
Nacido en Mieres, Asturias (España) el 11 de marzo de 1937. 
Sacerdote diocesano. Fundador de la Asociación Cruz de los 
Ángeles, de la Fundación Mensajeros de la Paz y Presidente 
Fundador de la Asociación Edad Dorada.

Uno de sus primeros destinos fue ocuparse de la capellanía del 
antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces, empezó a trabajar 
para proporcionar a los niños allí internos un medio lo más 
parecido a un hogar normal, y lograr en ellos un desarrollo 
personal y psicosocial completo a través del crecimiento en un 
entorno familiar, afectivo y estimulante.

Ángel García Rodríguez, Padre Ángel

Así nacieron los primeros hogares de Mensajeros de la Paz, donde 
los hermanos podían seguir permaneciendo juntos, aunque 
fueran de distinto sexo, algo totalmente revolucionario en la 
España de entonces. Muy pronto estos hogares se fueron 
extendiendo por toda España y después se empezaron a abrir en 
otros muchos países, principalmente en América Latina. 

Con el tiempo Mensajeros desarrolló proyectos de atención a muy 
distintos sectores vulnerables de la sociedad: diversidad funcional, 
mujeres víctimas de la violencia machista, población inmigrante, 
etc. También ha creado residencias para los mayores, centros de 
día y otros proyectos destinados a favorecer sus condiciones de 
vida y su integración social, luchando especialmente por aliviar la 
soledad que afecta a los ancianos en el mundo desarrollado y al 
olvido social e institucional del que muchas veces son objeto. 

A ello hay que sumar una labor de solidaridad internacional y ayuda 
humanitaria urgente en situaciones de desastres naturales o crisis 
humanas: huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis 
argentina, Guerra de Irak, Líbano, Guerra de Siria, el tsunami en el 
Sudeste asiático, los terremotos en Haití, Nepal y Ecuador o el 
desastre de Filipinas; el con�icto en la franja de Gaza y, por último, 
el terrible éxodo de refugiados de Oriente Medio a las fronteras de 
una Europa egoísta, reticente a brindar una acogida digna.

Y no solo en los campos de refugiados de Serbia o Grecia el padre 
Ángel ha organizado un refugio de emergencia. En 2015, se le cede 
una iglesia en el centro de Madrid, y la transforma en un espacio de 
encuentro y acogida a esas personas que, en medio de la gran 
ciudad, no tienen recursos y malviven durmiendo en la calle. En San 
Antón se ofrece todo lo que necesitan a las personas que lo 
necesitan todo.

A su acción social el padre Ángel suma una brillante faceta 
reivindicativa. Por eso es conferenciante, y también colaborador en 
diversos medios escritos y digitales. Su labor ha sido galardonada 
con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (1994). En 2017 
fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz.
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