
Palabras Solidarias

Rompo la tradición y en vez de hablar
de la Navidad, confiero sobre un testigo
de la otra Navidad. Quiero que perdure
el Testimonio de Gregorio Iriarte y nada
mejor que hacer memoria agradecida
compartida. Y para ello presento el libro
de Marta Orsini Puente: “Gregorio Iriarte
OMI ¿Quién eres y qué dicen de ti?”

¿Qué tiene que ver todo esto con el
sentido festivo de la Navidad? 

La vida y pensamiento de Gregorio Iriarte
denuncian implacablemente que la cul-
tura neo-liberal marcada de individua-
lismo y de consumismo, nos domina. Y
lo que es peor, según Gregorio, “vivimos
en un mundo sin alma, que se nos obliga

a aceptar, como el único mundo posible.
No hay pueblos, sino mercados, no hay
ciudadanos, sino empresas, no hay ciu-
dades, sino aglomeraciones, no hay rela-
ciones humanas, sino competencias
mercantiles”. 

Pero, para Gregorio el SER, el PENSAR, el
HACER es una expresión pura de la 
gratuidad de la Navidad, de la otra cara
de la Navidad. Coincide con otro poeta
navarro, Víctor Manuel Arbeloa, que nos
ofrece las esencias de la otra Navidad.

“A Belén, por aquí
Señora,
ya no se va…
Se va por la otra puerta
de la ciudad.
Se va por los caminos
sin luz ni paz. 
Por esas negras casas
de duro pan.
Se va por las afueras
de soledad.
Se va por el respeto,
por la igualdad.
Por la verdad más clara
y la libertad.

Se va por la justicia
y la caridad.
Por la limosna sola
ya no se va.
Se va por todo el mundo
–bien claro está-.
Que Belén es hoy toda
la humanidad.

Que siempre en este mundo
es Navidad.
–Señora,
el viaje es algo incómodo.
Usted verá…”.

Y podemos concluir que Gregorio pre-
paró en plena Navidad la huelga de 
hambre de las cuatro mujeres, en el 
Palacio Arzobispal de Mons. Manrique
en La Paz y mostró que Belén es hoy toda
la humanidad.

La clave y raíz de la otra Navidad es
el misterio central de la Navidad. “La 
llegada del Hijo de Dios representa un
cambio radical en la historia de la huma-
nidad. Cambio de tiempo, de valores y de
comportamiento. El protagonista de “la
otra Navidad” es un niño desvalido, que
transparenta al Padre y comparte su vida
con los humanos” (Luis Ángel Montes
Peral, Celebrar hoy la Navidad, pág. 45)

Este es el perfil de Gregorio Iriarte
OMI, que nos presenta su autora: Padre
de la Patria, Profeta y samaritano de los
pobres. Nos puede ayudar a recuperar la
conciencia crítica, que despertó el Con-
cilio Vaticano II, hace 50 años.

Constituye para mí un honor, una res-
ponsabilidad y un gozo. Un gozo, por
tratarse de dos amigos, a quienes 
admiro y quiero, Gregorio y Marta. Un
honor, por ser dos personas relevantes
de la vida civil y eclesial de nuestra Bo-
livia. Y una responsabilidad para que el
Mensaje de Gregorio continúe y se haga
presente en el mundo boliviano de hoy.

Antes de relatar la relevancia y signifi-
cado de Gregorio Iriarte, hemos de cono-
cer a la autora, Marta Orsini Puente del
libro Gregorio Iriarte, ¿Quién fuiste y qué
dicen de ti?

Sólo un perfil, apenas incoado. Boliviana,
de Sucre; Teresiana de Poveda; una de las
primeras mujeres intelectuales en la socie-
dad e Iglesia de Bolivia, en la segunda
mitad del siglo XX. No pasa desapercibida.
Una mujer que hace preguntas en la Iglesia,
en el mundo, desde el pensamiento, desde
la sabiduría de la mujer, desde el testimonio
cristiano entre los mineros, junto con Gre-
gorio Iriarte OMI.

Marta Orsini trabajó en educación con
los mineros y sus familias, en Huanuni,
desde 1985, con la orientación y apoyo de
Gregorio Iriarte, con quien salía a traba-
jar, a hacer cursos y talleres y colaboraba
en sus libros. Fue fundadora y directora
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del proyecto Centro de Apoyo a la
Educación Popular en Huanuni –
Oruro, hasta el año 1995. Licen-
ciada en Ciencias de la Educación
fue directora del colegio S. Teresa
de La Paz.

Tiene bien ganado el puesto 
de mujer intelectual de Bolivia. 
Publicó Cinco libros de temas
transversales para la Educación:
“Técnicas participativas para el tra-
bajo en grupos”, “La mujer en la Igle-
sia y en la Sociedad”, “Como trabajar
la interculturalidad”, “Educación y
Medios de Comunicación” y “Cui-
dado del Medio Ambiente”.

Este libro lo recomiendo vivamente.
“El cuidado del Medio Ambiente” es
un auténtico texto, muy didáctico y
aleccionador para la educación se-
cundaria, universitaria. No debería
hoy faltar en ninguna biblioteca es-
colar, universitaria, pública, muni-
cipal ni en ninguna Casa de la
Cultura. Hoy es urgente e inapla-
zable crear una cultura ecológica.

