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NICOLÁS CASTELLANOS

“Trabajamos para devolver la di
pobres para que ellos sean du
EL OBISPO DE PALENCIA QUE RENUNCIÓ A SUS TAREAS
DE PASTOR DE LA DIÓCESIS PARA DEDICARSE A LOS MÁS
POBRES EN BOLIVIA A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS ANALIZA LA REALIDAD DE SU INICIATIVA
TRAS 20 AÑOS DE TRABAJO Y DE LOS ‘DOS MUNDOS’ EN
CRISIS ECONÓMICA Y DE VALORES
POR ESTHER DUQUE
PALENCIA

Nicolás Castellanos, el Premio
Príncipe de Asturias, leonés de
nacimiento, es conocido por
presentar en 1991 su renuncia
al Papa para dedicarse a los más
pobres en el barrio más pobre
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia a través de la Fundación
Hombres Nuevos, un organismo que el creó y que ha pasado, en 20 años, de ser una Iglesia a convertirse en una ciudad,
‘Plan 3.000’, en la que los pobres recuperan “su dignidad”.
En el ideario de la Fundación Hombres Nuevos subraya el lema "seamos voceros
de una utopía", ¿cómo se consigue materializar este pensamiento?
El proyecto está consiguiendo crear ese otro mundo, demostrando que ese mundo y esa
otra Iglesia es posible. Es una
cuestión de voluntad, de querer, dejándonos de promesas,
de discursos y de populismo. Si
tu te lo propones, por ejemplo
yo veo cómo nuestro proyecto
está consiguiendo, en la medida de sus posibilidades, reducir
las fronteras de la pobreza. Eso
es factible. Nosotros lo hemos
demostrado. ¿Cómo es posible
que una revista de finanzas a
nivel nacional en Bolivia que
se llama 'Cash' haya hecho una
lista con las cien empresas, organismos y entidades más influyentes e incluya a la Fundación Hombres Nuevos, un grupo de voluntarios, y nos sitúe
en el número 25? Ahí hay un
ejemplo de que ese otro mundo
es posible.
El barrio en el que estamos
nosotros tiene 300.000 habitantes, el 60 por ciento es pobre y
el 40 por ciento vive en la miseria. Esa gente tiene esperanza
y están viviendo esa otra realidad que es posible y factible.
Las mujeres y los jóvenes

son dos de los colectivos que
más defiende y a los que más
apoya, ¿por qué estos dos colectivos?
Porque son los más marginados. Aparte de que si no
siembras en los jóvenes difícilmente puedes cosechar. Yo creo
que un país necesita tener jóvenes profesionales bien formados, capacitados, profesionalizados pero también con sentido
de la solidaridad. Si tu formas
esa juventud dará cambio al país.
Nosotros tenemos en la universidad 500 jóvenes becados.
Es necesario recalcar que por
200 euros un joven, chica o chico, estudia un año en la universidad. Le cubre la matrícula, el
transporte, la alimentación y fotocopias. Ese joven que era candidato a delincuente le das la
oportunidad de ser un profesional y un profesional con conciencia social.
En la mujer es igual. Yo
siempre lo digo allí, merecen
un monumento porque son las
que sacan hacia delante la familia. Está muy marginada y
excluida, siendo la mayor protagonista de los cambios en los
países en vías de desarrollo.
Otro de los proyectos en
los que se incide es en la creación de empresas, de fomento
del espíritu emprendedor,
¿cómo va esta iniciativa?
Efectivamente. Nosotros comenzando dando de comer a los
que tienen hambre, curar en el
hospital a quien estaba enfermo y en la educación. Un país
en el que no existe una escuela
para todos no puede desarrollarse. Bolivia tiene un millón
de niños sin escuela, entonces,
un país que no tenga una educación de calidad y en valores
ese país nunca va a salir de la
pobreza y entonces no queda
otra que dedicarse a estos tres
aspectos.
Pero una vez que tenemos

