
             Un poco de Historia.... 

1962-2012:  

50 Aniversario de Mensajeros de la Paz 

Celebramos medio siglo trabajando por un mundo mejor  

En los inicios de la década de los 60, el Padre Angel García era un sacerdote diocesano 
que poco tiempo después de ser ordenado, fue destinado a la Capellanía del Orfanato de 
Oviedo. Allí conoció el drama de la infancia sin hogar, de la pobreza, de la 
marginación que recaía sobre esos niños inocentes. "los niños que allí vivían estaban 
tristes, como sin esperanza. Entonces los huérfanos eran seres estigmatizados, que se 
reconocían por la calle por su vestido, por su corte de pelo y por sus ojos sin brillo y 
que muchas veces eran señalados con el dedo" -ha contado el Padre Ángel en 
numerosas ocasiones.  
 
Para ayudar a esos niños y hacer que volvieran a tener un lugar en el mundo, y junto 
con Ángel Silva otro compañero, fundó la Asociación Cruz de los Ángeles, cuya 
actividad fundamental fue la creación y el mantenimiento de hogares infantiles. "No 
hicimos más que sacarlos de allí - prosigue el Padre Ángel- para que vivieran en casas 
como los otros niños, fueran al colegio como los otros niños y que como los demás, 
supieran que tenían un hogar al que pertenecían. No fue más que volver a crear para 
ellos una nueva familia, lo mas parecida a la natural que la vida les negó, con todo lo 
bueno y lo malo de una familia, con risas y enfados, con ilusiones y problemas, un 
hogar sencillo, donde hubiera problemas, como en todos, pero donde pudieran querer y 
sentirse queridos".  
 
Sus métodos fueron absolutamente novedosos en la España de esos años: lo principal 
era el bienestar y el fomento de la personalidad de los niños en vez del rigor de la 
disciplina o la uniformidad que entonces regía en los cetros educativos. Pero quizá lo 
más revolucionario es que fueron, desde un primer momento, hogares mixtos, donde los 
hermanos no hubieran de separarse sólo por ser chico o chica.  
 
Los primeros tiempos no fueron fáciles: sus criterios eran a veces poco comprendidos, 
nadie les conocía y no existían las ayudas oficiales. "A veces teníamos problemas para 
llenar la despensa o comprar ropa a los chicos que no paraban de crecer. Había que 
usar la imaginación para seguir adelante, organizar tómbolas, vender a domicilio, e 
incluso "forzar" de vez en cuando la solidaridad de la gente". Pero a pesar de ello, los 
hogares y las actividades de la Cruz de los Ángeles iban creciendo y fortaleciéndose.  
 
Un día el Padre Angel recibió una llamada del Cardenal Tarancón, entonces Arzobispo 
de Madrid, que antes lo había sido de Oviedo, y en el que el Padre Angel y el Padre 
Silva habían tenido un gran valedor.  "Ángel, -le dijo Tarancón, el llamado Cardenal 
del Cambio,- ven a Madrid y crea una obra nacional para poder hacer más cosas, 
pero que sea una organización laica. Así tendrás más libertad, y podrás llegar a más 
gente que lo necesite".  
 
Entonces prácticamente nadie sabía lo que era una ONG, pero de esa llamada, y del 
traslado del Padre Angel García a la capital de España, nació la Asociación 
Mensajeros de la Paz.  
 

 



El Padre Silva, y el resto de la Organización de la Cruz de los Ángeles siguió en 
Asturias, creciendo en penetración social y actividades centradas en la prevención, 
atención e integración de niños y jóvenes, expandiéndose por otras regiones. En el año 
2000 la Cruz de los Ángeles se constituye como Fundación, y a pesar de su total 
independencia jurídica económica y de actividades de Mensajeros de la Paz, siguen, 
unidas en objetivos, recuerdos y sentimientos, y caminando juntas por los derechos de 
los niños.  
 
