
Plan Estratégico Palencia 2012-2020

:: ANDRÉS FERRER
PALENCIA. El obispo emérito
de Palencia, Nicolás Castellanos,
ahora misionero en Bolivia, se
muestra plenamente convenci-
do de que la belleza que atesora
el patrimonio palentino y la soli-
daridad de todos pueden ser cla-
ves para el desarrollo futuro.
–¿Cuál cree que es el principal
valor de Palencia y su alfoz?
–Palencia es una ciudad que po-
see muchos valores, entre los que
destacaría este marco ecológico
verde, siendo junto con Vitoria las
dos ciudades de España con más
superficie verde por habitante.
También es importante lo acoge-
dora y hospitalaria que es, lo que,
junto con su limpieza, llaman la
atención de los visitantes.
–¿Y cuál cree que es la principal
debilidad de Palencia?
–La debilidad que salta a la vista
nada más asomarse a Palencia es

que es una ciudad plana econó-
mica e industrialmente hablan-
do. Siempre he lamentado, des-
de antes de los años noventa, que
no se pongan más industrias en
estas ciudades pequeñas, cuatro
o cinco industrias para que la gen-
te no tenga que emigrar. Habría
que esforzarse en ello. Pero ya lle-
vamos desde esa época muchos
años y todo sigue igual. Es más,
yo lamento terriblemente que to-
das las industrias que teníamos
vayan desapareciendo de Palen-
cia. Renault se mantiene, pero
todo lo demás es déficit, y cada
vez más nuestra juventud tiene
que emigrar de Palencia.
–¿Qué imagen se percibe de Pa-
lencia desde el exterior?
–Lamentablemente tenemos que
reconocer que Palencia no es co-
nocida. ¡Con el románico que te-
nemos! Yo me mato hablando con
la gente, diciendo que el mejor

románico del mundo lo tenemos
en Palencia, pero, sin embargo,
no hay esa imagen. Y me sienta
mal cuando me dicen de Valen-
cia, y tengo que decir no, de Pa-
lencia, con P de Portugal.
–¿Cómo definiría al palentino?
–Le doy la definición que le di a
Juan Pablo II en una de las visitas

que hacemos cada cinco años los
obispos al Papa. Entonces yo le
definí al palentino como un hom-
bre creyente, mariano y solida-
rio. Esto fue genial, porque a los
ocho días volvimos a encontrar-
nos con el Papa los obispos que
habíamos ido de Castilla y León,
y cuando le dicen: «aquí el obis-

po de Palencia», responde el Papa:
«Palencia, creyente, mariana y
solidaria». Yo he visto en el mun-
do que vivo, en Bolivia, cómo
efectivamente Palencia se vuel-
ca. Ha sido siempre solidaria, y
por eso yo destacaría la solidari-
dad de los palentinos.
–¿Qué valores debe fomentar el
Plan Estratégico?
–Yo diría que tenemos que seguir
cuidando el amor hacia nuestras
raíces, que el palentino se dé
cuenta de que tiene aquí sus raí-
ces. Pero también hay que seguir
cultivando la solidaridad. Creo
que nuestro románico, nuestra
cultura, junto con ese sentido de
solidaridad, es lo que hay que se-
guir potenciando, y hacer que
crezca y aumente. Por ahí está un
poco el camino a seguir.
–¿Cómo le gustaría que se viera
Palencia dentro de diez años?
–Sin perder este marco ecológico,
este medio ambiente que tene-
mos fabuloso, sin perder todo el
arte que tenemos, sin perder esa
fe arraigada en nuestro pueblo.
Pero también me gustaría que Pa-
lencia tuviera cinco o seis indus-
trias que permitieran que los jó-
venes palentinos no tuvieran que
emigrar. Santa Teresa decía: «qué
gente de buena masa son los pa-
lentinos», pues sigamos siendo
gente de buena masa.

«Hay que esforzarse en tener más
industria y cortar la emigración»
Nicolás Castellanos Obispo emérito de Palencia
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