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Un escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El Papa admitió su error y
pidió perdón por los abusos
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores
graves” al evaluar las denuncias de
abusos sexuales cometidas por un párroco católico y encubiertas por el

obispo Juan Barros. Durante su reciente visita a Chile, había calificado
de “calumnias” esas acusaciones. Pero
ahora, luego de leer un informe de un

enviado de confianza, reconoció haberse equivocado por falta de información veraz. Les pedirá disculpas a
las víctimas personalmente. P.18
JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá,
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros

Un juez aprobó
un plan de
salvataje para
la petrolera de
Cristóbal López
El juez comercial Cosentino habilitó la posibilidad de un rescate de
Oil Combustibles, la compañía del
empresario patagónico con pedido de quiebra de la AFIP. Priorizó
que la empresa proteja el empleo.
La deuda se originó por la retención ilegal de impuestos. P.7
El Personaje
DÉBORA PÉREZ VOLPIN

Muerte violenta,
dijo la pericia
El informe confirmó la perforación del esófago. La familia le
apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

TRANSPORTE PÚBLICO

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo
El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos
de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

La estación nueva estará junto a
la Facultad de Derecho. P.32
Del editor

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA

Trump promete
lanzar en Siria
misiles “bonitos
e inteligentes”

El subte H se extiende
en mayo y sumará por
día 30 mil usuarios

En otra de sus frases polémicas, el
presidente de EE.UU. advirtió a Rusia
que podría atacar con misiles al regimen sirio, al que acusa de matar con
armas químicas. “Prepárate, Rusia,
que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes”, amenazó desde su cuenta
de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que
nunca ha sido; y éso incluye a la Guerra Fría”. El presidente ruso, Vladimir
Putin, pidió sentido comun para evitar una guerra. Y su vocero recurrió a
la ironía: “No participamos de la diplomacia tuitera”. Siria ya se prepara y
puso en alerta a sus tropas. P.20

Ricardo Kirschbaum

Las incomodidades
del señor
Facebook
P.2

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXII N° 25.987 - PRECIO EN LA C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: $ 34,00 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 5,00 - RECARGO IMPRESION DIGITAL: $ 5,00 - URUGUAY: $ 60,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN LA PAGINA 62.

El desafío
de un
empresario
santo
Centenario del nacimiento de
Enrique Shaw. En 1959 evitó el
despido de 1.200 obreros de la
empresa que dirigía con un
plan inspirado en su fe. Su
beatificación está cerca.
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Para revalorizar a San José

Adiós a un constructor de puentes

Francisco proclamó a 2021 como el año del esposo de María.

Dolor por la muerte del padre Fernando Giannetti..
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EVOCACIÓN EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

El empresario que
evitó cientos de
despidos y va
camino a ser santo
Ante una severa crisis y la decisión de echar a 1.200 obreros
de Cristalerías Rigolleau, Enrique Shaw -que estaba al frente
de la empresa- logró evitarlo con un plan inspirado en su fe.
Sergio Rubín

srubin@clarin.com

Las recurrentes crisis económicas
que sufre el país -y la pandemia sumó
la enésima- convirtieron a los empresarios en experimentados pilotos de
tormenta que deben tomar decisiones
muy difíciles que pueden afectar el
destino de sus trabajadores. A veces
no les queda otra alternativa que apelar a los despidos. ¿Pero es siempre el
último recurso para salvar una empresa luego de que se intentaron todos los caminos posibles? Enrique
Shaw se enfrentó a esta encrucijada
hace más de seis décadas estando al
frente de Cristalerías Rigolleau y asumió el desafío de procurar preservar
las fuentes de trabajo no solo por el daño económico que conlleva, sino porque decía que constituye sobre todo
un “mal moral” y que tratar de evitarla, además de un imperativo ético, es
una exigencia de todo buen cristiano.
En 1959 los vaivenes de la economía
provocaron una fuerte caída de las
ventas de la empresa y sus accionistas decidieron el despido de 1.200 trabajadores. Pero Shaw consideró que
había posibilidades de evitar tan drás-

tica medida. Que se podía sortear la
crisis preservando las fuentes de trabajo y, de paso, conservar a un personal que juzgaba muy capacitado. Entonces elevó al directorio un plan de
contingencia –acompañado de una
entusiasta defensa- que fue aprobado, aunque con condiciones: fijó un