escuelas, desde infantil a la universidad, el paso siguiente hay
que crear puestos de trabajo. El
proyecto de microempresas es
un detonante importante. Hay
quince empresas en Santa Cruz
de la Sierra, una ciudad con millón y medio de habitantes,
otras tantas en la Guardia, una
ciudad de 60.000 habitantes y
estamos empezando, con buen
éxito, en San Julián.
En una organización como
la suya, tan ajena a la política
pero a la vez con tanta responsabilidad política, ¿cómo
se 'juega' en este mundo y cómo se consigue estar alejado
de los partidos y gobiernos
pero a la vez conseguir convivir e implicarlos en sus proyectos?
Nosotros nos movemos en
la sociedad civil. Eso es fundamental, donde hay que situarse.
Para nosotros los pobres no tienen color político, entonces,
nosotros necesitamos de todas
las instituciones y empresas para subvencionar los programas
y cuando alguien va allí no preguntamos ni su credo político
ni religioso, preguntamos si
quieren trabajar en la promoción integral de las mujeres y
los hombres, entonces aquí tienes nuestro proyecto.
Nosotros trabajamos con y
en la sociedad civil tendiendo
puentes hacia las instituciones
y las empresas.
En una sociedad como la
boliviana con una situación
tan complicada, ¿cómo están
integrados?
Nos tienen muy considerados. No es que tengamos mucha ayuda, pero si valoran mucho lo que hacemos. La gente
dice "Dios ha venido a vernos
con el proyecto Hombres Nuevos".
Siempre Dios a la cabeza,
¿por Dios y para Dios?
Nuestro proyecto es de inspiración cristiana y la motiva-

ción es anunciar la buena nueva de Jesús que implica desterrar todo lo que esclaviza al
hombre y la mujer y buscar la
promoción integral de todos los
hombres y todas las mujeres.
¿El concepto de la Iglesia
allí es igual que el que tenemos en España?
Yo creo que no. La Iglesia
es la institución con mayor credibilidad en Bolivia y aquí desgraciadamente no es así. Allí
estamos con la gente, con los
pobres, acompañamos y les damos el protagonismo que tienen que tener para que lleguen
a salir de la situación de pobreza en la que viven. La Iglesia
es muy testimonial y la aprecia
mucho.
¿Qué cree que ha ocurrido para que en España no
exista la misma relación?

Es un fenómeno complejo,
entran muchas variables. Pero
yo creo que la Iglesia debe estar siempre cerca de la sociedad en la que vive, debe estar
dentro. Hoy la sociedad está secularizada, del bienestar, pluriforme, pluricultural y plurireligiosa y yo entiendo que la Iglesia fiada del Espíritu Santo
tiene que aplicar una mayor creatividad para hacerse presente
y hacer presente el mensaje de
Jesús que es necesario para el
hombre de hoy al igual que lo
fue para el de ayer.
La Iglesia tiene que buscar
la forma de sintonizar, de estar
en medio de esta sociedad que
no tiene nada que ver con la sociedad de ayer.
¿Cree que el camino que
usted sigue es el que debe tomar la Iglesia?
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ignidad y el protagonismo a los
ueños de su vida y su historia”
“POR 200 EUROS UN JOVEN, CHICA
O CHICO, ESTUDIA UN AÑO EN LA
UNIVERSIDAD. LE CUBRE LA MATRÍCULA, EL TRANSPORTE, LA ALIMENTACIÓN Y FOTOCOPIAS. ESE JOVEN
QUE ERA CANDIDATO A DELINCUENTE LE DAS LA OPORTUNIDAD
DE SER UN PROFESIONAL Y UN
PROFESIONAL CON CONCIENCIA
SOCIAL”.