Es fuerte la vinculación entre 
Gregorio Iriarte y Marta Orsini. 
Dirigieron juntos el proyecto 
“Educación y Medios de Comuni-
cación”. Publicó varios libros con-
juntamente con Gregorio Iriarte:
“Conciencia Crítica y Medios de Co-
municación”, ¿Qué no dice Santo
Domingo?”, “Documento de Apare-
cida: Síntesis, Reflexión, Aplicación”
y “Juegos Educativos Populares”.

Resulta entrañablemente significa-
tivo que Marta Orsini Puente haya
publicado y editado un símbolo teo-
logal y teológico de ese gran investi-
gador que fue Gregorio Iriarte.

Querida Marta: es para mí una 
delicia presentar la obra escrita por
ti para conocer mejor su rica per-
sonalidad, actualizar el mensaje 
y gozar recreándonos con este
“Padre de la Patria”, prócer, entre
los próceres de Bolivia y profeta en
la Iglesia de Bolivia, de América La-
tina y universal. Felicidades, amiga
Marta y brindemos por tu libro:
“Gregorio Iriarte OMI: ¿Quién
fuiste y qué dicen de ti?”, como
brindamos en aquel almuerzo en-
trañable, tú, Gregorio y yo, en tu
casa, pocos meses antes de morir.

Y ahora hablemos de la obra de
Marta Orsini Puente, que quiere
perpetuar la vida de un Profeta, que
supo levantar esperanzas en el pue-
blo boliviano oprimido y excluido.

Gregorio Iriarte OMI, 
Samaritano y Profeta 
de los pobres

Marta Orsini no quiere que Gregorio
pierda la relevancia que tuvo en vida. Lo
dices al comenzar el libro: “Después de
habernos dejado físicamente, sigues 
presente en nuestras mentes y corazo-
nes. Nos sigues iluminando con tu vida,
tu compromiso, tu fidelidad al Evangelio,
tu amistad y cercanía, con tus escritos y
por eso te llamamos “ARTESANO DE LA
PALABRA” (pág. 9).

Califico la publicación “Gregorio
Iriarte OMI” de oportuna y necesaria.
Oportuna, antes de cumplirse el año de
la muerte de Gregorio, ya está en 
nuestras manos. Necesaria, no podemos
olvidar ni perder la aportación social y
eclesial, el patrimonio samaritano y pro-
fético de Gregorio Iriarte. En tiempos re-
cios levantó esperanzas y mantuvo los
aires primaverales del Concilio Vaticano
II, que han empezado a soplar, de nuevo,
con la presencia carismática y renova-
dora del sucesor de Pedro, Francisco.
Hombre del Concilio, ejerció, mediante
su testimonio, parresía y pensamiento
que el poder en la Iglesia es servicio y
ésta tiene que ser la Iglesia pobre, con
los pobres y para los pobres.

Primero, Gregorio Iriarte vivió la albo-
rada y esplendor del Vaticano II, en
donde brilló su magisterio lúcido, encar-
nado en el mundo de la minería; pero
más tarde le tocó vivir la invernada 
eclesial, en la que brilló con luz propia y
un testimonio alegre, rayando el marti-
rio. No llegó a conocer el aire renovador
de Francisco. Pero su pensamiento se
adelantó a lo que hoy expresa el sucesor
de Pedro, Francisco.

Se da una correspondencia entre estos
dos textos del Papa Francisco y de Gre-
gorio Iriarte:

“Espero que salgan a la calle, QUE
HAGAN LIO. Quiero que la Iglesia
salga a la calle, que nos defendamos
de lo acomodaticio, de la inmovili-
dad y el clericalismo” (Francisco)

Y Gregorio, con lágrimas en los ojos, le
repetías a Marta estos versos, que habías
escrito:

“Minerito boliviano,
que mala vida te espera.
O mueres de silicosis
o en la noche te balean”

Esto lo traducía Gregorio en vida y vida
abundante para los explotados mineros,

en el centro minero de siglo XX, como 
director de la radio Pio XII que antes de
su llegada era marcadamente anticomu-
nista, acercándose al sindicato, ayu-
dando  a escapar al dirigente Federico
Escobar, impartiendo alfabetización en el
campo, las minas, creando la coopera-
tiva de viviendas. Esto ocurría en 1964,
con la llegada del P. Gregorio Iriarte a
Bolivia.

Este texto del Papa Francisco nos 
recuerda el pensamiento y quehacer de
Gregorio: “El futuro nos exige una visión
humanista de la economía y una política
que logre cada vez más y mejor la parti-
cipación de las personas, evite el elitismo
y erradique la pobreza”. Y este es el nú-
cleo del pensamiento tanto de Gregorio
Iriarte, como del libro, que nos presenta
Marta Orsini Puente. Me centro en dos
grandes intuiciones y ejes de su pensa-
miento.

Gregorio Iriarte, Profeta

Gregorio Iriarte vivió en la Iglesia, en
aquella Bolivia convulsa, con alegría, con
libertad, con parresía, con prudencia y
sobre todo con PROFECÍA. Defino a Gre-
gorio Iriarte, como “padre de la patria”,
“profeta” y “samaritano”. Le tocó pade-
cer los tiempos convulsos, conflictivos
de las dictaduras de Banzer, Natusch
Busch, García Mesa.

Desde el principio, como Jesús, se co-
loca al lado de las víctimas, los pobres y
excluidos y le toca sufrir sus persecucio-
nes.

