
La NAVIDAD nos sirve de excusa y motivo de encuentro para que no sigan
sumando los desencuentros y a lo mejor se enciende alguna lucecita de esperanza,
de vida, en estos tiempos recios, sombríos y duros.

Necesitamos de Buenas Noticias: “Os ha nacido el Salvador”. “Feliz portal, man-
sión de Paz, que alberga a Dios”. 

Agraciados en el Hijo, nos sobrepasa el derroche de su Gracia (Ef.1, 3-6). Y en
consecuencia, debemos ser dichosos, felices, bienaventurados. Y si no lo somos
algo no funciona en  nosotros, en el entorno, en la sociedad, en la Iglesia.

Ahí está la sociedad “con males”: La ceniza volcánica oscurece los cielos, el petróleo
contamina los mares, los abusos sexuales de sacerdotes con niños claman al cielo; un
NORTE,  amenazado, en crisis, insatisfecho, carente de sentido de vida y un SUR, con-
vulso, que se desangra entre pobrezas, drogas, corrupción, injusticias y contrabando.

No terminamos de encontrar el rumbo, el norte; sentirnos a gusto en la casa común,
en “la aldea global”, que ofrece y promete un mundo integrado, interdependiente, inter-
cultural, interreligioso, con visiones nuevas  plurales, en el marco institucional democráti-

co de las libertades  y derechos fundamentales.

Por otra parte da la sensación de que la Iglesia no
es capaz de anunciar el Evangelio en una sociedad

democrática. No se maneja en esta sociedad plural y
creyente en una relación de libertad.

¿Por qué existe tanto miedo o viven asustados
en un mundo que tenemos denominación de ori-
gen, el sello del Espíritu Santo, la alborada de
nuevos signos de los tiempos y el impulso crea-
dor de las nuevas tecnologías?

¿Por qué nos puede la fiesta aburrida, vacía del
consumo y no brilla la luz, la vida, la esperanza del

recién nacido?

El imaginario navideño con sus símbolos, mitos, ritos
religiosos, costumbres populares, solidarias, entrañables,
sin evadirse del consumo, nos lleva a otro imaginario social

de las culturas más originarias: “EL VIVIR BIEN EN LA 
TIERRA SIN MALES”.

Navidad2010
“Vivir bien en la Tierra sin males”



“EL VIVIR BIEN” era compartido por todos los pueblos originarios. Los pobres de
la tierra inventaron, en otros lugares, LA -TIERRA - SIN - MALES, que forma parte
de su lucha y culturas.

“La Tierra sin Males” pertenece a la mística guaraní, es una especie de éxodo
hacia esa tierra posible, una historia humana de igualdades comunitarias, de alegría
compartida en fiesta, de esperanzas cierta de un cielo nuevo y una tierra nueva, que
el PADRE Dios ha comprometido dar a sus hijos.

Con inspiración poética y profética Pedro Casaldáliga compone: LA MISA DE LA
TIERRA SIN MALES. “En las ruinas de S. Miguel y en ese año de los Mártires de la
Causa Indígena nació la idea de la “Missa da Terra sin Males”. “La Misa siempre es
una ruptura, un sacrificio, un paso libertador de la muerte para la VIDA. PASCUA”.

Queremos hacer llegar a nuestras comunidades de Bolivia, de Santa Cruz de la
Sierra, del Barrio Plan 3.000 el mensaje liberador, esperanzador, profético de la
“Misa de la Tierra sin Males”, que musicalizó Martin Koplas y ahora prepara y adap-
ta nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil de Hombres Nuevos.

El concepto de “Vivir Bien”, en aymara “suma qamaña” y en quechua “sumaj cau-
say”, ha despertado interés y trasmite un mensaje universal, esperanzador. Precisa-
mente en este momento histórico, que todo está en crisis, familia, instituciones,
escuela, y sobre todo crisis de valores.

