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Estimado amigo:  

Como quizá ya sepas, Monseñor Juan José Aguirre Muñoz representa el pilar fundamental de la 
Fundación a la que represento y desde la que me dirijo a ti. Nacido el 5 de Junio de 1954, su vida iba 
por la senda de la medicina hasta que decidió dedicarse al  sacerdocio a través de la Congregación de 
los Misioneros Combonianos.  

Ordenado Obispo de Bangassou en la República Centroafricana en el año 2000 tras ser nombrado 
coadjutor de su predecesor, dejó atrás todo lo que conocía para dedicarse a ayudar a quienes más lo 
necesitan. Lejos de su bellísima ciudad natal y de su gente, cada día da lo más preciado que un 
hombre puede tener: sus ideas y su tiempo, con el único objetivo de evangelizar y ayudar a los más 
pobres.  

Con la ayuda de Instituciones públicas y privadas ha construido varios hospitales entre los que se 
encuentra el Buen Samaritano, capaz de ofrecer asistencia a embarazadas, enfermos de SIDA e 
incluso realizar operaciones quirúrgicas. Monseñor Aguirre ha conseguido dotar a su pueblo de más 
educación, una mejor asistencia sanitaria, acoger a los olvidados, potenciar y defender el papel de las 
mujeres en aquella sociedad y ser, en el mundo, la voz de su pueblo. Y lo más importante: ha logrado 
pacificar su zona creando comités interreligiosos que han recibido la visita de observadores 
internacionales que han valorado muy positivamente su funcionamiento y sus logros. El desarrollo y 
la paz son y serán los pilares fundamentales para la concordia de los pueblos. 

Con la intención de ayudar y potenciar la labor de esta Diócesis desde España, un grupo de personas 
cercanas a Monseñor Juan José Aguirre Muñoz constituyeron en Córdoba el 12 de Junio de 2002 
la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE BANGASSOU, entidad sin ánimo de lucro 
y con el único objeto de canalizar todo tipo de ayudas, tanto económicas como materiales, para la 
promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de protección sanitaria y social para la 
necesitada población de Bangassou.  

Desde esta Fundación y animados por varios de nuestros benefactores, nos hemos decidido a 
presentar la candidatura de Juan José Aguirre al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, 
motivo por el cual nos dirigimos a usted para pedirle su apoyo para nuestra candidatura con la 
certeza de que es un reconocimiento hacia los miles de misioneros que dedican su vida, su salud, su 
compromiso y su esfuerzo contra la injusticia que sufren los más desfavorecidos en el mundo.  

Agradeciendo de antemano tu atención, cordialmente 

 
 

 

 

 

Presidente de la Fundación Bangassou 
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Excmo. Sr. D. Matías Rodríguez Inciarte 

Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias 

Excma. Sra. Dª Mª Teresa Sanjurjo 

Directora de la Fundación Príncipe de Asturias 

 

D/Dña.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con DNI........................................................................................................................................ 

En representación de la Institución………………………………………………………………………………………… 

Con el cargo……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quiero manifestar mi apoyo a la candidatura para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
2014, a Monseñor Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou, por el extraordinario trabajo realizado a 
lo largo de 34 años en favor de los más pobres en uno de los países más olvidados y pobres del 
mundo, La República Centroafricana, sin distinción de sexo, raza o religión. Por haber sido la voz de 
su pueblo, por haber contribuido al desarrollo educativo y sanitario de su Diócesis, por denunciar en 
España las causas que provocan el hambre en África y por haber conseguido el entendimiento 
modélico con otras religiones en su zona.  

 

Cordialmente, 

 

Firma: 

 

 

 

Sello:                                      ……..................... a .......... de........................... de 2014 

 