Con la llegada del P. Gregorio las minas de
“Siglo XX”, “Llallagua”, “Catavi”, “Uncía”
y con los otros curas oblatos se lograba la
resistencia minera, en tiempos de las 
dictaduras. Las minas tenían “ángel”. Ahí
se ganó el merecido título, que le doy,
“padre de la patria”, por haberse compro-
metido y contribuido en las luchas por la
democracia, las conquistas sociales, res-
peto de los derechos humanos y la recu-
peración del estado de derecho.

Gocé de su amistad y conozco sus 
opciones de fondo, profundas, que 
compartíamos también con Marta Orsini:
La pasión por Jesús y su Reino y la pasión
por la justicia en el mundo. Su vocación
de profeta fue un llamado de Dios. En
aquel infierno de injusticias, atropellos de
los derechos humanos, sueldos de 
miseria, persecuciones, falta de libertad,
en conflicto permanente, esclavitud 
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y muerte, el Señor envió a los oblatos, 
profetas misioneros, que se fundieron y
aliaron con los dirigentes y los mineros:
Mauricio Lefebvre, Roberto Durette, cana-
dienses, el español Gregorio Iriarte y otros.

El ministerio profético de Gregorio
Iriarte, cuando anunciaba, denunciaba,
siempre era para defender las víctimas,
la dignidad de los pobres, su educación
en valores, para construir otro mundo y
también otra manera de ser Iglesia, con
una orientación nueva, crítica, renovada.
Ponía en riesgo su vida por defender y
dejar escapar al dirigente sindicalista, 
comunista Federico Escobar y ocultar al
famoso Marcelo Quiroga en su casa.

Gregorio Iriarte vive una espiritualidad
profética. El profeta es un creyente que
aporta algo nuevo, inesperado, sorpren-
dente o muestra una coherencia radical
en lo cotidiano. Esta es la novedad. El
profeta destaca por su sensibilidad hu-
mana, espiritual, social. El profeta recibe
y transmite mensajes del TOTALMENTE
OTRO, con quien se relaciona en profun-
didad, recibe mensajes que cumple con
interés, sencillez, entrega y cariño. En de-
finitiva, el profeta habla, anuncia, denun-
cia, propone y ejecuta con los otros, en
comunidad, la Palabra de Vida recibida.

Un teólogo, que le conocía bien, 
Víctor Codina remarca esta dimensión
profética: Gregorio, no es un profeta de 
calamidades, anuncia que otro mundo es
posible, que otra sociedad es posible que
otra Bolivia es posible. Pero este optimismo
nos puramente psicológico, se nutre de su
profunda fe.

Aquí hay que situar todo su esfuerzo
por educar en valores, por formar incluso
a través de juegos, fábulas y cuentos, su
preocupación por enseñar a los jóvenes
un uso crítico de los Medios de Comuni-
cación.

Él, como profeta Ezequiel, ha sido alcan-
zado por el Señor, es un creyente autén-
tico, enamorado del Evangelio de Jesús,
de Jesús de Nazaret, de su proyecto del
Reino, es un religioso Oblato de María
Inmaculada, fiel a su vocación, un hom-
bre de profunda experiencia espiritual,
un amante y defensor de la vida religiosa,
con una presencia activa en la CBR y en
la CLAR, un hombre de Iglesia, pastor
siempre dispuesto a aconsejar, celebrar,
perdonar, anunciar el Evangelio. Grego-
rio ha sido un hombre justo, honrado,
fiel, auténtico, libre, que vivía lo que 
predicaba, un cura fuera de serie como
algunos le han definido, (Libro que pre-
sentamos en la pág. 232).

Su influencia profética se dejó sentir en
el ámbito de la Iglesia. En la Clar, en las
CEBs, en los “Mass Media”, en la socie-
dad civil y en toda América Latina. Su 
testimonio y su magisterio es secundado
y seguido.

Gregorio Iriarte, 
Samaritano de los pobres

Este texto de Aparecida tuvo una 
resonancia particular en la vida y pensa-
miento de Gregorio Iriarte: “Dar siempre
un testimonio de proximidad, que 
entraña cercanía afectuosa, escucha, 
humildad, solidaridad, compasión, diá-
logo, reconciliación, compromiso con la
justicia social y capacidad de compartir,
como lo hizo Jesús” (DA 363) Ahí tene-
mos el perfil del samaritano del Evange-
lio.

Con un hecho histórico de la vida de
Gregorio Iriarte, ejemplarizo el samari-
tano de los pobres. Un testimonio con-
vence más que las palabras. Les cuento.
Estamos en el año 1977. Banzer man-
tiene la dictadura más larga. Melgarejo
alcanzó solo seis años. El 28 de diciem-
bre de 1977 hizo historia. Cuatro mujeres
mineras, con sus 14 hijos inician una
huelga de hambre, en el Arzobispado de
La Paz. En el campamento cerca de la
Fundición de Catavi, se reúnen un grupo
de amas de casa mineras. Dialogan en
voz baja, porque las paredes oyen. Quie-
ren hacer una huelga de hambre. ¿Pero
dónde? No ven ningún lugar seguro,
al que no llegue la policía. Las cua-
tro deciden vamos a hablar con
el P. Gregorio, él siempre nos
da buenos consejos. La si-
tuación de estas heroicas
mujeres es lamentable:
sus maridos en el exi-
lio, hace más de 7
años que no les ven.
Más de 2.000 traba-
jadores están exilia-
dos, perseguidos o
se mantienen en la
clandestinidad. La
miseria invade sus
hogares. “A pesar
de la extrema po-
breza hay sed de li-
bertad”, dice Filemón
Escobar. Visitan al P.
Gregorio, por la noche,
Aurora de Lora, Nelly de
Paniagua, Angélica de Flo-
res y Luzmila de Pimentel. Le
exponen su objetivo: Hacer