ESTHER DUQUE

Yo creo que si, porque el
mensaje de Jesús es un mensaje liberador. Aquí no hay que
liberar de la pobreza, aunque
existe pobreza no son las mismas realidades que allí donde
de una población de diez millones de habitantes el 70 por
ciento son pobres, entonces los
mensajes son distintos.
Pero aquí yo siempre digo
que en el sur carecen de todos
los medios para vivir y les sobran razones para existir, en el
norte tienen todos los medios
para vivir pero no razones para
existir. Es decir, para mi un
problema base es la insatisfacción la falta de sentido y yo
creo que el mensaje de Jesús
es interesante en la sociedad
que puede llegar hasta esa insatisfacción profunda que tiene la persona. Decía San Agus-

tín "nos hiciste Señor para ti y
nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti".
Yo creo que va más allá de lo
material y se mete en el fondo,
en esa alma, ese espíritu que
tiene que ser saciado.
Se muestra esa insatisfacción social de la que habla
con los nuevos movimientos
de jóvenes que se manifiestan en las calles. ¿Cómo analiza esta reacción?
El ideario, los valores que
presenta el movimiento 15-M
ciertamente son valores evangélicos, humanos y valores que
deberíamos potenciar todos los
demás. Yo me doy cuenta que
en Bolivia hay una gran corrupción. Pero aquí también
hay un gran corrupción y entonces habría que descubrir todas las situaciones de injusticia

y corrupción que nos llevan
después a las situaciones de pobreza y de crisis que estamos
viviendo. A mi me parece que
necesitamos dar una vuelta a
los valores. Me doy cuenta de
que en Europa existe una barrida general de valores y sin
valores el hombre no se realiza
y estos movimientos son una
alerta que nos dice que no estamos en el buen camino y de
hecho la crisis nos dice lo mismo. Son una llamada clara de
atención.
¿Cree que se crearán movimientos similares en latinoamérica?
Allí los movimientos sociales están muy presentes también. El peligro que existe es
que los gobiernos populistas
los acaparen y pierdan las esencias del movimiento social y

se conviertan en portavoz de
un partido que no crea, sino que
empobrece cada vez más a los
pobres.
Evo Morales llegó con un
gran impulso, ¿realmente ha
conseguido algo?
Realmente no. Allí notamos
como cada día se vive peor.
Hoy por ejemplo en mi barrio,
que como te decía es muy pobre, la gente no puede comer
carne porque hace dos años la
carne valía 1,40 euros y ahora
vale 3,80 euros y así todo. Entonces no hay cambio. Mientras no haya inversión no puede haber cambio y en Bolivia
no existe. El año pasado disminuyeron un 50 por ciento. Como no hay garantías jurídicas
ni legales ni estabilidad política la gente no se compromete
a invertir allí tanto capital boliviano como extrangero. Por lo
tanto no hay esperanza.
¿La crisis global cómo
afecta a los pobres más pobres?
Allí no se nota porque la crisis es estructural. En Bolivia,
según la ONU, el 27 por ciento de la población pasa hambre
severa y existen dos millones
de niños pobres. Hay 850.000
niños trabajadores y en esto
también trabajamos. Acabamos de inaugurar un hogar para que los hijos de los zafreros,
la zafra es el corte de caña de
azúcar, en vez de ir a trabajar,
que es un trabajo de esclavos,
de hijos de la geba, puedan ir a
la escuela. También tenemos
un centro de día para aquellos
niños que trabajan tengan un
lugar en el que comer, ducharse y luego ir a la escuela.

El trabajo que están realizando ahora, sobre todo en
la formación a largo plazo,
¿tendrá resultados en el desarrollo de Bolivia?
Es cierto que estamos poniendo las bases. Esos 500 universitarios educados en valores esperamos que luego, cuando se incorporen al mercado
laboral, puedan dar respuestas
solventes. Pero también se ve
ahora. Hemos hecho cien colegios y esa es la verdadera revolución. Sobre todo devolver
la dignidad y el protagonismo
a los pobres para que ellos sean dueños de su vida y su historia.
¿Siempre teniendo como
base la Palabra de Dios?
Sí, siempre. Para nosotros
el trabajo de la parroquia y el
del proyecto es lo mismo. O
sea, lo que predicamos en la
parroquia lo hacemos vida en
la calle. Para nosotros anunciar
a Jesús, ese gran liberador, es
llevar vida, dignidad a la gente.
El mensaje fundamental
cristiano se reduce a dos cosas:
que Dios es padre y madre que
nos quiere y nos creó para ser
felices, capítulo 15 de San Lucas, y el segundo es 'tuve hambre y me diste de comer', capítulo 25 de San Mateo. Entonces para nosotros ese Dios de
los padres, ese Dios de los pobres, ese Dios que apuesta por
los pobres y ellos sienten la cercanía de Dios. La solidaridad
es el acto más importante para
el cristiano.
C ONTINUA EN LA PÁGINA 18
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ESTHER DUQUE

