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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, rendir un justo y merecido homenaje póstumo al Padre 
Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, por su destacada y desinteresada labor religiosa, educativa y 
social en beneficio de la ciudad de El Alto y de nuestro País. 

La Declaración Camaral propuesta por la senadora Eva Copa Murga, destaca el amor, la dedicación y 
ayuda que brindó el Padre a la ciudad de El Alto.   

Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, nació el 24 de octubre de 1934 en Rosenheim Alemania, cursó 
sus estudios de Filosofía y teología en el seminario de Freising. El 29 de junio de 1959, Obermaier de 
24 años de edad se ordenó como sacerdote diocesano y fue designado a Ebersberg, como vicario a la 
parroquia de “San Sebastián” donde permaneció durante tres años, luego “San Agustín” y por último fue 
trasladado a la parroquia de “Los Catorce Santos Amigos del Socorro”. 

El año 1978 Sebastián Obermaier llegó a nuestro país, y empezó su lucha para erradicar la pobreza en 
la ciudad de El Alto, creando la Fundación “Cuerpo de Cristo”, es así que el 12 de septiembre del 2000, 
se reconoce a esta Fundación en el registro de instituciones que trabajan en Gestión Social, mediante 
una Resolución Prefectural.  

Dentro de los proyectos realizados por la Fundación “Cuerpo de Cristo” a la cabeza del Padre Obermaier, 
están: El Plan de Ordenamiento Vehicular en la Ceja de El Alto, el Centro de Salud San Sebastián que 
empieza su atención el año 1978 apoyando a grupos vulnerables de niños, mujeres, jóvenes y tercera 
edad. 

En el año 1999 puso en funcionamiento la “Casa Mi Hogar”, el año 2000 se constituyó el “Centro Juvenil 
Parroquia Cuerpo de Cristo”, en junio del 2002 empezó a funcionar la “Casa del Niño”, en septiembre 
del 2004 constituye el “Canal 57 Virgen de Copacabana”, en diciembre del 2004 el Padre Sebastián 
Obermaier colaboró a las personas que viven con el virus del VIH/Sida ayudando a consolidar el grupo 
solidario “Cumbre” y en enero del 2006 creó el “Centro de Formación Técnica y Laboral”. 

Actualmente junto a la Fundación AUTAPO se está desarrollando el proyecto de capacitación en 
“Electricidad Automotriz”, en febrero del 2006 empieza a funcionar la “Guardería Campanitas”, ese 
mismo año se empezó con la construcción de la “Casa de la Tercera Edad”, y con la ayuda de los 
Caballeros de Malta construyó la “Casa Esperanza”. Asimismo cada Navidad promovía la campaña “Por 
la Sonrisa del Niño Alteño” para la recolección de juguetes para los niños pobres. 

Una vez aprobada la Declaración Camaral, el pleno del senado guardó un minuto de silencio en 
homenaje al extinto padre Sebastián Obermaier. 

///RAC///   