una huelga de hambre y necesi-
tan dos cosas del P. Gregorio
para que la huelga sea un éxito:
Hablar con el obispo de Oruro,
Mons. Julio Terrazas para que él
nos abra las puertas del Arzobis-
pado de La Paz. El P. Gregorio les
dice que en Navidad se piensa
más en el jolgorio que en defender
derechos humanos. Aurora insiste,
nosotros sólo le pedimos que nos
ayude a llegar a La Paz y que nos
reciban en el Arzobispado. Grego-
rio va a su dormitorio y habla por
teléfono. Nadie sabe con quién
habló; regresa después de una
hora al comedor de la Pío XII, muy
sonriente. El P. Gregorio ha arre-
glado para que el arzobispado de
La Paz les reciba. Las cuatro muje-
res van a sus casas y se alistan
para el viaje con sus hijos. Al día
siguiente, cerca de la medianoche
salen para Oruro, se hospedan en
la casa de los Oblatos, que viven
en la zona sur. Los Oblatos les
trasladan a La Paz, a la Parroquia
de los Oblatos. Descansan, repo-
nen fuerzas y sus hijos comen
bien. Salieron de la casa de 
los Oblatos a las 4 de la tarde y
llegaron al Arzobispado a las 
seis menos cuarto. Nerviosas y
sudando, llegaron al Arzobispado.
Mons. Manrique, Arzobispo de La
Paz,
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Mons. Nicolás Castellanos publica su último libro en el que señala con coraje que otra Iglesia
y otro mundo no sólo son posibles sino necesarios. El mundo ha sido arrastrado a una crisis
nunca conocida y no queda más remedio que salir de ella. El camino puede ser una ruptura 
radical con la huida hacia adelante del “siempre más”, en todos los campos. Estamos en 
peligro, la aventura humana de nuestro planeta podría volverse impracticable para todos. La
insurrección pacífica se hace necesaria para que no ofrezca a los jóvenes únicamente el 
consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y la cultura de la competitividad del
“todos contra todos”. Y para nosotros los creyentes siempre queda la seguridad, fuerza y
luz del Espíritu Santo: “He aquí que todo lo hago nuevo” (Ap 21, 5). Entre luces y sombras,
angustias y esperanzas, alegrías y dolores, consolaciones y desolaciones, se impone la
experiencia del “Abba, Padre”. Intento abrir ventanas a todos los creyentes agnósticos,
pobres y excluidos porque todos tenemos que subirnos a la utopía para llegar a la 
fraternidad universal de todas las razas, culturas, religiones, mujeres y hombres de
buena voluntad.

Editorial Credo Ediciones: www.credo-ediciones.com

OTRO ROSTRO DE LA IGLESIA DE HOY. Otro mundo posible, otra iglesia factible

ofrece su mediación y reparte perso-
nalmente bebidas calientes a los
niños. Las cuatro mujeres no toman
alimentos sólidos.

El Año Nuevo de 1978 nace con el
impacto de la huelga de hambre. Esta
huelga se corre como la pólvora en La
Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Ta-
rija, Sucre, Santa Cruz de la Sierra y por
toda la geografía de Bolivia. A los 20
días los huelguistas llegaron a más de
1.200. La huelga consiguió sus objeti-
vos: Primero, amnistía sin restriccio-
nes. Segundo, reincorporación al
trabajo de todos los mineros despedi-
dos, con la misma categoría. Tercero,
garantía para todos los huelguistas y
sus colaboradores. Se calificó esta
huelga como “la victoria de un pue-
blo”. Y este hecho provoca la caída de
la dictadura de Hugo Banzer.

Para algunos políticos Gregorio
Iriarte era un gran subversivo, por la
forma en que organizó el viaje para
que nadie se diese cuenta, pero para
nosotros, creyentes, seguidores de
Jesús, Gregorio Iriarte practicó el im-
perativo evangélico del buen samari-
tano, que acompañó y orientó al
pueblo perseguido, a riesgo de perder
la vida.

Definit ivamente GREGORIO
IRIARTE ES “Padre de la Patria”, “Pro-
feta” y “Samaritano de los pobres”. Y
ese es el gran mérito de esta obra ne-
cesaria, didáctica e imprescindible de
una mujer intelectual destacada en Bo-
livia, que se llama Marta Orisini
Puente. FELICIDADES.

CONCLUSIÓN

Por lo que significó GREGORIO
IRIARTE, en Bolivia, en América Latina,
y por el aprecio y valoración, estima y
admiración, que sentía por el Proyecto
Hombres Nuevos, hemos querido ren-
dirle este homenaje de memoria agra-
decida y perpetuidad. Deseamos que
siga vivo su pensamiento entre 
nosotros, en nuestras culturas, el que
durante más de medio siglo despertó
y alentó la conciencia crítica en nuestro
pueblo e hizo realidad la opción por
los pobres, acompañándoles en sus lu-
chas y reivindicaciones sociales justas
y solidarias.

