalla-

ba con un cartón. Pero el calor no cedía. 
Cerca del mediodía, mientras bebía

otro vaso de agua pensaba en lo que más
le preocupaba en ese momento: la salud
de su pequeña hija quien hacía días que
estaba enferma y no lograba mejorar. Pero
volvía a concentrarse en su tarea, ya que
sabía que un error en el manejo del vidrio
puede ser grave e irreversible. Las horas
pasaban y el calor y la salud de su hija vol-
vían en forma recurrente al centro de sus
pensamientos.

De pronto lo sorprendió una voz muy
familiar a sus espaldas que lo llamaba por
su nombre.

Giró y se encontró frente a frente con
el gerente general de la compañía quien
había dejado, una vez más, las conforta-
bles oficinas de la Gerencia y se acercaba a
saludarlo. “No, señor, tengo las manos en-
grasadas”, atinó a decir el operario. Pero
no fue suficiente para que el gerente derri-
bara los muros jerárquicos estrechándole
un abrazo y preguntándole por la salud de
su hija. 

Transcurría el año 1960 y el operario
que protagoniza esta breve historia per-
fectamente podría haber sido uno de los
miles que cada mañana salía muy tempra-
no de su casa y se dirigía a la fábrica de vi-
drio Rigolleau, a unos 30 kilómetros de la
ciudad de Buenos Aires, en la República
Argentina.

Quienes le conocieron personalmente
y quienes le conocen a través del tiempo
aseguran que Enrique Shaw fue un adelan-
tado a su tiempo en lo social. Que su forma
de proceder en el trabajo marcó un nuevo
estilo de liderazgo para conseguir la máxi-
ma rentabilidad económica y humana en
un negocio. Sin definirla como rentabili-
dad social empresarial, él la puso en mar-
cha por su modo de hacer, por su compor-
tamiento, por su idea de que la persona es
lo más importante en una empresa. 

RReeiivviinnddiiccaannddoo  ssuu  lliiddeerraazzggoo
Bernardo Bárcena, licenciado y máster en
Administración de Empresas, ha analizado
y revindicado el nuevo estilo de liderazgo
de Enrique Shaw en su tesis universitaria.
Durante más de un año estuvo estudiando
toda la acción de Shaw como jefe y conclu-
ye que “Enrique ya era un líder servicial an-
tes de que James Hanter escribiera La pa-
radoja, un libro famoso sobre el liderazgo,
en el que plantea que el líder tiene que ser-
vir al de abajo y no al revés”.

En su trabajo de investigación Bárcena
quedó “enganchado” por la personalidad
de Shaw, lo que le lleva a afirmar que “su li-
derazgo es un liderazgo de amor. No de un
amor entendido como un sentimiento,
que también, sino como un comporta-
miento”. Un comportamiento que le hace
justo, transparente, comprometido con

las necesidades de cada uno, que le hace
derribar las barreras de la división de cla-
ses que existía en Argentina –igual que en
muchos países de todo el mundo-, fomen-
tada incluso desde la Casa Rosada, sede de
la Presidencia. Recuerda un montón de
hechos que certifican este salto por enci-
ma de los convencionalismos que separa-
ba a los seres humanos por el tener.

Desde un punto de vista académico,
pero que se veía plasmado en el día a día,
Bernardo Bárcena enumera las caracterís-
ticas que identifican el liderazgo de Shaw.
Así, su quehacer estaba marcado por el
servicio, la coherencia de vida, la amistad y
la benevolencia, el respeto a la dignidad
humana, la ética en los negocios, la escu-
cha activa, la comunicación, la búsqueda
de la eficiencia material y espiritual, el be-
neficio para el obrero mediante la prepara-
ción el estudio y la capacitación, la motiva-
ción personal, el saber delegar y el respeto
por el trabajo en equipo. Como se ve una
‘colección’ de valores no siempre fáciles de
aplicar con coherencia en la vida de cada
cual. Por ello, Bárcena se muestra rotundo
al manifestar que “lamentablemente hay
mucha hipocresía. Hay muchas personas

que pertenecen a asociaciones católicas,
que incluso participan en la misa, pero que
en realidad llevan una vida completamen-
te incoherente a los ojos de Dios”.