Desde los años 70, la Asociación Mensajeros de la Paz fue creciendo y 
extendiéndose por muchos puntos de España , y tanto sus métodos pedagógicos, 
como los recursos utilizados para la captación de apoyos y recursos, continuaron 
siendo innovadores.  
 
Algunos niños de los Hogares de nuestra Asociación que se destacaban por sus 
aptitudes de voz constituyeron un grupo musical, que como no podía ser de otro modo 
se llamó "Mensajeros de la Paz", título también que llevó el disco single que se editó y 
canción de la cara "A".  
 
El origen gráfico del logotipo que la Asociación Mensajeros de la Paz ha venido 
utilizando desde hace más de 30 años, fue la foto de uno de los niños que con pantalón 
corto y un avión de juguete en la mano, aparecía cantando en la portada  
 
El disco Mensajeros de la Paz obtuvo un gran éxito de repercusión y ventas. Tras 
muchas actuaciones en España, se realizó incluso una gira por varios países de 
Latinoamérica. Las canciones del grupo Mensajeros de la Paz fueron decisivas en los 
primeros años de nuestra Asociación. Los ingresos de las ventas del disco sirvieron para 
mantener durante algún tiempo los hogares en España. Pero además esa primera gira por 
Latinoamérica fue el germen de la expansión internacional de Mensajeros de la Paz.  

Al mismo tiempo, las actividades de la Asociación se iban extendiendo por distintos 
puntos de España, e iban ampliando áreas de actuación. Los jóvenes primero, luego 
discapacitados, drogodependientes, mujeres víctimas de violencia doméstica, etc.  
 
Junto a los hogares, fueron naciendo otros tipos de centros pertenecientes a Mensajeros 
de la Paz para albergar las nuevas actividades: talleres, centros de día, casas de 
acogida, centros ocupacionales, etc. y que daban respuestas adecuadas a las 
necesidades de otros sectores sociales vulnerables o en riesgo de exclusión.  
 
Otra de las particularidades de la España de las últimas décadas ha sido el 
envejecimiento de la población, que unido a los nuevos modos y modelos de vida: 
incorporación de la mujer al mundo laboral, desarrollo de la población urbana, etc., han 
conformado que un gran segmento de la sociedad, las personas mayores, sean en 
muchos casos, merecedores de especial protección, atención y cobertura social.  
 
Mensajeros de la Paz empieza en los años 90 a crear y gestionar centros, proyectos y 
actividades centrados en la protección y atención a mayores: residencias, centros 
de día, Teléfono Dorado, etc. Nace así Edad Dorada, la parte de Mensajeros de la 
Paz cuya actividad se centra en personas mayores.  
 
En la segunda mitad de la década de los 90, y con el fin de adaptarse a la organización 
administrativa española del Estado de la Autonomías, se crean, a partir de las 
organizaciones regionales, las diferentes Asociaciones Autonómicas, con diferente 
personalidad jurídica, e independencia económica y de actividades pero que comparten 
además del nombre, un pasado común, y la misma visión y misión como obra social.  



Además estas Asociaciones Autonómicas se individualizan por actividades, separándose 
las asociaciones con actividades destinadas a personas mayores (Edad Dorada-
Mensajeros de la Paz), de las orientadas a otros colectivos sociales (Mensajeros de la 
Paz "a secas").  

Asociaciones de Ámbito Nacional  

En los últimos años nace la Fundación Mensajeros de la Paz, con sede en Madrid de 
ámbito Nacional e Internacional, orientada sobre todo a la realización de Estudios de 
Investigación Social, Formación, y Creación y Gestión de Campañas de Sensibilización. 
Junto a ella, continúan su actividad Asociación Mensajeros de la Paz y la Asociación 
Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Estas tres Asociaciones nacionales tienen sede en 
Madrid, y están presididas por el fundador de toda esta gran familia, el Padre Ángel 
García.  