VIENE DE LA PÁGINA 17

En el ámbito de la pobreza absoluta, ¿en qué situación se encuentran las personas con discapacidad y
mayores?
Imagínate, en un lugar donde faltan escuelas cómo no van
a estar ellos. En el proyecto estamos trabajando ahora con
un colectivo marginado como
es el de los ciegos. Allí hay
5.000 ciegos y nosotros gracias a una subvención de la
Junta de Extremadura estamos
construyendo un centro en colaboración con la Once para
que ellos tengan un lugar donde reunirse y a la vez formación y recursos para que formen sus microempresas y puedan salir hacia delante. Esto es
un ejemplo, y como esto todo.
Además, las personas con discapacidad intelectual están en
abandono total.
En otro punto, en Santa
Cruz de la Sierra, con millón
y medio de habitantes, si bien
allí la esperanza de vida es de
62 años solamente hay un hogar de ancianos. Nosotros ahora estamos trabajando en la
construcción de un centro para que los ancianos puedan almorzar todos los días. Una de
las cosas más bonitas: en Nochebuena y Nochevieja hacemos una cena de homenaje a
los ancianos, nos juntamos
200.
Les damos una cena gratis
y les damos un regalo, muy
sencillo, un juego de sábanas,
una manta, un juego de toallas... Y dicen: "lo que no me
han regalado mis hijos me lo
regala la Iglesia Católica y la
Fundación Hombres Nuevos.
Hay un colectivo que se llama: Asociación departamental
de la Tercera Edad' que se reúne en un lugar en el que hay
más agua por dentro que por
fuera de las goteras, ahora vamos a arreglar esa sede.
En una sociedad en la que
tienen una pensión de 800 bolivianos al año, en este centro
les dan los jueves una sopa que
es más agua que otra cosa, y
no dan todos los días porque
no tienen dinero, esto es un

ejemplo de lo que están pasando y la ayuda que necesitan.
¿Qué significa la vuelta a
casa?
Ver que los niños no tienen
tres comidas al día hace que
me mueva. Y mueve el decirme a mi mismo: “todo lo que
haga sirve para conseguir recursos y dar respuesta a las necesidades que tiene la gente”.
En el mes y medio que estoy en España lucho por encontrar apoyos y seguir haciendo proyectos. Por ejemplo
el Ayuntamiento de Palencia
va a colaborar en la construcción de un centro de día. Todo
lo que hago se convierte en
obras que llevan bienestar a
nuestra gente. Ahora una de
las principales necesidades está en la construcción de una
capilla en la selva. Han venido
cinco comunidades a pedir
ayuda y hemos logrado construir tres capillas pero aún nos
quedan dos y en eso estamos
trabajando.
¿El 'no' sale alguna vez de
su boca para quien necesita
ayuda o a quien la ofrece?
No. Allí nuestra palabra
siempre es el SÍ. La esperanza
siempre es lo importante y caminamos alegres en este recorrido.
¿Piensa alguna vez en la
jubilación?
No, yo siempre que el cuerpo aguante y pueda trabajar lo
haré.
¿Cuáles son sus retos?
Que los niños puedan comer tres veces al día. No entiendo que esos niños en un
mundo que sobra de todo por
esta mala distribución, por este mal gobierno se viva tan mal
en unos sitios y tan bien en
otros.
¿Cuando puso la primera
piedra de su Iglesia pensó
que llegaría tan lejos?
Nosotros íbamos movidos
por Jesús de Nazaret, para trabajar por los pobres y nada
más, y eso es en lo que trabajamos cada día.
¿Es difícil transmitir a la
sociedad acomodada qué necesidades existen y a qué se
destina el presupuesto que
tienen?
Hay que sensibilizar a la