DDiiffíícciill  ccoohheerreenncciiaa
En este sentido Luis Riva, Presidente y Di-
rector Ejecutivo del Grupo Managers y
Presidente de Great Place to Work en Ar-
gentina, señala que “ser empresario y ser
cristiano simultáneamente y hacerlo de
una forma coherente no es fácil”. Buen co-
nocedor de la trayectoria de Enrique
Shaw, resalta de él “el testimonio personal
que nos dejó de cómo se puede ser empre-
sario en el sentido cabal del término”.

Riva, ingeniero industrial, curtido en
un montón de contextos empresariales,
destaca de Shaw el hecho de que las per-
sonas fueran el centro de su pensamiento
en la gestión empresarial. “Creo que Enri-
que –dice- tenía una visión y un respeto
por la persona, por el hombre, espectacu-
lar. Tal como queda recogido en sus famo-
sas libretitas”.

Efectivamente, Shaw escribía muchos
de sus pensamientos en pequeños cua-
dernos.  Ellos podemos leer reflexiones
como que “debe evitarse la mecanización
del trabajo. No debe existir esa situación
humillante de los obreros que ignoran pa-
ra qué trabajan”. En otra de sus meditacio-
nes escribía: “el obrero quiere ser aprecia-
do, desea que se le consulte y no ser un
ciego ejecutor de órdenes”. También con-
sideraba que “el empresario debe sembrar
esperanzan sin dejar de ver la realidad.
Tiene que ser puente entre quienes cono-
cen el problema patronal y el obrero que
sólo piensa en su problema individual e
inmediato”. Estos tres pequeños ejemplos,
que van más allá de la teoría, son para Riva
el reflejo de que “Enrique Shaw ejerció un
liderazgo muy importante”.

Conocedor a fondo de la realidad em-
presarial y sobre la responsabilidad social,
Riva asegura que “hay empresas que son
muy responsables socialmente en algunos
aspectos, pero hay otras que no lo son.
También las hay que se mueven un poco
por la moda o por la imagen. Por eso creo
que todavía falta muchísimo por hacer”.
Pese a esta sentencia no quiere ser derro-
tista, por eso a continuación añade que
“cualquier empresa con pensamiento
cristiano se da cuenta que la lucha por el
talento, por las mejores personas, tal co-
mo proponía Juan Pablo II en la Centesi-
mus annus, es importante. Las empresas
compiten por tener mejores personas y
esa competencia genera mejores condi-
ciones de trabajo”.

Luis Riva, después de una larga con-
versación termina señalando su convenci-
miento de que ser empresario es un don
de Dios y por lo tanto “nos genera una
obligación para con todos los que están al-
rededor nuestro, en coherencia con los va-
lores que nos da el evangelio y el pensa-
miento cristiano”.
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Shaw tuvo un 
comportamiento justo, 
transparente y compro-
metido con los demás

Un nuevo estilo de liderazgo
Hacía pocos minutos que el operario había ingresado a la fábrica pero ya sentía

las consecuencias del intenso calor. No podía ser de otra manera,
el vidrio se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO2),

carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3) de manera que quienes operan
los hornos respiran el fuego de su trabajo.

BBeerrnnaarrddoo  BBáárrcceennaa,,  lliicceenncciiaaddoo  yy  mmáásstteerr  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  EEmmpprreessaass..

LLuuiiss  RRiivvaa,,  
pprreessiiddeennttee  

ddee  GGrreeaatt  PPllaaccee  
ttoo  WWoorrkk..



L
A ACDE es una asociación de per-
sonas y no de empresas. En la ac-
tualidad agrupa un millar de so-
cios, con un objetivo común: tra-

tar de vivir de manera coherente la
vocación emprendedora y la fe cristiana.
La ACDE se marca como misión colaborar
con los dirigentes para desarrollar cultu-
ras empresariales basadas en el respeto, la
participación y la promoción de las perso-
nas. También promueve la aplicación de la
Doctrina Social de la Iglesia en la socie-
dad. Asimismo, la organización ha firma-
do el Pacto Global en Argentina con el ob-
jetivo de salvaguardar un crecimiento eco-
nómico sostenible en el contexto de la
globalización, mediante la promoción de
una serie de valores que se agrupan en tres
grandes ámbitos: los derechos humanos,
el área laboral y el medio ambiente.

