
 

 

Biografía de Mons. Nicolás Castellanos 
Franco, OSA 
 
Mons. Nicolás Castellanos Franco, O.S.A. nace el 18 de febrero 
de 1935 en Mansilla del Páramo, León (España). Inicia sus 
primeros estudios en la escuela de su pueblo natal, continuando 
los mismos en el Colegio Seminario San Agustín, en Palencia 
(España). Viste el hábito agustino el 9 de septiembre de 1952 y 
emite los Votos Temporales al año siguiente. Seguidamente, en 
el Monasterio de Santa María de La Vid, Burgos (España), realiza 
los estudios de la carrera eclesiástica, emite los Votos Solemnes 
en la Orden de San Agustín el 10 de septiembre de 1956 y es 
ordenado sacerdote el 12 de julio de 1959.  
 
 
Este mismo año es destinado a Roma (Italia) con la finalidad de llevar 
a cabo los estudios de Educación, en la Universidad Pontificia 
Salesiana, que compagina con los de Espiritualidad en el 
Teresianum. Con el grado de licenciado en Pedagogía regresa a 
España para emprender su labor docente en el palentino Colegio 
Seminario San Agustín. Durante once años, de 1962 a 1973, reside 
en dicho colegio, ejerciendo la docencia y los cargos de inspector, 
director espiritual, orientador vocacional y, por último, director del 
Colegio (1970-1973). Durante su estancia en Palencia enseña 
durante ocho años en el Instituto de Ciencias de la Educación, 
perteneciente a la Universidad de Valladolid; es miembro del consejo 
presbiteral de la diócesis de Palencia, y presidente de la CONFER 
diocesana de Palencia desde el año 1968 hasta septiembre de 1974.  
 
Al ser elegido Prior Provincial de la Provincia Agustina de España, 
año 1973, cambia su residencia a Madrid; cuatro años más tarde sale 
reelegido para desempeñar el mismo cargo. Como Superior Mayor 
es vocal de la CONFER Nacional y forma parte de la Comisión mixta 
de Obispos y Superiores Mayores. El papa Pablo VI, el 27 de julio de 
1978, le nombra obispo de Palencia (España), y es consagrado el 30 
de septiembre del mismo año. Tras su nombramiento Nicolás 



 

 

Castellanos sigue una vida sencilla: reside en un modesto piso, sin 
coche oficial ni chófer, siempre al lado de los más débiles, cercano y 
amigo de todos. Durante los trece años de ejercicio episcopal, el 
obispo Castellanos es miembro de varias comisiones episcopales: 
Comisión de Seminarios y Universidades (1981- 1990), Comisión de 
Pastoral (1984-1987), y Comisión de Límites (1987-1991).  
 
Su labor en la diócesis de Palencia se centra en la renovación 
pastoral de la diócesis, arraigando en ella los rasgos más 
característicos del Concilio Vaticano II (1962- 1965) y del obispo de 
Hipona, San Agustín (354-430). Asimismo, organiza la diócesis en 
nuevas zonas y las parroquias las agrupa en Unidades Pastorales, al 
tiempo que regula la actividad pastoral en equipo, con un preciso 
programa por etapas, con su correspondiente evaluación. Crea el 
consejo pastoral y el de laicos, además de quince delegaciones 
coordinadas por sectores. Traslada el Seminario menor diocesano a 
la capital, y celebra el XXV Sínodo diocesano (1988) y, un año más 
tarde, organiza la asamblea presbiteral. Los rasgos que facilitan la 
comprensión de la actitud y pensamiento de Nicolás Castellanos 
podrían resumirse en: cercanía servicial y participación, que pedía, 
facilitaba y realmente practicaba para el desarrollo de su misión como 
obispo.  
 
En 1991 Mons. Nicolás Castellanos hace un cambio radical en su 
vida, renuncia a seguir de obispo en la diócesis de Palencia y marcha 
a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en calidad de misionero enviado 
por la misma Iglesia palentina, siendo uno más del millar largo de 
misioneros palentinos esparcidos por todo el mundo. Desde el 16 de 
enero de 1992 se encuentra de misionero en el barrio marginal del 
Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde 
forma una fraternidad eclesial: la "Fraternidad Hombres Nuevos", 
integrada por presbíteros, religiosas, laicos y voluntarios para ayudar 
a los pobres desde los pobres.  
 
Ese mismo año, con la ayuda de instituciones, colaboraciones y 
donativos pone en marcha el "Proyecto Hombres Nuevos", basado 



 

 

en cinco pilares fundamentales: educación, cultura, salud, vivienda y 
promoción social.  
 
El espíritu del Proyecto Hombres Nuevos se ha expresado en los 
últimos dos décadas en cientos de proyectos y programas 
educativos, formativos, pastorales, espirituales, culturales, 
nutricionales, deportivos y sanitarios para el pueblo boliviano.  
 
Mons. Nicolás Castellanos, ha recibido numerosos premios, tanto en 
Bolivia como en España, en reconocimiento de su extensa labor 
social, cultural y en defensa de los derechos humanos y la paz. Entre 
estos destacamos: 
 

- Premio “Justicia y Paz” a los Valores Humanos de la Comisión 
Nacional Justicia y Paz. Madrid. España. Año 1991.  

- Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Oviedo. España. 
Año 1998.  

- Premio Castilla y León a los Valores Humanos. Junta de 
Castilla y León. España. Año 2001.  

- Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Gobierno de España. 
Año 2005.  

- Medalla Orden de la Solidaridad -Grado Oro- de la Fundación 
CIDEP. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. Año 2006.  

- Premio “Excelencia Educativa” de la Fundación para la 
Integración y Desarrollo de América Lactina (FIDAL) y la 
Revista Edu@News. Quito. Ecuador. Año 2012.  

- Reconocimiento “100 Españoles” de la Asociación 
FUSIONARTE y Marca España. Madrid. España. Año 2014.  

- Hijo Adoptivo de la Ciudad de Palencia. Excmo. Ayuntamiento 
de Palencia. España. Año 2015.  

- Distinción “Benefactor de la Educación” por la Academia 
Mundial de la Educación (EDUMUN). Santa Cruz de la Sierra. 
Bolivia. Año 2016.  