Nos ha dejado un rico legado lite-
rario, más de 30 obras, algunas en co-
laboración con Marta Orisini Puente,
teresiana de Sucre, y destacada intelec-
tual boliviana. Gregorio Iriarte, pensa-
dor, antropólogo, pedagogo, sociólogo,
aborda todos los temas relacionados
con la educación, los medios de comu-
nicación, las relaciones Iglesia-Estado,
cambio climático, temas éticos y de 
autoestima, análisis teológico de las
falsas imágenes de Dios. Su capacidad
de análisis le ha llevado siempre a estar
atento a la realidad social, económica,
política, cultural, educativa, eclesial,
tanto de Bolivia como de América 
Latina y del mundo.

Una obra define la poliédrica perso-
nalidad de Gregorio Iriarte, ANÁLISIS
CRÍTICO DE LA REALIDAD, en Univer-
sidades, centros de estudio, por soció-
logos y pensadores. Es su obra cumbre
y la de mayor difusión. Llegó a la 17a Edi-
ción en vida del autor, hasta el año
2012, que acontece su fallecimiento.

Por esta obra y toda su producción
literaria, acompañamiento al pueblo
sufriente, lucha por la democracia, con
gestos proféticos relevantes mereció la
mayor distinción pública del Estado
Boliviano, “El Cóndor de los Andes”,
que lamentablemente no se la conce-
dieron.

En el Proyecto Hombres Nuevos
nos sentimos muy honrados por el
Epílogo del libro “Manual de Hombres
Nuevos” (pág. 258). En el emite un jui-
cio de valor de lo que es y significa hoy
el Proyecto Hombres Nuevos. “El Pro-
yecto Hombres Nuevos” ha sido catalo-
gado como “el proyecto humanista más
amplio y eficiente en toda América 
Latina”. “Un proyecto promocional, tan
amplio, eficiente y como bien estructu-
rado”.

Su apoyo y aliento siempre nos ins-
piró, motivó, en medio de las dificulta-
des normales de la vida y las trabas y
dificultades, que vienen del exterior y
dejan caer su peso.

Y para concluir, la Navidad, con la 
presencia o ausencia de amigos como
Gregorio Iriarte es más Navidad y nos
abre la puerta de la otra Navidad.

Que la Navidad nos haga más sensi-
bles a Dios en la vida de los pobres y
excluidos.

¡FELIZ NAVIDAD!
Nicolás Castellanos Franco, OSA
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Destacamos la
visita a Palencia del
Agustino Fr. Denis
Laguna, boliviano,
que estudia Historia
de la Iglesia en la
Universidad Grego-
riana de Roma. En la
imagen, la visita que
realizada a la Iglesia
de la Soledad, en
compañía de su Capellán y Rector, D. Ignacio Romo, amigo de
Hombres Nuevos y de Mons. Nicolás Castellanos Franco.

Encuentro con algunos
Responsables de la ONG
CALASANCIO, de Madrid.
Celebramos la recuperación
de Carmen Pita y Ana
María, que aparecen en la
foto; nos acompañan los
Padres Avelino Andrés y 
Enrique Sánchez, amigos
bienhechores del Proyecto.

La ONG CALASANCIO, desde el comienzo de Hombres Nuevos
en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, ha sido un gran 
benefactor de toda nuestra obra social. Desde aquí se lo recono-
cemos y agradecemos. Todos los años celebramos un encuentro
cordial y entrañable en Madrid. Este año nos acompañaron algu-
nos hermanos y hermanas de la parroquia S. Alejandro.

Visita a la ONG “ALIN” de León. A lo largo de este año el
presidente de la Fundación ha mantenido dos encuentros con
Responsables de esta ONG que desde el año 2005 colabora eco-
nómicamente con el Programa de Becas de Estudios Superiores
que Hombres Nuevos desarrolla en Bolivia. 

El día 19 de junio el
presidente de la Funda-
ción, Mons. Nicolás Cas-
tellanos, se entrevistó con
el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de
la Riva, y la concejala de
Familia y Bienestar Social,
Rosa Isabel Hernández
del Campo, a quienes

agradeció el apoyo recibido por el ayuntamiento plasmado en
varias acciones de cooperación al desarrollo en Bolivia. Esa
misma mañana mantuvo un encuentro con el presidente de la
Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero García, a quien ha
tenido la ocasión de conocer al tiempo que le ha agradecido las
ayudas recibidas por esta institución para proyectos de coope-
ración. En ambas visitas
Mons. Nicolás Castellanos es-
tuvo acompañado por Gabriel
Sanz Hernández, presidente
de la ONG de Valladolid, Justi-
cia y Paz, entidad que colabora
con Hombres Nuevos. 

Los responsables de la Fundación Sociedad Protectora de los
Niños (Madrid) recibieron el 22 de julio la visita en su sede social
del presidente de la Fundación. El encuentro tuvo por objeto in-
formar del desarrollo del proyecto Camino Nuevo que Hombres
Nuevos está realizando en la capital del departamento de Santa
Cruz (Bolivia). Gracias a la colaboración de esta centenaria enti-
dad benéfica, Hombres Nuevos puede brindar atención integral
a niños y jóvenes que se ven abocados al trabajo infantil. 