El “Vivir Bien” parece responder a los desafíos de este cambio de época. El ofi-
cialismo del gobierno del MAS en Bolivia se lo ha apropiado. Para el intelectual boli-
viano Rafael Bautista, cercano al oficialismo, “Vivir bien”, en su esencia, consiste en
“la recuperación del horizonte de sentido”. No es volver al pasado, sino recuperar
nuestro pasado dotando nuestro presente de sentido profundo, como memoria
actuante.

Frente al discurso de la modernidad, con su fe ciega en el progreso, en tener
más, conseguir mayor bienestar, el “Vivir Bien”, la “suma qamaña”, ofrece una alter-
nativa de humanidad: Ser, Sentido de la vida, sensibilidad humana, reencuentro con
la naturaleza y unas relaciones humanas interpersonales, primarias, de igualdad, de
justicia, de libertad.

Los pueblos originarios entonces ofrecen una visión de la realidad, un modo de
pensar, de diálogo abierto a la comunidad y a todas las comunidades, pero con otro
modo de relaciones, la igualdad, la diferencia del “otro”. Se va a la convivencia, la
coexistencia y no a la confrontación, disenso, exclusión ni separatismo.

En la cosmovisión aymara se da distinta manera de entender los ciclos del tiem-
po. El aymara concibe el tiempo no de una manera lineal, horizontal, como en Occi-
dente, que se traduce, lo que no hice hoy quedó sin hacer. Más bien conciben el
tiempo de una manera circular, como una noria. Lo que no hago hoy lo hago maña-
na. Es como un proceso de avanzar hacia el futuro.
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Entonces “EL VIVIR BIEN” se traduciría hoy en propuestas propositivas de fuer-
te calado actual: Un estilo de vida en consonancia con la naturaleza, con el valor inte-
gral de la vida y de la ética de la convivencia.

En la perspectiva de la fe y compromiso eclesial exige escuchar las otras voces
de la periferia, los márgenes, la exclusión, los limites, de “lo sobrante”.

Y, por otra parte, incorporar la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, en
América Latina de nuestros pueblos andinos, amazónicos, indígenas del Altiplano o
de la Llanura o riberas de los ríos. Todo ello podía ayudarnos a construir juntos un
imaginario más allá de los dogmatismos, imposiciones religiosas, o ideologías totali-
tarias, o sin mayor contenido.

Un reto mayor, a la luz de “EL VIVIR BIEN” exige reformular el proyecto educati-
vo escolarizado, creación de la modernidad, con sus métodos, por actualizar, de los
que se duda sirvan para el desarrollo y educación de las nuevas generaciones. La
misma Comisión Internacional “Delors” (1997) en esta misma línea remarcaba el
“aprender a vivir juntos”.

Pero no todo es tan simple. Nos rodean las paradojas y nos envuelven las ambi-
güedades, incertidumbres, dudas, perplejidades. Navegamos en tiempos difíciles,
plurales, capaces de grandes gestos de solidaridad, pero también de expresiones de
máximo egocentrismo, perdidas en el “ego” del fondo de la espiral.

Xavier Albó subraya  la fuerza y la presencia de la “paradoja aymara”, por una
parte, un fuerte sentido comunitario de solidaridad pero por otra, un marcado indivi-
dualismo señal de identidad de nuestro tiempo, que amenaza los vínculos de solida-
ridad.

Al llegar aquí se levantan muchas preguntas. Estamos tan perdidos inmersos en
situaciones de sentido de vida, a causa de la crisis de valores, que el nuevo imagi-
nario de “VIVIR BIEN” nos interpela ¿Cómo llenar de vida, de plenitud, de sentido a
los habitantes del ese NORTE saciado e insatisfecho? ¿O cómo dar respiro a la per-
sona del SUR, que espera vivir poco y mal, ni 32 años?

Desde luego plantearnos el imaginario sociocultural de “VIVIR BIEN”, exigiría
cambios radicales, estructurales, que en comunidad tendríamos que discernir, alum-
brar y tantear su práctica en libertad hacia la justicia.

