JESUS HERNÁNDEZ ARISTU
Jesús Hernández Aristu nació en Castillonuevo (1943). Cursó estudios de Filosofía,
Teología y Pedagogía en Pamplona (1960-1967), continuó su formación de Pedagogía,
Psicología y Sociología en la Universidad Pedagógica de Aquisgrán. Es experto en
Educación de Adultos y en trabajo con jóvenes. Doctor en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Deusto (1990), se especializó en métodos psicoterapéuticos en
Alemania, Suiza y Bélgica.
Se formó en supervisión sistémica y consultoría organizacional y se certificó como
supervisor y supervisor Docente. Trabajó en este campo en el IBS de Aquisgrán, así
como en el Centro Didáctico Universitario de la RWTH Aquisgrán. De 1988 a 1990 fue
director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Pamplona y ocupó puestos de
profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile) y
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Niederrhein (Krefeld/Mönchengladbach).
Desde Alemania impulsó el intercambio académico y cultural con Navarra mediante
estancias de grupos de jóvenes y de grupos de Boy Scouts de Aquisgrán en Pamplona.
Fruto de ellas despertó el interés creciente en Alemania por el Camino de Santiago hasta
culminar en la creación de la mayor organización del Camino de Santiago en este país,
la Asociación de Amigos (Jakobsgesellschaft) con sede en Colonia.
Casi 40 años después retornó a Navarra, en donde fue nombrado subdirector en la
Escuela de Magisterio de Pamplona. En colaboración con el Gobierno de Navarra, como
profesor y posteriormente director de la Escuela de Trabajo Social (1986-1990) amplió
el horizonte del conocimiento en las ciencias sociales aplicadas e impulsó la creación de
“Escuela de integración social”, pionera en España en su día.
Ha publicado más de 35 libros, como autor o coautor, en varios idiomas, y más de 60
artículos en revistas especializadas en educación, intervención social, política y cultura
de España, Latinoamérica y Alemania. También es autor de varios cuentos infantiles en
alemán y español.
Ha sido responsable de la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona y la Sociedad
Hispano-Alemana del Norte de España, con sede en Pamplona.
Posee los títulos de Senador Honorífico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Niederrhein (Alemania -2006); la Cruz de Oro al Mérito Civil del Gobierno de la
República Federal de Alemania (2012); y Profesor Honorario de la UPNA (2015). En la
actualidad es presidente de la Asociación Navarra Mitxelena e imparte cursos de
formación en coaching y supervisión en España y Alemania.
Su propuesta ha sido presentada por la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España.