Dentro de la ACDE existe lo que se de-
nomina Grupo Joven, compuesto por unos
80 socios, todos ellos menores de 31 años, y
otros tantos en torno a los 35 años. El Gru-
po, que participa en el consejo directivo de
la asociación, así como en su mesa ejecuti-
va,  promueve acciones sociales tanto den-
tro como fuera de la organización. Este año
están trabajando con entidades de otros
sectores, como el político y el sindical, para
construir relaciones de confianza “ya que
en los próximos 20 ó 30 años vamos a ser
nosotros los que tomemos las decisiones
en todos los ámbitos de nuestro país”, nos
señala la Presidenta, Rosario González. Es-
ta joven, que ahora trabaja en una ONG, ve
con optimismo el futuro de ACDE, “porque
está teniendo una importante presencia
pública y, aunque su influencia es todavía
incipiente, puede acompañar las reivindi-
caciones de otras organizaciones sociales,
manteniendo la esencia de la asociación”.

El actual presidente de la ACDE, Adol-
fo Ablático, afirma que se hizo socio –hace
25 años- no necesariamente por Enrique
Shaw, “porque la verdad es que no le cono-
cía”, sino por los valores que defendía. Pe-
ro después de un cuarto de siglo reconoce
que Shaw “se convirtió en una luz impor-
tante, no sólo para los socios, sino que sus
valores han transcendido a la sociedad ar-
gentina”. Destaca que lo más importante
que hizo Enrique Shaw fue “demostrar sus
ideas a través de los hechos”.

Como se ha señalado anteriormente,
la ACDE tiene mil socios, “entre los que
hay un buen puñado de los señores que
manejan las más importantes empresas
de Argentina”, apunta Ablático. Esta cerca-
nía al ‘poder’ empresarial no le hace olvi-
dar a los jóvenes, que al fin y al cabo “son

los que van a dominar y van a actuar en
pocos años. En ellos ponemos la esperan-
za de que puedan efectuar un cambio en
nuestro mundo”. 

Pensando en el futuro, Adolfo Ablático
indica que los principales retos son “con-
seguir que la clase dirigente argentina se
junte para dialogar sobre la idea de país
que todos queremos”. Y en segundo se va
poner en marcha una actividad de índole
espiritual y personal, que se llama ‘Misión
empresarial 2010’, con la que se pretende
analizar el posicionamiento de cada uno
ante el plan de Dios.

Además de esto, el Asesor Doctrinal de
la ACDE, padre Alejandro Llorente, quiere
resaltar el papel de la ACDE en la causa de
canonización de Enrique Shaw, ya que
“creo que es la única asociación civil que
ha promovido una causa en Roma, cosa
que normalmente hace una diócesis o una
congregación religiosa. La ACDE siempre
ha trabajado independientemente de la
Iglesia, aunque ha trabajado en comunión
con ella”.

Hay que recordar que una de las mi-
siones fundamentales de la ACDE es cola-
borar con los empresarios en aplicar la
Doctrina Social de la Iglesia, como indica
Eduardo Aceiro, director de la revista Em-
presa publicado por ACDE, y Gerente Ge-
neral de PM, una compañía que se dedica
a la fabricación de papeles especiales.

DDooccttrriinnaa  SSoocciiaall  
En su planteamiento, Aceiro va más allá
cuando manifiesta que la ACDE “me apor-
ta una fuerza que me permite encarar la
forma de hacer el trabajo de todos los días,
porque muchos de los conceptos que nos
ofrece la Doctrina Social son posibles de
aplicar en cada jornada”. Reivindica tam-

bién el testimonio de Enrique Shaw como
empresario y como persona, “acercándose
a los operarios y colaboradores, indepen-
dientemente de cual fuera su nivel en la
organización empresarial”, aunque a ve-
ces no resulta fácil por temas legales e in-
cluso sindicales.

Eduardo Aceiro pone de manifiesto un
mensaje que sirve tanto para Argentina co-
mo para España, o para cualquier otro país
del mundo, ya que “de lo que se trata es de
involucrarse cada uno en lo que le rodea
desde la empresa; en segundo lugar en las
actividades relacionadas con lo gremial y,
por último, en lo político”. Recuerda que el
‘pecado’ de omisión está muy presente en
nuestras sociedades, porque cada cual va a
lo suyo sin importarle lo de los demás.