El presidente de la Fundación acudió el 29 de julio a la Dipu-
tación de Palencia donde se reunió con su presidente, José María
Hernández Pérez, y a la que también estuvieron presentes la vi-
cepresidenta segunda, Carmen Fernández Caballero; la diputada
de Asuntos Sociales, Ma Jesús García, y el de Asuntos Generales,
Jesús Tapia. En la reunión, Mons. Nicolás Castellanos explicó los
detalles del proyecto subvencionado por la institución provincial
con el que Hombres Nuevos aportará su granito de arena en me-
jorar la educación de la población infantil en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

Mons. Nicolás Castellanos visitó el 4 de noviembre la ciudad
de Soria para agradecer la subvención recibida por Hombres
Nuevos para un proyecto de cooperación con el que se podrá
ofrecer atención social a los niños y a las niñas, y sus familias,
que asisten a los cuatro comedores que Hombres Nuevos ges-
tiona en el barrio marginal del Plan Tres Mil en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El presidente de la Fundación
se entrevistó con el alcalde, Carlos Martínez Mínguez y con la
concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad, Ana Alegre
Martínez, y les trasladó su agradecimiento por su implicación

social en unos tiempos
en los que las administra-
ciones no son muy procli-
ves a financiar proyectos
en países en vías de des-
arrollo. El encuentro fue
posible gracias a Tierra
sin Males, ONG soriana
que colabora con HN en
Bolivia, cuyos represen-
tantes le acompañaron
en su visita. 

El 9 de noviembre se celebró en la sede social de la Fundación
en Palencia la segunda reunión anual del Patronato. Los temas
más relevantes dentro del orden del día incluían una valoración
tanto del trabajo realizado durante el primer semestre del año,
del estado de ejecución del presupuesto, y de la previsión de 
actividades para el 2014. El presidente presentó a los Patronos
una visión de la marcha global de la entidad, y de las actividades
de cooperación que se están promoviendo en Bolivia a través del
Proyecto Hombres Nuevos. Asimismo, se aprobaron las líneas
de actuación de la Entidad para el ejercicio 2014, mediante la pre-
sentación a los Patronos del Plan de Actuación correspondiente. 
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El trabajo que la Fundación realiza en Cooperación Internacional para el Desarrollo se traduce en una cooperación
basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos comunes. A través de un trabajo de identificación,
realizado conjuntamente con nuestro Socio Local en Bolivia, PROYECTO HOMBRES NUEVOS, definimos una

estrategia adaptada a las necesidades de cada zona donde intervenimos con el propósito de promover el progreso
económico y social, y colaborar en el desarrollo sostenible del país. 

120 jóvenes del Departamento de 
Santa Cruz (Bolivia) acceden
a la enseñanza superior

En el mes de julio finalizó el proyecto de cooperación Becas
Fundación HN para favorecer el acceso a la formación superior
para jóvenes de escasos recursos económicos, que ha contado
con la financiación de los Ayuntamientos de Palencia y Dueñas.
La subvención concedida para este proyecto ha ayudado a que
120 jóvenes bolivianos hayan podido cursar sus estudios de en-
señanza técnica y universitaria durante el segundo semestre del
2012 y primero del 2013. 

El proyecto realizado se enmarca dentro del Programa
“Becas de Estudios Superiores” que Hombres Nuevos pro-
mueve en el Departamento de Santa Cruz con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios
marginales de la capital del departamento y provincias, a través
de la promoción y facilitación de estudios técnicos y universita-
rios a jóvenes bolivianos en situación de empobrecimiento, co-
adyuvando de este modo a la formación de profesionales
calificados, y garantizando la igualdad de oportunidades en el
acceso a estas enseñanzas. En contraprestación a la beca que
reciben, los jóvenes realizan en la comunidad local un volunta-
riado social de 4 horas semanales. 

Impacto Social 

Al finalizar el proyecto, 120 jóvenes han podido realizar sus
estudios en universidades públicas e institutos técnicos, 63 %
de ellos mujeres y el 37 % hombres. Un total de 20 jóvenes han
culminado sus estudios, 9 a nivel de licenciatura y 11 como téc-
nicos medios. Las trabajadoras sociales del socio local han rea-
lizado 64 visitas sociales para valorar y conocer de cerca la
realidad socioeconómica de los jóvenes postulantes a una beca
de estudios. Por otro lado, se ha facilitado la promoción de es-
tudios técnicos y superiores a 583 jóvenes bachilleres de 16 co-
legios de la zona y otros distritos, a través de la Feria Vocacional
que se celebra con carácter anual. 

Socio local: Asoc. Civil Proyecto HN
Beneficiarios Directos: 120
Beneficiarios Indirectos: 1257
Coste total: 75.587,81 €
Financiador: Ayuntamientos de Palencia y Dueñas
Subvención concedida: 

Subv. concedida por Ayto. de Palencia: 8.000 €
Subv. concedida por Ayto. de Dueñas: 3.000 €

En el mes de diciembre concluirá el proyecto Camino Nuevo
que se está desarrollando a lo largo de este año. Este proyecto
cuenta con el financiamiento de la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños (Madrid) a través de la modalidad de convenio de
colaboración suscrito entre ambas entidades en el año 2011. En
el mes de diciembre de 2012 el patronato de esta fundación
aprobó la renovación de dicho convenio para la anualidad 2013.  