Otra pregunta desde Bolivia, herederos del tradicional “VIVIR BIEN”, ¿Se da
coherencia entre la formulación del imaginario del “VIVIR BIEN” y la praxis actual del
movimiento andino quechua y aymara?

La verdad es que se levantan muchos interrogantes. No queda más remedio que
caminar en la humildad, que es andar en verdad, como aprendices y condiscípulos
en la misma escuela de la interculturalidad.

No nos queda otra que pensar, reflexionar, contemplar, rezar y vivir abiertos a las
sorpresas de Dios.
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En Hombres Nuevos tratamos de asomarnos al imaginario de “EL VIVIR BIEN”.
Entre nosotros se multiplican los que van por el camino del mal vivir, sin alimentos,
medicinas, escuela, autoestima, oportunidades, reconocimiento social. Y sin embar-
go abundan en la filosofía, sabiduría del “VIVIR BIEN”: casas de puertas abiertas,
mano extendida, “Diosito” cercano y humano.

Se encuentra la ética de la razón con la ética de la religión cuando las une el
puente de la solidaridad, la compasión, la ternura, el cariño, la amistad, el encuen-
tro, el signo teologal de la presencia del Dios de la vida, amor, cómplice y amigo.

Después de 19 años en el camino de los pobres, a pesar de nuestras torpezas,
tropezamos cada día con los depositarios, a veces sin saberlo, del imaginario del
“Bien Vivir”.

Recientemente nos encontraron, nos dieron la buena lección de “VIVIR BIEN”, el
colectivo de los ciegos, que en Santa Cruz de la Sierra pasan de los 1.000 invidentes.
Allí descubrimos la gratitud. Gratuidad en el modo de vivir en gratitud de explosión hacia
la COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA y la Fundación O.N.C.E. de España, que
les construyeron Hogar caliente de encuentro de vida y un taller para poder vivir.

Otra expresión de “EL VIVIR BIEN” es el hogar para los hijos de los zafreros para
que los niños no  frecuenten la zafra, vivan en el hogar y acudan a la escuela, en
Montero. Todo ello ha sido posible gracias a la Generalitat de Valencia, que lo finan-
ció. Y seguro que van a “VIVIR BIEN” porque las Hermanas de la Providencia harán
familia y educarán en el amor, en la escuela de Jesús de Nazaret. El plus lo añadi-
rán las alcaldías de Montero, Mineros, Saavedra, Pico del Monte, Warnes y los inge-
nios azucareros de Guabirá, UNAGRO y pequeños empresarios azucareros.

Hoy el “VIVIR BIEN” se traduce en el imperativo ético de mover los corazones, y
trazar parábolas en red de solidaridad para superar desigualdades, devolver la dig-
nidad, ejercer el protagonismo, elevar la autoestima a los empobrecidos, que hace
posible la utopía de la Fraternidad Universal de todos los pueblos y razas.

Está a nuestro alcance realizar pequeños relatos liberadores, gestos de solidari-
dad, multiplicadores de vida.

No nos puede dejar indiferentes este dato reciente de UNICEF, referido a Bolivia.
El 27% de bolivianos en el 2010 pasan hambre, dos millones de niñas y niños boli-
vianos sufren pobreza, abandono, diversas formas de violencia. Trabajan 850.000
niños y en las calles viven 6.000. “Camino Nuevo” es un granito de arena, un Centro
de Día para los niños y adolescentes trabajadores del mercado “El Abasto” en Santa
Cruz de la Sierra.

Pero la situación de los niños indígenas, según UNICEF es más preocupante, 9
de cada 10 viven por debajo de la línea de pobreza.

Desde Hombres Nuevos, todos los días nos sorprenden actitudes, colaboracio-
nes, aproximaciones, gestos de solidaridad, que intuyen que es posible “VIVIR
BIEN”. Repasamos algunos:
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• El programa “La Nueva Misión”, de
“EN PORTADA” de RTVE de nuestros
amigos Guardiola, Margarita, Susa-
na, Pablo y David, ha sido una bendi-
ción y una onda explosiva de
solidaridad con Hombres Nuevos. 

