
Nicolás Castellanos,   el sueño de una humanidad nueva
 ± Tras las huellas del Evangelio

—¿A qué se parece el reinado de Dios? ¿Con qué lo 
compararé? Se parece al grano de mostaza que un 
hombre sembró en su huerta: creció, se hizo un árbol 
y los pájaros anidaron en sus ramas (Lc 13, 18-19).

 ± ¿Quién es Nicolás Castellanos Franco?
Nacido en Mansilla del Páramo (León) en 1932, 
ingresó en la orden de los agustinos. En 1978 es 
nombrado obispo de Palencia, servicio en el que per-
manecerá hasta 1991, cuando sorpresivamente re-
nuncia al cargo para irse de misionero a Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia) y poner en marcha la Funda-
ción Hombres Nuevos, para el desarrollo en ese país. 
En 1998 recibe el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia y en 2010 el Premio Damián de Molokai.

 ±Escenas para recordar:  
La leyenda del caimán peludo

Martín y Elu son un joven matrimonio que han decidido pasar su luna de miel ayudando en el Plan 3000, en Bolivia. 
Quieren colaborar con el misionero Nicolás Castellanos, quien ha fundado, en el descuidado oriente boliviano, cien 
escuelas, iglesias, comedores, un teatro, una escuela universitaria... El recién casado echará una mano como maestro 
y ella como enfermera.

Don Nicolás los acoge con los brazos abiertos en su hogar: una casa muy sencilla, modesta, donde el obispo asiste 
a gente pobre y vive como un pobre más.
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—Bienvenidos a vuestra casa, pareja. Os voy a ir ense-
ñando nuestro barrio y nuestro proyecto. Ya veréis cómo 
os va a encantar –dice entusiasmado Nicolás.

—Para nosotros, estar aquí, es el mejor regalo que po-
demos recibir –responde la recién casada. 

Se quedan sorprendidos con la orquesta que ha impul-
sado el misionero con los jóvenes del barrio.

—Mirad –explica el obispo–, me di cuenta de que para 
este pueblo la música es fundamental.

Y les cuenta una leyenda muy conocida en la zona:
—Resulta que a los muertos se les concede una segun-

da oportunidad. Si quieren ir al Paraíso, deben cruzar 
un río a lomos de un caimán peludo. Durante el recorri-
do interpretarán alguna obra musical, si no le agrada, el 
caimán los arrojará al fondo del río. Sólo los virtuosos 
superarán la prueba y alcanzarán la otra orilla. Por eso, 
los guarayos son tan apasionados de la música y siempre 
mantienen afinados sus instrumentos.

—Pues, desde luego, los miembros de la orquesta al-
canzarán seguro la otra orilla, porque esto es música ce-
lestial, padre Nicolás –asegura Martín. 

—Vamos ahora a la piscina –indica el misionero–, 
veréis cómo se lo están pasando los niños. Además de 
educación y comida, a estos chavales hay que proporcio-
narles alegría y entusiasmo. Algunos de ellos se levantan 
de madrugada para trabajar en el mercado transportando 
con su carretilla diferentes productos.

El matrimonio está sorprendido por la labor que Nico-
lás y los voluntarios están realizando en este barrio en el 
que viven trescientos mil vecinos, la mayoría en situación 
de pobreza. Continúa contándoles cosas de su gente:

—Esto verdaderamente enamora. A mí me edifica ver 
la solidaridad de los pobres. Por ejemplo, cuando los ni-
ños pierden a sus padres, los vecinos se los reparten para 
que los huérfanos no queden desamparados. Cada niño 
será un hijo más de sus vecinos.

—A mí lo que me llama la atención es la alegría que 
transmiten en sus rostros –subraya Elu.

—Claro –apostilla el obispo–, en el norte tenéis todos 
los medios para vivir pero os faltan razones para existir. 
Aquí carecemos de todos los medios para vivir y nos so-
bran razones para existir.

Como llevan varias horas caminando por el barrio, 
Nicolás les propone tomarse un té en su casa para repo-
ner fuerzas. Mientras prolonga su charla tranquilamente, 
suena de repente el timbre:

—Voy a abrir –dice Nicolás.
Entran en ese momento con muestras de violencia 

cuatro jóvenes.
—¡Dios mío! ¡Traen pistolas, Martín! –exclama Elu.
—¡Tranquilos! No va a pasar nada –les calma el mi-

sionero.
—¡Al suelo ahora mismo! –ordena uno de los saltea-

dores. 
Mientras están postrados, Nicolás reza:
—Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos.
Tras registrar la casa, los atracadores se llevan el poco 

dinero que hay y los teléfonos móviles.
—¿Estáis bien? –se dirige el obispo al matrimonio.
—Sí, estamos bien –responden los dos al unísono.
—Siento –se lamenta Nicolás– este terrible incidente. 

Es la primera vez que nos pasa. Nunca había tenido el 
menor trastorno y ninguna extorsión.

Al rato llega la policía, pero el misionero no quiere 
presentar ninguna denuncia. Como en la leyenda del 
caimán peludo, el obispo sabe que estos jóvenes atra-
cadores necesitan una segunda oportunidad. Desea que 
se acerquen algún día de nuevo por allí para aprender a 
tocar un instrumento y no den con sus vidas en el fondo 
del río.

 ±Nos hacemos preguntas
 ✲ ¿Te gusta la música? ¿Piensas que el tocar juntos, la música, puede unir a los pueblos? ¿Por 
qué sí o por qué no?

 ✲ ¿Qué te parece el gesto de los novios de irse de “luna de miel” de voluntarios a Bolivia? 
¿Conoces a personas que se hayan ido de voluntarios al Tercer Mundo?

 ✲ ¿Cuáles son las principales razones que mueven a muchas personas en los países más desa-
rrollados? ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Nicolás sobre las razones del hemisferio 
norte y las razones de los pobres? ¿Por qué?

 ✲ El obispo da una segunda oportunidad a los jóvenes atracadores. Cuando alguien te ha fa-
llado o se ha portado mal contigo, ¿has dado una segunda oportunidad para posibilitar que 
cambien las cosas? Cuéntalo.

 ±Así piensa Nicolás Castellanos
 ✱ “Nuestro lema es: ‘Nada para los pobres, todo con los pobres’. El objetivo es claro, luchar 
juntos, con ellos, por su dignidad y liberación”.

 ✱ “No se hace nada sin la decisión y colaboración del barrio”.
 ✱ “Hay que educar en valores. Hemos de elevar la autoestima de las personas, ayudarles en su 
promoción integral hasta que sean protagonistas de su propia historia y desarrollo”.

 ✱ “Hacen falta dos actitudes básicas: mirar la vida con ojos de joven y mirar la vida con los 
ojos del Evangelio”.

 ±Oramos con el obispo Nicolás
Señor, la pobreza huele mal, 
desplaz a y aísla a las personas.
La pobreza desprende la pestilencia
de la falta de dignidad.
Como el obispo Nicolás,
queremos proporcionar un aroma nuevo
hecho de pan de hogar, de cultura,
de felicidad y de vida compartida.
Apasiónanos con la fragancia 
de tus preferidos:

los niños, los ancianos, 
los abandonados, los enfermos,
las mujeres maltratadas, los drogadictos...
Capacita el olfato de los gobernantes 
y de la gente que tiene posibilidades,
para cambiar así el nauseabundo hedor 
de las injusticias de nuestro mundo.
Así algún día alcanzaremos
el buen olor de Cristo.
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