La colaboración de la Fundación Sociedad Protectora de los
Niños con este proyecto tiene como objetivo cubrir las necesi-
dades de los beneficiarios (niños, niñas y adolescentes trabaja-
dores) que están acogidos en el Centro de día Camino Nuevo en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se les brinda
apoyo, educación, espacios de recreación y esparcimiento, para
de este modo contribuir a su crecimiento y superación personal
en un ambiente de familia. 

En el mes de febrero dio comienzo el proyecto Brindada
atención social integral a las familias beneficiarias de los 4 co-
medores sociales del Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz
de la Sierra, que cuenta con la financiación del Ayuntamiento de
Valencia. Se espera que al finalizarlo se haya garantizado la 
nutrición de estos niños y niñas que viven en situación de 
pobreza y que acuden diariamente a los comedores, y se hayan
fortalecido los servicios ofrecidos a sus familias. 

Por otro lado, se encuentran en ejecución 3 proyectos de 
mejora de infraestructuras educativas y de equipamiento escolar
en zonas marginales de Santa Cruz de la Sierra. De manera que
más niños y niñas puedan acceder y se mantengan en el sistema
educativo, mejoren su rendimiento académico, y tengan mejores
prevenciones de cara al futuro. En total, los tres proyectos
suman más de 3.383 personas beneficiarias directas. Estos 
proyectos cuentan con la financiación del Ayuntamiento y la 
Diputación de Palencia, y el Ayuntamiento de Málaga. 

La Fundación ENDESA continúa colaborando con Hombres
Nuevos. Emprendemos un nuevo proyecto en la localidad de San
Lorenzo de Moxos, en el Departamento del Beni. La intervención
iniciada consiste en la consolidación y rehabilitación de su igle-
sia, y recuperar el único patrimonio cultural y religioso de esta
localidad. La ayuda concedida por la Fundación ENDESA que
preside Rafael Miranda Robredo servirá para cubrir los gastos
de las obras de suministro de electricidad de este templo de 
estilo jesuítico del S. XIX.  

En el próximo número de Palabras Solidarias, informaremos
de todos y cada uno de estos proyectos de cooperación que 
actualmente se encuentran en su fase de ejecución. 



SENSIBILIZACIÓN
7

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Una de las áreas de actividad de la Fundación HN comprende un pieza importante que nos permite explicar y 
acercar a la población el trabajo que se realiza en el marco de la Cooperación al Desarrollo y las actividades que se

realizan para su difusión. Una labor necesaria para lograr que la ciudadanía se implique en la solución de los 
problemas sociales detectados, partiendo de la comprensión de las causas de las desigualdades. 

En este segundo semestre del año hemos organizado algunas citas para dar a conocer nuestra actividad, y hemos parti-
cipado junto a otras ONGDs para fomentar el compromiso de la sociedad con el desarrollo de los pueblos y sus gentes. 

Los Mejores de los Nuestros. Con mo-
tivo del 30o aniversario de los Premios 
Castilla y León, el presidente de la Funda-
ción, Mons. Nicolás Castellanos, Premio
CyL Valores Humanos 2001, participó junto
a Rafael del Río, presidente de Cáritas, Pre-
mio CyL 2007, en el ciclo de encuentros
“Los Mejores de los Nuestros” organizado
por RTVCyL y la Consejería de Turismo y
Cultura de la Junta de CyL. Día 2 de julio. 

Asamblea de la CONGDCyL. Participa-
ción en la Asamblea Ordinaria de la Coor-
dinadora de ONGDs de Castilla y León
celebrada en Valladolid el sábado 30 de 
noviembre.

La Cooperación Palentina al Desarrollo
Internacional. Exposición de 52 fotografías
distribuidas en 13 paneles informativos de
los proyectos de cooperación al desarrollo
realizados con la financiación del Ayunta-
miento y la Diputación de Palencia. Del 28
de Junio al 7 de Julio. 

Día Mundial por la erradicación de la Po-
breza. Bajo el lema Contra la riqueza que em-
pobrece…. ¡ACTÚA!, la Fundación Hombres
Nuevos ha participado junto a las ONGDs
que integran Palencia Solidaria, en los actos
celebrados el 17 de octubre en Palencia con
motivo de la celebración del Día Mundial
contra la erradicación de la Pobreza. 

Solidaridad en el Aula. El presidente de
la Fundación visitó el 25 de octubre el IES
Sem Tob de Carrión de los Condes para
concienciar a sus alumnos y alumnas
sobre la situación de pobreza en la que
viven los países en vías de desarrollo, y en
concreto, Bolivia, donde la Fundación 
desarrolla su trabajo. 

COMUNICAR lo que hacemos y la transformación que se genera con nuestro trabajo, y compartir lo que 
aprendemos y el método que vamos configurando, son aspectos sustanciales de la misión de Hombres Nuevos, 
y al mismo tiempo, nos abren un diálogo con otros que nos permite acercarnos y estar presentes en la sociedad.  

“Hombres Nuevos, 
Palabras Solidarias” es
una publicación gratuita de
Fundación Hombres Nue-
vos que informa sobre las
actividades de la entidad y
que se distribuye entre
nuestros amigos, colabora-
dores y público en general 

Fundación Hombres Nuevos
es una Organización de

naturaleza Fundacional
sin Ánimo de Lucro para la
Cooperación Internacional
al Desarrollo.

