
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ermítannos nuestros lectores hagamos acto de presencia en domingo. Aunque nada mejor que un día 
festivo soleado para andar por la Puerta del Sol madrileña, sin prisas, contemplando el ir y venir de 
gentes de todas las partes del mundo, 

saliendo de los centros comerciales que no 
cierran salvo en días muy señalados del ca-
lendario, para ir en busca de un restaurante 

a comer, o de una cervecería a tomar una 
«caña» con unas gambitas o una buena tapa 
o aperitivo. Mas, en nuestro caso, nos aso-
mamos Desde la Puerta del Sol para ofrecer-
les dos entrevistas sumamente interesantes, 
de dos personalidades tales como son el pro-
fesor Juan Velarde y el prior de la Abadía del 

Valle de los Caídos, personalidades que nor-
malmente andan entre bambalinas ya que prefieren el hacer y meditar a la presencia escénica fuera del 
momento en el que cumplen con su ministerio. 

El profesor Juan Velarde pertenece a la primera promoción de economistas de la Facultad de CCPP y Econó-
micas de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de Estructura e instituciones Económicas 
y de Economía Aplicada durante unas cuantas décadas, es Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 
Presidente de Honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas tras dejar recientemente la presiden-

cia de dicha Institución, además de un larguísimo currículum académico y profesional, contando con una 

amplia bibliografía tanto en materia económica como en otros aspectos, además de infinidad de artículos en 
publicaciones de todo tipo y la cátedra ejercida a través de la radio y televisión. 

El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Dom Santiago Cantera Montenegro, es monje benedictino y 
doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de su profesión monástica fue profesor 
en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Tiene publicados numerosos libros, entre ellos 

Hispania – Spa-nia: El nacimiento de España, Ángeles y demonios, Atlas Histórico de España, 
Las órdenes religiosas en la España medieval, La acción social de la Iglesia en la historia, Así 
iban a la muerte, Los monjes en la cristia-nización de Europa, La crisis de Occidente,… Pese a 
su deseo y vocación monástica de «ora et labora», se ha visto manejado de un lado hacia otro 
por interpretaciones sesgadas respecto a su posición indeseada en el lamentable retablo 
montado sobre la exhumación del general Franco del lugar donde reposa desde su muerte: la basílica del 
Valle de los Caídos. 

 Dos entrevistas, Emilio Álvarez Frías 
 Juan Velarde: «Las Comunidades Autónomas han 

roto el mercado español», David Lema 
 Santiago Cantera, prior de la Abadía del Valle de los 

Caídos: «Nadie del Gobierno se ha puesto en 
contacto conmigo», José Veltrán/José Lorenzo 



 

 

 (El Mundo) 

e memoria prodigiosa, Velarde (Salas, 1927) adereza cada argumento con lúcidas 

anéctodas. Quizá rodeando la respuesta más directa. O quizá no. Testigo del gran cambio 

(Encuentro, 2016), sus memorias dialogadas proyectan un hombre cuyas ideas políticas 

le llevaron a la Falange, desde donde defendió contra lo estipulado la apertura económica, ese 

gran cambio del que fue testigo activo. Persona afecta al régimen, «sí, pero críticamente, para 

mejorarlo y mejorar España», era consciente de que una revolución económica de tal magnitud 

implicaría un nuevo tiempo político. Autodefinido como un religioso radical y absolutamente laico, 

sorprende su obra El libertino y el nacimiento del capitalismo (La esfera de los libros, 2006), 

donde profundiza en el papel de la masonería en la economía mundial. Su experiencia en la 

Administración rebasa el espacio en estas líneas disponible. Destaquemos, por ejemplo, su periplo 

en el Tribunal de Cuentas… 

… donde ejerció como consejero 22 años. ¿Lo considera un órgano politizado? 

Cuando uno discrepa de lo que se aprueba en el Tribunal, emite un voto particular, que va al 

Congreso. Si ahí los diputados se encogen de hombros, allá ellos. Aunque yo viví un caso curioso: 

el presidente se las arregló para que un voto particular mío se perdiese por los caminos 

administrativos. Ni aparecía en el Boletín Oficial del Congreso. Entonces no estábamos 

autorizados para imprimirlo, pero estaba enfadado y lo publiqué con un trabajo que no tenía nada 

que ver. Fue sobre un caso especial: el Filesa. 

¿Por qué otorga tanta relevancia al papel de la Iglesia en el proceso de modernización económica? 

Cuando una autoridad eclesiástica propo-

ne cuestiones acertadas desde el punto de 

vista técnico hay que decirlo. Al igual que 

digo que eso de la doctrina social de la 

Iglesia no sirve para nada. Pero Juan Pablo 

II dio el giro y acertó: sus documentos es-

tán muy bien elaborados. Lo más impor-

tante fue admitir el mercado libre. Algo 

que le llega a la Iglesia a través de la Es-

cuela de Friburgo, un lugar muy vinculado 

al movimiento católico que, en pleno na-

cionalsocialismo condena posturas econó-

micas del nacionalsocialismo. En España 

fue crucial la influencia de [Heinrich von] 

Stackelberg, al que se traen para aquí por-

que estaba dentro del tinglado de Canaris. 

Estaban preparando el golpe contra Hitler 

y querían que un gran experto en cuestio-

nes de política económica estuviera seguro. 

Usted mantiene una relación de amor/odio con el liberalismo: ¿cuáles deben ser sus límites? 