Alejandro Preusche, quien fuera duran-
te muchos años dirigente de la consultora
internacional McKinsey & Company y
quien hoy preside varias empresas, señala
precisamente que dos de las principales
virtudes de Enrique Shaw fueron “como
empresario su compromiso con la gente de
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Shaw hizo lo que creía
que tenía que hacer, con

independencia de los 
resultados empresariales

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)

Trabajar con las personas por
encima de cualquier otra cosa

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) fue fundada en 1952 por una serie de empresarios, entre ellos Enrique Shaw,
vinculados a la Acción Católica argentina. Shaw fue el primer presidente de esta entidad que agrupa a los dirigentes de empresas 

que se rigen por los valores cristianos y que tienen un compromiso social al servicio del bien común.

AAddoollffoo  AAbbllááttiiccoo,,  pprreessiiddeennttee  ddee  AACCDDEE..

RRoossaarriioo  GGoonnzzáálleezz.. AAlleejjaannddrroo  PPrreeuusscchhee.. JJuuaann  PPaabblloo  SSiimmóónn  PPaaddrróóss..

EEnnrriiqquuee  ccoommuullggaannddoo..



la empresa y con el país. La segunda, como
fundador de la ACDE, la puesta en marcha
de muchas iniciativas a nivel empresarial,
movilizando a sus colegas y amigos para
que aportasen su granito de arena a esta
causa”.

Después de una dilatada carrera como
dirigente, Preusche está convencido de que
“uno se hace empresario por dos motivos.
Primero, porque tiene buenas intuiciones o
aciertos en el desarrollo de los negocios y
en segundo lugar, trabajando con la gente.
El que es buen empresario es porque traba-
ja a través de la gente, de manera que consi-
gue que aporten ideas y den lo mejor de sí”.

LLóóggiiccaa  bbrruuttaall  
El mundo de los negocios generalmente
responde a una lógica instrumental brutal,
donde todo se mide en función causa-
efecto, y aquello que da un resultado más
alto es lo mejor para la empresa. En esta lí-
nea, Preusche señala, sin querer criticar,
que quizá Shaw no fue un excelente em-
presario, porque cuando dejó la cristalera
se vino abajo. Dicho esto, “Shaw hizo lo
que creía que tenía que hacer, indepen-
dientemente de los resultados empresaria-
les”. Justifica esta manera de comportarse
en que él era así. “Se encontró en ese lugar
como empresario, pero Shaw quería ser
santo. Él hizo las cosas que hizo por la gen-
te, por los obreros, por todo el personal de
la empresa, porque estaba profundamente
convencido de que eso era lo correcto,
aunque no fuera necesariamente la mejor
decisión empresarial”.

Dicho esto, Alejandro Preuche asegu-
ra que “todos necesitamos modelos de vi-
da”, porque es el modo de ir entendiendo
cómo se pueden ir haciendo las cosas de
un modo distinto para que la justicia sea
parte del hacer diario. “Para todo hombre
de empresa, para todo padre de familia,
leer y aprender de una persona como En-
rique Shaw ayuda mucho a ver que efec-
tivamente se puede hacer y además vale
la pena”.

Este valer la pena lo tiene muy claro
Juan Pablo Simón Padrós, quien confiesa
que “la razón por la que entré a los 25 años
en la ACDE fue por una persona, en ese
momento más desconocida que ahora, que
se llamaba Enrique Shaw”.  Le impactó la
disposición que tuvo para unir su fe con el
espíritu emprendedor, además de haber lu-
chado por unir a la gente que pensaba
igual, que tenía los mismos ideales y le
preocupaban los mismos desafíos. 

Para este joven Director de Marketing
de SAP lo más destacado de Shaw fue “su
capacidad de hacer tantas cosas bien”. Ad-
mira también, por lo que le ha contado uno
de los nietos, Matías Shaw, compañero su-
yo de estudios, su preocupación por estar
siempre de buen humor, de no parecer
cansado, de estar renovándose a cada mo-
mento. Todo ello sin dejar a un lado su va-
lentía. “En esa época pensar distinto era ju-
gársela”, dice Juan Pablo, para añadir a con-
tinuación que “las decisiones que tomó en
Cristalerías Rigolleau eran comprometidas
con su fe. Estuvo comprometido con el res-
peto a la persona y a la dignidad humana.
Asumía su propio riesgo”.