Shaw consideraba
que el desocupación
es más un mal moral
que económico.
monto que la empresa estaba dispuesta a perder en el intento y un plazo de
unos meses para lograrlo. Enrique –
que por entonces transitaba los 38
años, estaba casado y tenía nueve pequeños hijos- era consciente de que
iniciaba una arriesgada carrera contra el tiempo.
Lo primero que hizo fue redactar
una carta al personal con descarnadas afirmaciones acerca de la gravedad de la desocupación, que hoy dejarían anonadado a más de un sindicalista. “Es un mal moral y no solo un

mero hecho económico, como sostienen ciertas teorías que no dudarían
en sugerir que en determinados casos
puede ser una solución útil e incluso
conveniente para facilitar la recuperación económica”, comienza diciendo. “Nunca aceptaremos este materialismo que sacrifica a la persona humana por dinero y ganancias”, subraya. Luego, expone con minuciosidad
sus consecuencias entre los trabajadores y sus familias y, en ese sentido,
destaca que éstas “deben ser consideradas cuidadosamente antes de que
se realicen despidos y suspensiones”.
Enrique afirma que el desempleo es
“en primer lugar un mal moral porque
afecta con todos sus sufrimientos a
los seres humanos físicamente y en
su corazón. La pérdida de empleo y la
pérdida total de ingresos -añade- provocan en las familias afectaciones de
tristeza y restricción, incluso en las
necesidades esenciales de la vida”. Señala que, además, “da lugar a la incertidumbre, el miedo al futuro y, con frecuencia, la miseria”. Por tanto, considera que “ningún cristiano, ninguna
buena persona puede permanecer indiferente ante la posibilidad de tal sufrimiento”.

En familia. Enque Shaw con su esposa Cecilia Bunge y ocho de sus nueve hijos a

“El desempleo viola el
plan de Dios que
quiere que el hombre
trabaje”, decía.
También dice que el desempleo es
“en primer lugar un mal moral porque
amenaza la dignidad del hombre. Esta
dignidad –indica- es compartida por
empleados y empleadores, por lo que
todos se esforzarán mutuamente para
evitar, en la medida de lo posible, cualquier circunstancia que haga inevitable el desempleo. Por tanto, tanto los
empleados como los empresarios deben mantener la calma y control en
las discusiones y controversias, evitando la violencia y la mala voluntad
que siempre son malos consejeros y

por lo tanto dan malos resultados”.
“Finalmente -expresa-, el desempleo es un mal moral porque viola los
planes de Dios, pues Él quiere que el
hombre trabaje y obtenga de su trabajo los medios para que él y su familia
puedan vivir una vida humana útil para la comunidad. En una sociedad justa y bien organizada -destaca-,no habrá lugar para el desempleo”. Tras lo
cual deja en claro ante la crisis de la
empresa que los despidos se producirán “cuando no hay otra posibilidad
de evitarlos” y “si el bien común lo requiere”. Y que se harán con “justicia,
equidad y caridad” después aplicarse
todas las medidas legales.
Consigna que “los supervisores y capataces harán un esfuerzo especial
para asignar tareas al personal excedente de una manera realmente útil”.
Y advierte que “la única defensa real
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al regresar de un viaje por razones empresariales a los Estados Unidos.
de los intereses de todos es producir a
costos que nos permitan competir y
vender nuestros productos, manteniendo así la fuente de trabajo”. Aclara
que esto “se aplica a las personas que
realmente desean trabajar. No hacer
nada para evitar que haya personas
que roban o ponen obstáculos a todo
es disminuir la posibilidad de retener a personas que realmente necesitan trabajar y perseguir el progreso”.
Shaw concluye que la actitud de la
empresa “será clara y al mismo tiempo tranquila y no demagógica. No hagamos promesas, ni amenazas –recomienda-, sino un esfuerzo cons-