• El trabajo Audiovisual “En las Calles
Sin Nombre” de Jorge Peña Martín
está siendo motivo de satisfacción
para Hombres Nuevos. Por un lado se
emitió el documental en el mes de
octubre dentro de la programación de
Concienciados2 que se emite por la 2
de TVE; y por otro lado, la Exposición
Fotográfica sobre el Barrio del Plan
3.000 que en el mes de septiembre, y
que con motivo de los actos del Día
del Cooperante estuvo expuesta en el
Ayuntamiento de Málaga. 

• La entrevista realizada en el mes de noviembre al Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Nicolás Castellanos, en el Programa + Vivir que dirige
Manuel Torreiglesias en Intereconomia TV. 

• El éxito cosechado por la Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana del Pro-
yecto Hombres Nuevos, en el concierto que ofreció en el mes de septiembre en
el atrio de la Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con
motivo de los Actos organizados por la Prefectura y la Alcaldía cruceñas, de la
celebración del Bicentenario de la fundación de la capital del Departamento de
Santa Cruz. Y el mecenazgo institucional que recibe la Orquesta Sinfónica de
las principales entidades cruceñas de mayor raigambre social y cultural, como
son: el Club Social “24 de Septiembre”; el “Círculo de amigos Ramón Hurtado
Moreno”; el Club Social “Guillermo Rivero Arriaza”; la Federación de Fraternida-
des Cruceñas; y la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras. 

• La Acción Humanitaria y Sanitaria que se presta en Bolivia a través del Proyec-
to Hombres Nuevos, con las colaboraciones del Ayuntamiento de Málaga, la
Universidad de Málaga, con su Rectora Magnifica Adelaida de la Fuente, el
Equipo Médico de cirugía laparoscopica, dirigido por el Catedrático Dr. Carlos
Vara Thorbeck, y su esposa Dra. Luisa García Sanz, el Servicio de endoscopia
del Hospital Virgen Milagrosa “Hombres Nuevos” que apoya todos los veranos
el Dr. Demetrio Castellanos Franco, Patrono de la Fundación HN y la inestima-
ble colaboración de la Asociación Española de Urología que preside el Dr. Hum-
berto Villavicienzo, y todos los profesionales que le acompañan en las
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El equipo del programa de RTVE “En portada”

Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga y
Jorge Peña en la inauguración de la exposición.



campañas médicas que se realizan en
Santa Cruz de la Sierra. El voluntario Fer-
nando Arenales que está colaborando en
el Hospital con la puesta en marcha de tra-
tamientos basados en la técnica de la
hidrolinfa. Todo ello bajo la Coordinación y
la Gestión de la Hermana Juana Arencibia
alma y corazón del Hospital Virgen Mila-
grosa. 

• El Proyecto Destinos Solidarios de la
Obra Social de Caja España-Caja
Duero, que ha posibilitado que un
grupo de trabajadores de estas enti-
dades hayan podido tener la expe-
riencia de vivir su voluntariado social
corporativo en el seno del Proyecto
Hombres Nuevos durante la primera
quincena del mes de octubre. 

• Recordamos en estas fechas a Car-
los Laborde Muñoz, que financió el
Altar Chiquitano para la nueva Iglesia
de Hombres Nuevos en la Plaza del
Mechero en el Barrio del Plan 3.000. 

• La  próxima construcción de 12 Viviendas Sociales gracias a la ayuda de la
Obra Social de Caja Sol, a través de su Presidente José Luis Ros.

• Mónica Tolavi Salvatierra y José Lino
Rocha -del Directorio del Proyecto HN
(Bolivia)- han estado acompañando
durante los meses de noviembre y
diciembre al Presidente de la Funda-
ción, Nicolás Castellanos, en una serie
de visitas a Instituciones y Organismos
con los que HN tiene colaboraciones.
Han visitado a la ONGD Cantabria
Ayuda (Santander) que cofinancia el
Programa de Becas de HN; así como
en el Ayuntamiento de Valladolid, y
Responsables de la Obra Social de
Caja España y Caja Duero; que han
colaborado con el Programa de Micro-
empresas que se desarrolla en Bolivia. 
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Grupo de voluntarios del Proyecto HN.