A
SÍ, bajo la concepción de que
las personas son la esencia de
cualquier organización, en el
año 2005 nace la Fundación

Valores para Crecer, con el objetivo de
contribuir al desarrollo de la personali-
dad de la gente, mediante los buenos
hábitos, las actitudes positivas y los va-
lores. Todo ello es aplicable en la familia,
en el centro de trabajo y en la comuni-
dad. Desde su fundación ya lleva impar-
tidos más de 700 talleres. 

Pedro Brandi  es el fundador y pre-
sidente de la Fundación Valores para
Crecer. Cree que poco a poco en Argen-
tina se va asumiendo la responsabili-
dad social empresarial, “aunque algu-
nos lo hagan como hacer cosas para las
sociedad, sin una forma integral de ver
la empresa”. En este sentido, asegura
que “nosotros no sólo capacitamos a
nuestra gente en temas técnicos, sino
también en ciertas actitudes y hábitos
que les permitan tener una buena cul-
tura del trabajo”. Así es como nace la
Fundación Valores para Crecer, pen-
sando en aquellas personas que sien-
ten un gran vacío existencial, especial-
mente los jóvenes, “muchos de ellos
atrapados en la televisión o en Inter-
net, sin ilusión por hacer que su vida
tenga verdadero sentido”.

La inquietud de crear la Fundación se
manifiesta sobre todo durante la gran cri-
sis que sufrió Argentina en los año 2001 y
2002, con un 25% de desempleo y un des-
censo de más del 15% del PIB. La Univer-
sidad Austral convocó a sus ex alumnos a
unas jornadas de reflexión sobre las cau-
sas de la crisis y cómo el empresario po-
día colaborar en el cambio de la socie-
dad. “Todo ello me llevó a plantearme un

Fundación Valores para Crecer y DAP

Dos ejemplos del camino
abierto por Enrique Shaw

No cabe duda de que Enrique Shaw dejó un importante legado en la forma de entender las empresas y la forma de ejercer el man-
do por parte de los dirigentes.Como ejemplo basten dos instituciones,aunque hay muchas más.Se trata de la Fundación Valores

para Crecer y Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP),que pueden demostrar que el seguimiento del camino abierto por Shaw,
basado en los valores cristianos y en la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia,genera sus frutos y los multiplican para todos.

montón de cuestiones, señala Brandi, y a
meterme en temas que nunca pensé ha-
cer. Pero ahí estamos”.

Este directivo ha comprobado perso-
nalmente el beneficio de los talleres para
los empresarios y los empleados porque
crean una enorme capacidad de trabajo
en equipo. “En estas actividades uno ve
que tenemos un montón de cosas en co-
mún, lo cual genera mucha unión. La
transformación empresarial es tremenda,
de manera que el autoritarismo queda a
un costado. Las distintas categorías o je-
rarquías de personas siguen existiendo,
pero ya es con una autoridad moral”, ma-
nifiesta Pedro Brandi.

A este proyecto, en su momento, se
unió como voluntario José María Simone,
ex presidente de ACDE, “más que nada,
porque siempre me ha gustado hacer co-
sas nuevas. Esa es mi gran fortaleza, unir
gente para formar equipos de trabajo y de-
sarrollar nuevos proyectos”, señala el pro-
pio Simone..

MMeejjoorreess  ppeerrssoonnaass
Por su parte, el director comercial de la
Fundación Valores, Ignacio Iribas, quiere
resaltar que “haciendo mejores personas
tendremos mejores familias, mejores ins-
tituciones, que terminarán haciendo un
mejor país”. Asimismo, señala que en el
mundo de la empresa y en el mundo de la
política se echan de menos ciertos valores,
como el respeto, el perdón, el orden, la so-
lidaridad…, “pero además en los talleres
salen siempre la familia, el trabajo y la sa-
lud. También el dinero y Dios”.

Iribas afirma que “la Fundación está
empezando un despegue importante” y se
está empezando a ‘exportar’ la idea a Para-
guay, Uruguay y Chile. En esta ‘amplia-
ción’ se está aprovechando para dar a co-
nocer la figura de Enrique Shaw y su ma-
nera de entender la empresa desde un
punto de vista cristiano. “No pretendemos
sentar cátedra en un tema tan importante
como es el de los valores, pero sí que nos
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hemos capacitado mucho para hablar de
ellos desde al presidente de una compañía
hasta a un peón que quizá no sabe leer ni
escribir”. Recuerda con cierto orgullo la
realidad de un padre que después de asis-
tir un taller ya no pegó nunca más a su hi-
jo. Y de otro que había conseguido recom-
poner el diálogos en su casa, con su mujer
y sus hijos.