ciente y permanente” para conservar a la mayor cantidad de trabajadores. Lo cierto es que con el tiempo
la crisis se superó: mejoró la eficiencia en la producción, se recuperaron
las ventas y se optimizaron las cobranzas. Incluso las pérdidas económicas autorizadas por el directorio
fueron menores. Entonces, Enrique
logró que la diferencia fuese distribuida entre los trabajadores como
un premio.
Enrique nació el 26 de febrero de
1921 en Paris. Hijo de una familia de
alcurnia (su madre era Sara Torquinst y su padre, Alejandro Shaw,

EVOCACIONES

PREJUICIOS EN TORNO A LOS DIRIGENTES DE EMPRESA

Misas y paneles en
el centenario de su
nacimiento

Por ser empresario la causa se demoró

Con motivo del centenario del
nacimiento de Enrique Shaw
que se cumplirá el 26 de este
mes el 24, a las 18, se oficiará
una misa en la capilla Stella
Maris, del obispado castrense;
el 25 a las 20,30 habrá una conferencia virtual sobre Enrique
Shaw, su presencia en la UCA y
el humanismo cristiano. Hablarán el presbitero Gustavo
Boquín, Silvia Correale y monseñor Víctor Manuel Fernández (uca.edu.ar/ucavivo). Y una
vigilia de oración a las 20 en la
parroquia Sagrada Familia de
Berazategui (youtube.com/AccionCatolicaArgentina).El 26,
un encuentro virtual sobre Enrique Shaw: hombre de empresa, padre de familia y persona
de fe. Expondrán Gabriela Bardin, Luis Pérez Companc, Silvia
Correale, Daniel Herrero, Sergio Kaufman, monseñor Santiago Olivera, Marcelo Paladino,
el padre Juan Miguel Shaw y
Gonzalo Tanoira. Organizan:
ACDE, UCA, ACA y la Armada.

fundador de Pinamar), tras estudiar
en el colegio La Salle de Buenos Aires
ingresó a la Armada. Allí obtuvo los
mejores promedios y se convirtió en
el oficial más joven en la historia de la
Marina argentina, donde realizó una
intensa labor apostólica en tiempos
en que era la fuerza menos religiosa.
Pese a una foja de servicios sobresaliente y tras haber fundado el Círculo
de Cadetes de la Acción Católica, se
retiró como capitán de fragata.
Es que Enrique quería adquirir la
disciplina militar, pero ser empresario. Paralelamente se fue destacando como dirigente católico: fundó la

No fue fácil que la Iglesia aceptara
la causa de canonización de Enrique Shaw. Es que cuando allá por
1997 la Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa (ACDE) comenzó a hacer las gestiones en el
tribunal arquidiocesano de Buenos Aires -el organismo competente en este caso-, había quienes
descreían de que un empresario
pudiera llegar a ser declarado
santo. “Los empresarios no tienen buena imagen y seguramente este señor alguna macana debe
haber hecho”, le advirtió uno de
los miembros.
Vencidos los prejuicios, los promotores avanzaron en la recopilación de pruebas y testimonios
para defender la causa. Luis Cavo,
Fernán Elizalde y Juan Navarro
Floria fueron sucesivamente los
postuladores. En agosto de 2013
fue aprobado todo y se pudo terminar así la fase diocesana tras lo
cual se envió la causa a la congregación para la Causa de los Santos
para su análisis en la Santa Sede.
En esta etapa la postuladora pasó
a ser Silvia Correale.
Paralelamente, fue elevada al
Vaticano la documentación res-

Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa (ACDE) y fue su primer
presidente. Además, se contó entre
los promotores de la naciente Universidad Católica Argentina. Escribió numerosos ensayos breves sobre
espiritualidad, virtudes y liderazgo.
En un libro, los españoles Gustavo
Villapalos y Enrique San Miguel lo
consideran uno de los laicos católicos más destacados por su compromiso religioso, político y social en el
siglo XX.
De una gran humanidad, el enorme cariño que despertaba entre los
obreros se reflejo cuando, con apenas

pecto de un posible milagro atribuido a la intercesión de Shaw,
que consiste en una curación
inexplicable para la ciencia. Sus
promotores confían en que obtendrá la aprobación de la junta
médica por su solidez. “El caso es
por ahora confidencial, pero estamos convencidos de que es un
milagro”, dice Elizalde, actual administrador de la causa.
Un proceso de canonización
conlleva una etapa de estudio en
la diócesis donde murió el candidato y otra en El Vaticano que debe determinar si vivió las virtudes cristianas en grado heroico y
en tal caso lo declara Venerable.
Luego hace falta determinar que
Dios obró un milagro por su intercesión para que sea declarado
beato. Con un segundo milagro es
proclamado santo.
Elizalde cree que la causa tendrá pronto un desenlace feliz. “En
el Vaticano -afirma- ya fue prácticamente todo evaluado y estamos
a la espera de que en los próximos
meses se termine la fase romana
y Enrique Shaw pueda sea declarado Venerable por el Papa Francisco” y se apruebe el milagro”.

41 años, un cáncer apagaba su vida y
más de 250 de sus empleados de Rigolleau se presentaron en la clínica
para donarle sangre. Gracias a una recuperación precaria, Shaw pudo agradecer el gesto al personal en la fábrica
con elocuencia: “Puedo decirles que
ahora casi toda la sangre que corre
por mis venas es sangre obrera”.
Enrique murió el 27 de agosto de
1962. En 2001 se inició en Buenos Aires su causa de canonización y actualmente está muy avanzada en El
Vaticano. Así, se encamina a ser declarado el primer santo empresario
del mundo.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Francisco dedica 2021 al esposo de María. La abuela paterna le inculcó a Jorge Bergoglio la devoción por
el santo. En la convocatoria, el pontífice destaca su discreción y sometimiento a la voluntad de Dios.

Un año para revalorizar a San José
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

Nuestros abuelos, a la hora de trasmitir la fe, ponían en nuestros corazones
de niños una impronta que dejaría
huella. ¿Acaso imaginaba la abuela
Rosa, cuando imprimía en el corazón
de su nieto Jorge Mario Bergoglio la
devoción por San José, que él propondría como Papa para este 2021 un año
dedicado a su querido santo? Porque
desde niño su abuela lo llevaba a la parroquia de San José del barrio porteño de Flores y le insistía para que se
encomendara a él.
Fue en el confesionario de aquella parroquia donde Dios le inspiró la vocacion. La abuela Rosa tenía una librería en la calle Albarellos llamada San

José y hacía que su nieto rece a este
santo todos los días. Cada vez que Jorge Bergoglio le escribía a alguien en
Buenos Aires ponía en el sobre dos estampas: la de la Virgen desatanudos y
la de San José. Asumió su pontificado
el 19 de Marzo, día de su fiesta. En su
habitación en Santa Marta tiene una
imagen de el santo, debajo de la cual
coloca papeles con intenciones que le
confían.
En la exhortación apostólica “Patris
Cordis” que elaboró para esta ocasión.
Francisco afirma que “después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores –señala- han profundizado
en el mensaje contenido en los pocos
datos transmitidos por los Evangelios
para destacar su papel central en la
historia de la salvación: el beato Pío IX

lo declaró ´Patrono de la Iglesia Católica’, el venerable Pío XII lo presentó
como Patrono de los trabajadores´’ y
san Juan Pablo II como ´Custodio del
Redentor’. El pueblo lo invoca como
‘Patrono de la buena muerte’.
Francisco subraya que “por su papel en la historia de la salvación, san
José es un padre que siempre ha sido
amado por el pueblo cristiano, como
lo demuestra el hecho de que se le han
dedicado numerosas iglesias en todo
el mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad
y llevan su nombre; y que desde hace
siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una
gran devoción”.
Francisco, recordando aquello de
que “la boca hable de aquello de lo que