Relación de Asociaciones en España 
 
• Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 

Paz, Nacional (www.mensajerosdelapaz.com) 
• Asociación Mensajeros de la Paz, Nacional

 (www.mensajerosdelapaz.com) 
• Fundación Mensajeros de la Paz, Nacional 
• Asociación Mensajeros de la Paz Andalucía 
• Asociación Mensajeros de la Paz Occidente - 

Asturias ( www.mensajerosdelapaz.net) 
• Asociación Mensajeros de la Paz Canarias 
• Asociación Mensajeros de la Paz Castilla La 

Mancha 
• Asociación Mensajeros de la Paz Castilla y 

León 
• Asociación Mensajeros de la Paz Galicia 
• Asociación Mensajeros de la Paz Madrid

 (www.mpazm.net) 
• Asociación Mensajeros de la Paz 

Extremadura 
(www.mensajerosdelapazextremadura.es) 

• Asociación Edad Dorada- Mensajeros de la 
Paz Andalucía (www.edaddoradaandalucia.es 
) 

• Asociación Edad Dorada- Mensajeros de la 
Paz Castilla La Mancha 

• Asociación Edad Dorada- Mensajeros de la 
Paz Castilla y León 

• Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 
Paz Murcia 

• Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 
Paz Madrid (www.mensajerosdelapaz.com) 

Relación de Asociaciones en el Extranjero  
 
• Mensajeros de la Paz Argentina 
(www.mensajerosdelapaz.org.ar) 
• Mensajeros de la Paz México, I.A.P. 
(www.mensajerosdelapaz.org.mx ) 
• Mensajeros de la Edad de Oro, A.C, México 
• Asociación Mensajeros de la Paz, El 
Salvador  
• Fundación Mensajeros de la Paz, Ecuador  
• Mensajeros de la Paz, República 
Dominicana 
• Asociación Mensajeros de la Paz Inc,. USA 
(Miami-Florida) 
• Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 
Paz Occidente, Paraguay 
• Asociación Civil Mensajeros de la Paz, 
Uruguay 
• Asociación Mensajeros de la Paz, Panamá 
• Association Messagers de la Paix, Bélgica 
• Association Messagers de la Paix, Italia 
• Stichting Messengers of Peace Nederland, 
Holanda 
(www.messengersofpeacenederland.nl) 
• Messengers of Peace Association, Jordania 
• Association Messagers de la Paix, Benin 
 

 

 

 (*) Además de estas asociaciones, legalmente constituidas en cada país, Mensajeros de la 
Paz trabaja, a través de convenios con organizaciones o instituciones locales; en otros 
países como: Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, 
Chile, Holanda, Líbano, Iraq, Irán, Yemen, Territorios Palestinos, Afganistán, Pakistán, Sri 
Lanka, Marruecos, Sahara Occidental, Argelia, Costa de Marfil, Níger, Senegal, Uganda, 
Kenia, Malí, Guinea Ecuatorial, Angola, Tanzania, Zimbabwe, República Democrática del 
Congo, Mozambique, República Sudafricana. 



Algunas anécdotas y vivencias de estos 50 años (*)  

 

Las lágrimas de Franco 
 “El 4 de febrero de 1972, Franco nos recibe a cuatro niños y a mí, en el Palacio del Pardo. 
Le hablo un poco de Mensajeros. De pronto, uno de los niños se le acerca y empieza a tirarle del 
fajín. Y, ante mí, emocionado, sólo se atreve a decir:-Sabe que yo he sido también un niño de 
éstos? Mis padres, por diversas circunstancias de la vida, también vivieron separados? 
Y le empezaron a caer unos gruesos lagrimones.... Cuando se repuso nos prometió ayuda. A los 
pocos días llegó un motorista con un talón de 2.000 pesetas. Yo, tímidamente rechacé la 
cantidad y le dije al motorista: - Por favor, devuélvale a Franco el Talón. El motorista volvió a 
palacio y, al poco rato, y al poco rato me llamó el Gobernador civil de Oviedo, instándome a 
aceptar el exiguo donativo de Franco, porque “nos pueden fusilar a los dos”, decía el 
Gobernador. Y a regañadientes, cogí los dos billetes de 1.000 pesetas, pero los tuve enmarcados 
durante mucho tiempo”. 
 