Sabe que no es fácil convencer a un
empresario para que pare el trabajo de 20
de sus empleados durante dos o tres horas
para dedicarse a tema importantes no ur-
gentes, “porque siempre hay algo más ur-
gente. Aunque nosotros estamos conven-
cidos que esto no sólo es importante, sino
que es urgente”, afirma Ignacio Iribas.

IInncclluussiióónn  ssoocciiaall  
Fundada hace cinco años Desarrollo Agrí-
cola del Paraguay (DAP), una iniciativa
agropecuaria para la producción de mate-
rias primas para alimentación y energía,
se caracteriza por tres líneas de resultados:
rentabilidad a largo plazo, cuidado am-
biental e inclusión social.

Paraguay es un país en el que el 35% de
su población es pobre y un 19% vive en
pobreza extrema. Según relata Pascual Ru-
biani, presidente de DAP y presidente de
UNIAPAC Latinoamericana, “ante esta du-
ra realidad nos planteamos hacer  una ex-
periencia de empresa diferente, basada en
los valores que veníamos defendiendo y
pregonando desde una organización co-
mo la nuestra”. 

Un grupo de empresarios argentinos
se acercaron a  empresarios paraguayos, la
mayoría de ellos vinculados a la ADEC
(Asociación de Empresarios Cristianos) en
Paraguay para crear una empresa de en-
vergadura que tuviera un impacto social.
“Ésta es una empresa que desde el inicio
funciona con criterios de Responsabilidad
Social Empresarial, pese a que se instala
dentro de un sector conflictivo en Para-
guay, porque la agricultura a gran escala
está, aparentemente, en oposición a la
agricultura familiar campesina”, señala
Rubiani. Por eso desde el principio se em-
pezó a trabajar fuertemente involucrados
con la comunidad, al mismo tiempo que
se desarrollaba una agricultura empresa-
rial. Rubiani asegura que “nosotros no im-
ponemos nuestro modelo. Lo que quere-
mos es respetar los modelos existentes

sión, como cuando se inició la compra de
campos y la población local  de la Colonia
Barbero no les dejaban entrar para produ-
cir. Según Simone, “esto estaba motivado
por el viejo concepto de que la agricultura
extensiva deja a la gente sin trabajo, que
las fertilizaciones agreden al medio am-
biente, además de un trasfondo político”.
Hoy día toda la comunidad de vecinos se
han convertido en defensores de la pro-
ducción sustentable que está realizando
DAP e incluso se han firmado acuerdos
con las organizaciones de los ‘sin tierra’,
prestándoles maquinaria para el aumento
de la mecanización en sus unidades fami-
liares, dándoles asistencia técnica, prove-
yendo semillas y financiando la produc-
ción. Pero no es algo regalado, cuando co-
sechan pagan lo que se les ha dejado.

Como DAP es consciente de no impo-
ner su modelo productivo, para llevar a ca-
bo todo su compromiso social ha hecho
alianzas con organizaciones no guberna-
mentales especializadas en temas am-
bientales y en temas de desarrollo social,
que enseña a  las familias beneficiarias de
los proyectos a transformase en pequeños
emprendedores. También se está en con-
tacto con una organización que propicia
la relación con universidades para formar
nuevos técnicos. A las poblaciones locales
se las forma para mejorar las cosechas, pa-
ra mejorar las plantas, para reforestar, por-
que en la década de los 70 del siglo pasado
se produjo una enorme deforestación en
el territorio paraguayo. “La gente está muy
agradecida”, asegura Pascual Rubiani.

dentro del país y que ambos puedan coe-
xistir y vivir armónicamente”.

Por su parte, Fernán Elizalde, que co-
mo queda dicho es el responsable de la
causa de canonización de Enrique Shaw,
quiere resaltar el hecho de que “todos los
que intervinieron en la fundación de DAP
aceptaron el esquema de empresa que les
propusimos. Todos estaban de acuerdo
con su filosofía”. Está convencido de que
han implantado una nueva forma de tra-
bajar y siente que disfruta, porque “practi-
camos a muerte los valores en los que cre-
emos. Hay quien me pregunta si no me
canso y les respondo que no, que no me
canso de las cosas lindas”.