Su fundador y presidente
es Monseñor
Nicolás Castellanos
Franco (Obispo emérito
de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el
número 34 0067 en el
Registro de Fundaciones
Asistenciales de compe-
tencia estatal; y en el 
Registro de ONGDS de la
AECID, entre otros.

FHN trabaja por la cons-
trucción de una nueva
sociedad a partir de la
práctica 

cotidiana, individual y
colectiva, de la solidari-
dad y la justicia social,
mediante la realización
de proyectos de coope-
ración internacional al
desarrollo, asistenciales
y promocionales que 
mejoren las condiciones
de los sectores de
población necesitados.

Y COMUNICACIÓN
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Desde éstas páginas agradecemos la
colaboración de tantas y tantas personas
que día a día, desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor, su acompaña-
miento y su calor, hacen posible que este
proyecto siga creciendo y dando oportuni-
dades para el desarrollo de una sociedad
justa, esperanzadora y solidaria. 
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Si lo deseas, también puedes realizar una donación en los siguientes números de cuenta:
BSCH 0049-5240-64-2116125796
BBVA 0182-0496-64-0201575881

CAJA DUERO 2104-0201-10-9109245668
www.hombresnuevos.org   •   979 744 257   •   fundacion@hombresnuevos.org

La ciudad de Palencia acogió el
viernes, 26 de julio, el Día de los
Abuelos, que desde hace 16 años pro-
mueve la ONG Mensajeros de la Paz,
y que tuvo como escenario el Frontón

Municipal de Eras de Santa Marina. Invitado por su presidente
el Padre Ángel, Mons. Nicolás Castellanos, obispo emérito de
Palencia, concelebró junto al Cardenal Carlos Amigo, arzobispo
emérito de Sevilla, el P. Ángel, entre otros sacerdotes, la euca-
ristía que precedió al resto de los actos organizados. 

El presidente de la Fundación ha participado en el XXII
Ciclo de Conferencias Aula P. Arrupe celebrado en la ciudad
de Málaga. La conferencia que llevó por título “La Iglesia hoy

mira el Sur”, fue impartida por Mons. Nicolás Castellanos el
jueves 7 de noviembre en el Centro Pastoral de los jesuitas.

Como el año pasado, desde Fundación HN hemos sacado
participaciones de Lotería de Navidad para buscar un poco de
colaboración, y con la ilusión de que la suerte también acom-
pañe a todas las personas que nos apoyáis. Cada participación
cuesta 5 € (1 € de donativo). Este año proseguimos con nuestro
apoyo al proyecto de Comedores Populares
que Hombres Nuevos gestiona en el ba-
rrio marginal del Plan Tres Mil en Santa
Cruz de la Sierra. Agradecemos a todas
las personas que de forma voluntaria nos
han echado una mano en su venta.

B
R

EV
ES

Eres Necesari@
Nuestro trabajo es posible gracias a las personas y entidades que nos conocen y deciden apostar por nosotros. 

Y detrás de esas entidades, y de esas personas, hay un amigo de Hombres Nuevos que ha querido darnos a conocer.

Si piensas que nuestro trabajo es importante, TÚ eres necesario.

Empresas
RESPONSABLES

Desde FHN colaboramos con las estrategias de Res-
ponsabilidad social de las empresas creando siner-
gias de colaboración que logran una transformación
social en el entorno en el que trabajamos en Bolivia. 

Las formas de colaboración surgen de las necesi-
dades que JUNTOS encontramos: financiación de
proyectos sociales, patrocinios,apoyo en la comu-
nicación, donaciones.

Gracias a vosotros, seguimos creciendo. 
¿Quieres presentarnos a tu empresa?

COLABORA 
durante todo el año

Tú ayuda sostenida, nos permite apostar
por proyectos a largo plazo y mantener
nuestra presencia más allá de acciones
puntuales, especialmente en el contexto
actual de crisis.

Si ya eres colaborador de FHN, 
pasa el testigo.

AMIGO 2.0

¿Usas las redes sociales? Entonces
puedes ser uno de nuestros mejores
aliados. Síguenos en Facebook (Fun-
dacion y Proyecto Hombres Nuevos)
o en twitter (@hnuevos) y ayúdanos
a dar a conocer nuestro trabajo. 

Tu solidaridad puede cambiar 
el mundo.

Cómo COLABORAR Si desea colaborar con Hombres Nuevos, rellena este cupón y envíalo:
• por fax al 979 744 257
• por mail a fundacion@hombresnuevos.org
• por correo postal a Fundación Hombres Nuevos - Avd. Castilla 59, 1o izq.

CP 34005 .  Palencia

Nombre y Apellidos

Domicilio

Ciudad C.P. Teléfono

NIF Mail

Importe. Cantidad € Periodicidad     Mensual Trimestral Anual

Domiciliación Bancaria

Banco o Caja de Ahorros

Domicilio C.P.

Código Cuenta Cliente Firma:

De conformidad con lo establecido en el artítulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados son recogidos en un fichero automatizado y confidencial.
Puede modificarlos cuando lo desee poniéndose en contacto con FHN. Fundación Hombres Nuevos garantiza que los mismos no serán utilizados para un fin distinto al otorgado.

Señala con una X si no deseas recibir información regularmente.
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