Salvadorín 
“Salvador fue uno de los primeros niño que acogimos. Hijo de una familia desestructurada, 
cuando oía discutir a sus padres decía: -No riñáis que lloro. De este niño aprendí eso de que 
“sólo ante Dios y un niño debemos de ponernos de rodillas”.  
 

Telefonica y el Teléfono Dorado 
“Al querer poner en marcha un teléfono para la gente que está sola. Se lo conté al Presidente 
Felipe González pidiéndole ayuda y contándole como la gente muere de soledad. Me remitió al 
entonces presidente de Telefónica (hoy Movistar), Cándido Velázquez, diciéndole:-“Te va a ir a 
ver un cura para pedirte un teléfono para los ancianos que están solos. Te agradecería que le 
ayudaras, pero ten cuidado con él porque puede quedarse con Telefónica”. 
 

El “escalatorres” y la Legión 
“Un día apareció un señor que venía a ofrecerse a escalar la torre de Oviedo. Y la escaló. 
“Todos los paisanos estaban alrededor de la plaza, y cuando iba por mitad de la torre, nosotros 
pasábamos una bolsa de fieltro rojo entre la gente que aplaudía a aquel tipo. Sacamos 15.700 
pesetas de la época, y nunca más supe quién era el escalatorres”. Después, le di la bolsa a Juan 
–uno de los chicos mayores, que era de Avilés- y le dije que fuera al banco a cambiar el dinero... 
Se fue pero no volvió más. Se llevó todo el dinero, las 15.700 pesetas. Y todos con un disgusto 
tremendo: era una tragedia”. (...) “...15 ó 20 años después aparece Juan, que se había escapado 
a la Legión, arrepentido, para que nadie le pillase. Era capitán, y un hombre fabuloso.. Y el 
dinero? “Intentó devolvérmelo, pero después de 20 años el problema no era ése, sino la 
sensación de alegría de haberle vuelto a encontrar, como en la parábola del hijo pródigo”. 
 

Una Reina de rodillas 
“En 1996, Su Majestad la Reina acudió, junto a la esposa del presidente de Portugal (María 
José Ritta), el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, y Amalia Gómez, al hogar para 
niños con parálisis cerebral y enfermos de SIDA que esta asociación gestiona la calle Teseo de 
Madrid, en plena zona de Arturo Soria. “Habíamos tenido –y todavía tenemos- problemas con 
los vecinos, que no querían que los niños ni los educadores se bañasen en la piscina, que no 
entendían la enfermedad. Y allí llegó la Reina, y le mostramos la docena de niños que vivían allí 
con nosotros, y que se nos morían casi cada día, porque todavía no había medicamentos para la 
enfermedad. Pues bien, y existen fotografías que lo demuestran, la Reina se puso a jugar, de 
rodillas, en el suelo, con los niños. Tomó entre sus brazos a un niño con parálisis cerebral y no 
quería soltarlo. Cuando ves a una mujer como ella, que conoce a lo más granado del mundo, 
que se sienta en el trono de España, y juega con niños moribundos, terminales, y los cuida como 
una madre, el impacto es absoluto.” 
 
(*) estas anécdotas y vivencias están extraídas de los siguientes libros: 
- Las Parábolas del Padre Angel (2001) Autor: Angel García Rodríguez en colaboración con José Manuel Vidal. 
Prefacio de SM La Reina. Ed. La Esfera, Madrid. 
- Padre Angel: Mensajero de la Paz (2007) Autor: Jesús Bastante Liébana. Ed. La Esfera de los Libros, Madrid 