Esta ‘cosa linda’, después de  cinco años
supera las 50.000 hectáreas en producción
por año, se ha capitalizado el trabajo y se
ha mitigado la debacle que ha habido en
los dos últimos años: la crisis mundial y a
ello hay que añadir una intensa sequía en
la región, lo peor para el negocio agrícola.

Fernán, uno quien ha sido uno de los
fundadores de DAP y miembro de la ACDE
de Argentina, asegura que pese a todo,
“nos ha ido muy bien como negocio y co-
mo organización puedo decir que súper
bien”. Para este éxito se ha aprovechado la
eficiencia productiva agrícola de los ar-
gentinos, que es la más importante del
mundo, por delante de los Estados Uni-
dos. El equipo lo forman dos argentinos y
otras 120 personas, en su mayoría jóvenes
paraguayos, capacitados por los primeros. 

No todo ha sido un camino de rosas,
también ha habido sus momentos de ten-
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L
A Pan Americam Energy (PAE) es una de las prin-
cipales empresas argentinas, y del Cono Sur, de-
dicadas a la producción de petróleo y gas natu-
ral. Desde hace años, esta compañía está empe-

ñada en una estricta política en materia de seguridad y
salud para sus empleados y en la preservación del medio
ambiente de aquellas zonas en las que explora y desarro-
lla la extracción de las materias primas que explota.

Buena parte de la responsabilidad de estas acciones
de compromiso, dentro de la responsabilidad social em-
presarial, la tiene Mario Francisco Calafell, vicepresi-
dente de Asuntos Públicos de PAE., empeñado en que
una compañía  tiene que ser algo más que buenos resul-
tados económicos. Ello a pesar de que es consciente de
vivir unos momentos “en los que las relaciones entre la
empresa y la sociedad no es el más propicio para un de-
sarrollo integral de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Espíritu solidario empresarial
Su compromiso con lo ‘social’, aunque con algún alti-
bajo, viene de su época de universitario, cuando dedi-
caba parte de sus vacaciones a ser misionero laico.
Cuando en los años 2001 y 2002 se produce la gran cri-
sis económica en Argentina, el espíritu solidario tiene
una enorme explosión entre los empresarios argenti-
nos que trata de beneficiar a los grupos socialmente

más débiles la empresa se convierte en la única fuente
de atención para situaciones extremadamente críticas.
De alguna manera, señala Calafell, “el liberalismo ha
impregnado de tal modo la vida económica que la doc-
trina social es casi un desafío.

En este fenómeno social Pan American Energy no
se queda atrás y aplica una serie de valores en el fun-
cionamiento normal de la empresa. Según Mario Ca-
lafell en su empresa hay un valor que funciona como
pivote de otros muchos, “es el valor de la confianza. Si
uno no es capaz de trabajar junto a otros es muy difí-
cil desarrollar una idea. El trabajar juntos te obliga a
despojarte de tu propia soberbia, de tu orgullo, acep-
tar lo que dicen los demás y, fundamentalmente, a
permitir que el otro desarrollo sus capacidades y sus
dones en libertad”.

La Pan American Energy tiene más de mil emplea-
dos, muchos de los cuales desarrollan distintas activida-
des como voluntarios en diversos proyectos, que van
desde escuelas de niños con un entorno familiar difícil
hasta hospitales, pasando por trabajos contra el impac-
to ambiental o la financiación de una escuela técnica en
Comodoro Rivadavia. También hay voluntarios en Tar-
tagal, Neuquen y Buenos Aires.

Para Mario Francisco Calafell, “cada una de las cosas
que hacemos para el progreso de la compañía, como no-
sotros la entendemos, tiene una relación directa con
nuestra fe. Desde ella vivimos las cosas con un lazo más
fuerte entre el deber ser, que la lucha por el éxito profe-
sional”. Por ello está convencido y así lo manifiesta que
“la fe nos ayuda a conservar una humanidad activa”.

Mario Calafell, vicepresidente de Asuntos Públicos de la Pan America Energy

La fe nos ayuda a conservar
una humanidad activa

MMaarriioo  FFrraanncciissccoo  CCaallaaffeellll,,  vviicceepprreessiiddeennttee  ddee  AAssuunnttooss
PPúúbblliiccooss  ddee  PPaann  AAmmeerriiccaann  EEnneerrggyy..