Grupo de trabajadores de Caja Duero
y Caja España.

José Lino y Mónica Tolavi con las Técnicas de
Cooperación del Ayuntamiento de Valladolid.



• La colaboración de COMPASS
GROUP, grupo de empresas líder en
el Sector de la Restauración, que se
ha implicado recientemente con la
Fundación Hombres Nuevos. El Pre-
sidente de la Fundación Hombres
Nuevos, Nicolás Castellanos, ofreció
el pasado 25 de noviembre en Madrid
una charla informativa a este colecti-
vo de empresarios que ya han mate-
rializado su ayuda a Hombres Nuevos
con una colaboración de 11.500,00 €.  

• En Navidad recordamos agradecidos a los amigos de la Asociación de Alcohó-
licos Rehabilitados de Palencia que, dirigidos por la Trabajadora Social, Angéli-
ca Pastor Vega, todos los años organizan una Cena Solidaria a beneficio del
Proyecto Hombres Nuevos, y cuya recaudación se destina al Programa de
Becas Universitarias que se desarrolla en Bolivia. La ayuda de ARPA hace posi-
ble que 6 jóvenes bolivianos de escasos recursos estén estudiando en la Uni-
versidad Pública René Moreno de Santa Cruz de la Sierra.  

• La Fundación Tariego-Cerrato con la que se va a poder llevar a cabo, y apoyar
la construcción de una Escuela en las Comunidades Rurales del Municipio de
La Guardia en Bolivia. 

• La solidaridad de la Universidad Popu-
lar de Palencia que ha colaborado con
la Fundación Hombres Nuevos con la
Exposición de fotografías “Mujeres en
el Plan 3.000; Un vistazo a la realidad
de la mujer boliviana” que ha estado
expuesta durante el mes de noviembre
en los locales de la UPP, y que ha per-
mitido dar a conocer la realidad social,
laboral y familiar de la mujer que vive,
trabaja y sueña en el Barrio del Plan
3.000.

• El sorteo solidario promovido por la
Gerencia del Pub The Lemon Society
de Palencia que ha recaudado la canti-
dad de 2.422,00 €, y que se van a des-
tinar al fondo del Programa de Becas
para Universitarios que Hombres Nue-
vos desarrolla en Bolivia. 
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Responsables del COMPASS GROUP 
y Nicolás Castellanos

Cartel de la Exposición “Mujeres en el Plan 3000”



• La Exposición
Pintores Palenti-
nos con la Fun-
dación Hombres
Nuevos que ha teni-
do lugar del 2 al 23 de
diciembre en la Sala de Exposiciones
que Caja Duero-Caja España tiene en
Palencia. Hasta un total de 21 pintores
palentinos de reconocido prestigio han
colaborado de forma solidaria con la
Fundación Hombres Nuevos donando
dos obras por pintor. Con los beneficios
obtenidos tras la venta de estos cua-
dros, se ha logrado que se puedan
recaudar los fondos necesarios para
poder construir una guardería infantil
en el Municipio de La Guardia en Santa
Cruz de la Sierra. 

Y no sigo; lo haremos en otra oportunidad. Ahora una invitación amable: Hombres
Nuevos, con todos vosotros, amigos, podemos hacer realidad ese imaginario socio-
cultural de Vivir Bien en la Tierra sin Males, concretando en
una acción  solidaria.

Que la Navidad nos haga más sensible a Dios y
a la Vida de los pobres, enfermos y excluidos.

Desde la lejanía, comparto contigo la 
Alegría y Solidaridad de Jesús en Belén.

Un fuerte abrazo.

Nicolás Castellanos Franco, OSA. 
Presidente de la Fundación Hombres Nuevos

Cartel de la Exposición “Pintores Palentinos”