está lleno el corazón” (cf. Mt 12,34), expone “algunas reflexiones personales
sobre esta figura extraordinaria, tan
cercana a nuestra condición humana.
Este deseo ha crecido durante estos
meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que ‘nuestras vidas están tejidas y sostenidas
por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen
en portadas de diarios y de revistas, ni
en las grandes pasarelas del último
show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”.
En ese sentido, señala más adelante
que “todos pueden encontrar en san
José -el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria,
discreta y oculta- un intercesor, un
apoyo y una guía en tiempos de difi-

cultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en ‘segunda línea’ tienen un protagonismo sin igual en la historia de
la salvación. A todos ellos va dirigida
una palabra de reconocimiento y de
gratitud”.
“También -completa- a través de la
angustia de José (por el embarazo incomprensible de María) pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto.
Así, José nos enseña que tener fe en
Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de
nuestra debilidad. Y nos enseña que,
en medio de las tormentas de la vida,
no debemos tener miedo de ceder a
Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo
bajo control, pero Él tiene siempre una
mirada más amplia”.

DOLOR POR LA PARTIDA DEL PADRE FERNANDO GIANNETTI

Un constructor infatigable de puentes entre las religiones
Con la muerte del padre Fernando Giannetti, acaecida el 19 de
enero, el ámbito interreligioso argentino pierde a un gran promotor del ecumenismo y el diálogo
interconfesional, en línea con el
espíritu de apertura de la Iglesia
que insufló el Concilio Vaticano
II. Es que con su labor desde distintos organismos eclesiásticos,
Giannetti contribuyó a patentizar
el clima de convivencia entre las
religiones en el país que desde hace tiempo constituye un ejemplo
para el mundo y del cual el Papa
Francisco es un fiel reflejo.
Giannetti nació el 4 de noviem-

bre de 1950 y fue ordenado sacerdote el 15 de noviembre de 1985. En la
arquidiócesis de Buenos Aires se
desempeñó como coordinador del
Equipo Arquidiocesano de Pastoral
de la Vicaría Devoto en 1995; miembro del Consejo Presbiteral, entre
2002 y 2005; decano del decanato 16
Lugano del 2002 al 2005; responsable de la Comisión Arquidiocesana
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Ejerció como párroco en las
parroquias San Rafael Arcángel, entre 1989 y 1995; en Nuestra Señora
de la Misericordia, entre 1995 y 2015.
y en Patrocinio de San José desde
2015 hasta la actualidad.

Era secretario ejecutivo de la comisión de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las
Religiones de la Conferencia Episcopal. Entre otras tareas que estaba
cumpliendo se contaba ser el consultor del curso de formación en
Diálogo Interreligioso que organiza
hace catorce años la asociación civil
Trabajar para la Caridad, promotora
de Valores Religiosos, siendo muy
valioso su aporte.
El rabino Marcelo Polacoff escribió ante su deceso que “para mí como para muchísimos miembros de
las distintas tradiciones religiosas
con las que durante décadas Fer-

nando trabajó codo a codo (y corazón a corazón) era un tipo esencial.
Ahora que en la pandemia esa palabrita está de moda , lo “esencial” de
Fernando en el ámbito interreligioso -una de sus tantas pasiones como sacerdote- tenía que ver con su
acercamiento sincero, sin maquillaje, llano y siempre fructífero, para
tender puentes entre el catolicismo
y las demás religiones. Trabajar a su
lado era realmente un placer”.
Giannetti murió luego de luchar
durante varios años contra un cáncer. En tiempos de grietas y enemistades fue efectivamente un gran
constructor infatigable de puentes.

Giannetti. Por la hermandad.