gente. Es importante que la
gente tome conciencia. Que
pasar hambre no es un artículo
de lujo, es una necesidad y no
es justo. Nosotros sólo somos
transmisores y ejecutores de
una obra. Nosotros sólo somos un medio. Lo importante
es que el pobre se desarrolle
como persona. Como hijo de
Dios merece la misma dignidad porque el Evangelio parte
de eso.
Para dar ejemplo usted
vive allí en sus mismas circunstancias.
Como dicen las mujeres
castellanas: "no es más rico el
que más tiene sino el que menos necesita". Allí no hay un
día igual, cada día surge una
necesidad y no existe la monotonía. Reservo espacio para
la oración y para el estudio y
para el diálogo y el resto del
tiempo es de entrega a lo que
pasa cada día.
¿Qué queda del sacerdote
y del Obispo que lo dejó todo?
Soy el mismo, sigo dando
catequesis, celebrando la eucaristía. Hago allí lo mismo
que hacía aquí adaptándome a
las necesidades, pero igual.
Por ejemplo con mis 74 años
sigo dando catequesis a un
grupo de universitarios. Para
mi la vida de la comunidad parroquial es muy importante
que está totalmente identificada con el proyecto: al que no
tiene hay que darle y trabajar
en la promoción de las personas. Luego hay una tercera
parte en la que estamos. Hay
que enseñar a pescar, pero si
los ríos están contaminados no
se pueden coger peces y también hay que ir hasta el cambio de estructuras, al servicio
de la persona, y no sólo a los
intereses crematísticos en el
que los hombres ricos sean cada vez más ricos y los pobres
más pobres.
¿Su ejemplo fructifica en
otras comunidades?
Nosotros sólo somos uno
más. La Iglesia está con los pobres, no sólo desde nosotros.
Somos un programa más dentro del gran programa de evangelización que tiene en el mundo entero.

Plan 3.000
- Construcción de 12 Unidades Escolares, de Primaria y
Secundaria, para 15.500 alumnos/as.
- 3 Bloques de Viviendas Sociales.
- 3 Escuelas de Informática.
- Escuela de Teatro Nacional (única en Bolivia)
- 500 jóvenes becados en diversas Universidades.
- 5 Comedores Populares donde desayunan y almuerzan
600 niños y niñas escolarizados.
- Escuela de Cultura Rítmica (Cuatro años Campeona
Nacional.)
- Orquesta Sinfónica Juvenil con 50 músicos. (Tiene nivel
internacional.)
- Camino Nuevo: Centro de Rehabilitación para niños/as
de la calle.
- Banda en la Ciudad de la Alegría para tocar por las calles
del barrio.
- Comedores Infantiles.
- Polideportivos, con varias canchas y piscinas.
- Residencia para Universitarios/as.
- Iglesia del Divino Maestro, exponente del magnífico arte
chiquitano.
- Universidad Católica Boliviana.
- Casa para Encuentros y para Espiritualidad.
- Vivero para apoyar a Microempresas.
- Hospital de la Virgen Milagrosa con equipamiento
moderno.
- Pozos para la extracción de de agua potable.
- Escuelas Deportivas.
- 3 Kinder y Jardines Infantiles.
- Apoyo Logístico a Microempresas.
- Panadería para el barrio.
- Electrificación de diversas áreas de la zona.
- Módulos Socio-culturales.
- Centro Socio-comunitario.
- Centro de Recuperación Nutricional.
- Apoyo al estudio de jóvenes de escasos recursos.
- Consultorio Óptico con moderno equipamiento.
- Adquisición de una ambulancia para el barrio
- Comedor Popular.
- Centro de Trabajos Artesanales
- Centro para las Mujeres Emigrantes.
- Proyecto para la Erradicación del Trabajo Infantil.
- Formación de Monitores para el Ocio y el Tiempo Libre.
- Proyecto para la Lucha contra la Desocupación.
- Proyecto para el Desarrollo de Técnicas para el Turismo.
- Proyecto de Equipamiento de Bibliotecas y Ludotecas.
- Escuela de Gimnasia Rítmica.
- Centro de Madres.
- Centro para Niños/as de la Calle.
- Proyecto para los Ancianos/as.

