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Pinamar (Buenos Aires) (AICA): La Secretaría de Turismo bonaerense presentó el domingo 25 de enero 

en Pinamar el circuito turístico ¨Caminos de santidad de la Provincia Buenos Aires¨, luego de una misa presidida 

por el obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino, quien bendijo un cartel que señala a la localidad 

balnearia como un punto en la vida del siervo de Dios Enrique Shaw. 

La Secretaría de Turismo bonaerense presentó el domingo 25 de enero en Pinamar el circuito turístico 

"Caminos de santidad de la Provincia Buenos Aires", luego de una misa presidida por el obispo de Mar del Plata, 

monseñor Antonio Marino. El circuito reconstruye el paso por la provincia de los beatos y siervos de Dios, 

personas que con su ejemplo en la forma de vivir extraordinariamente las virtudes cambiaron el ambiente en el 

que estuvieron. 

Monseñor Marino bendijo los carteles que señalan a Pinamar como un punto en la vida del siervo de Dios 

Enrique Shaw. Luego de la ceremonia, el vicepostulador de la causa de canonización, Fernán de Elizalde, dirigió 

unas palabras y destacó la forma heroica en que vivió Enrique Shaw en su actividad empresarial y en la 

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).  

Elizalde destacó el ejemplo de Shaw, que insistía en que es posible tener rentabilidad en las empresas 

aplicando los principios de la doctrina social de la Iglesia. También rescató la forma heroica en que vivió su 

enfermedad y observó que fue "un martirio vivido con alegría", como el de aquellos elegidos por Dios que se 

alegran del sufrimiento y que lo ofrecen por los pecadores.  

Al finalizar el acto, Fernán de Elizalde recordó palabras del cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos 

Aires, sobre Enrique Shaw: "Lo que pude espigar, con la investigación en sus archivos personales, fue la 

superabundante vida teologal, la coherente vivencia de las virtudes fundamentales que guiaron su obrar (la 

justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza) en grado superlativo; la exquisita humanidad y espíritu eclesial, 

y especialmente el estilo original de su personalidad frente al doble compromiso con la realidad que constituyó su 

razón de ser y pasión a la vez: su familia y a su consciente papel de laico como dirigente de empresa cristiano".  

Estuvieron presentes el párroco de Nuestra Señora de la Paz de Pinamar, presbítero Marcelo Panebianco; 

el secretario de Turismo de Pinamar, Sebastián Damiani; la doctora Fernanda Otero, referente de Turismo 

Religioso de la Secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, en representación del titular de esa 

cartera, Licenciado Ignacio Crotto. También asistieron Sara y Elsa Shaw, hijas del siervo de Dios. 