Están claros desde el punto de vista de la ciencia económica, que señala que la libertad de 

mercado es fundamental. Pero siempre recuerdo a Stackelberg diciendo: «La libertad de mercado 

permite a una persona que derribe un edificio y levante una fábrica delante de la catedral de 

Colonia. Pues mire usted, de ninguna manera. Porque la catedral es de todos y si levantan una 

fábrica de cemento delante de ella no se puede disfrutar del edificio». Es decir: la libertad de 

mercado es fundamental, está detrás de todos los procesos de desarrollo económico que se han 

visto, pero ha de tener un freno. Y ese freno es lo social. Llámese la dignidad de la persona, los 

Juan Pablo II 



 

 

bienes que son de todos… Ya nos lo explicaba en la facultad [José] Castañeda con la intervención 

del Estado en el mercado de trabajo. 

¿Está ese freno en la Constitución? 

Claro. Porque la Constitución defiende la economía de libre mercado y al mismo tiempo una serie 

de condiciones sociales en las que esta debe encajar. 

¿Cuánta vigencia tiene la advertencia que le lanzó el Nobel de Economía Franco Modigliani hace 

décadas cuando comentaban problemas relativos a las pensiones y a la evolución de la 

demografía: «¡Vaya bomba de relojería que tienen ustedes!»? 

Me lo contó debajo de un templo de Benedicto XIII, el antipapa. Es uno de los grandes temas de 

este momento y se debe abordar ya, no postergarlo. Mire los datos de Eurostat del 2018 sobre 

esperanza de vida: estamos a la vanguardia en Europa. Los viejecitos –yo soy uno de ellos [ríe, 

a sus 91 años]– vivimos mucho más y ahí estamos cobrando nuestra pensión, vamos 

continuamente al médico… ¿Qué implica esto? Que estamos hablando no solo de las pensiones, 

sino del gasto farmacéutico, de personal sanitario, etc… 

Vivimos más… y nacemos menos. 

La desaparición de la natalidad es uno de los problemas principales. Hay que mirar hacia el futuro. 

Y en este aspecto fomentar la natalidad es esencial. En España ha ocurrido algo bastante 

elocuente. Mire: en mi larga vida de funcionario recuerdo esto que me soltó un japonés. 

Estábamos en una reunión de 

la OCDE en la que cada uno ha-

bía aportado datos de estruc-

turas demográficas. Y me dice: 

«¡Qué suerte van a tener uste-

des, los españoles!». «¿Suer-

te?», le pregunté. «Sí, claro. 

Esas cifras… Todavía no ha en-

trado en la población activa el 

conjunto de mujeres que uste-

des tienen en el país. Ya verá 

como son mucho más eficaces 

que los hombres. El empujón 

que van a tener ahí será nota-

ble», me dijo. 

Pero si esa incorporación no es-

tá acompañada de unas políti-

cas de conciliación que permi-

tan… 

Exactamente. Hay que fomentar que 

las mujeres puedan tener hijos. No solo porque satisface a aquellas que los quieran tener, 

afirmación que no puede molestar a nadie, sino porque se trata de una cuestión de compensación 

social. Mi hija, viuda, pudo sacar adelante cuatro hijos. Pero es notaria, y no todo el mundo es 

notario. 

Antes mencionaba el gasto. Hubo una época en la en que este país se excusaba el alto endeuda-

miento por el crecimiento económico vivido. Pero esa causa ya no parece ser la actual… ¿Cómo 

combatir los elefantiásicos niveles de gasto de hoy en día? 

Hay que cambiar aspectos fiscales. Y uno de ellos es el lío organizado por las autonomías. Las 

Comunidades Autónomas han bajado el PIB de España porque han roto el mercado. Las dife-

rencias administrativas entre pueblos fronterizos son increíbles. Las diferentes regulaciones sobre 

las aperturas de los negocios, los horarios… Y esa ruptura del mercado, ya nos los enseñaba Adam 

Smith, hunde la actividad económica. Por no mencionar lo carísimas que son las CCAA. España 

es muy pequeña y ahora que en Europa se han federado los estados, que hay ideas para tener 

Juan Velarde entrega el título de académico a Leopoldo Tolivar 



 

 

los mismos sistemas tributarios… seguimos viendo que las autonomías tienen cada una un 

sistema diferente. Esto no puede ser. La unificación del sistema tributario es una exigencia. Pero 

es que además, como tienen poco dinero a consecuencia, a veces, de que poseen su parcial 

sistema tributario y recaudan poco, ¡tienen que acudir al Estado! Mire: el Banco Mundial elabora 

regularmente estudios sobre las barreras administrativas de todos los países del mundo por 

diferentes sectores. Y hace unos años hicieron uno sobre las Comunidades Autónomas, que llevé 

al Congreso, por cierto, y ahí se veía cómo mientras en una comunidad era facilísimo conseguir 

los permisos, por ejemplo, para conseguir electricidad, construir, etc. en otra era complicadísimo. 

Y así con todo. El mercado español no es único, está roto por todas partes. 

Usted votó «no» en el referéndum de la Constitución por las autonomías porque «está latente la 

posibilidad de que se les pueda transferir todas las competencias del Estado». ¿Es partidario de 

su eliminación? 

Soy partidario de la recentralización de una serie de cuestiones. Fundamentalmente tendría que 

recuperarse el control del gasto público en todos los aspectos. Incluyendo las atenciones sociales. 

La Sanidad debe ser igual en toda España. El sistema de los servicios sociales debe ser igual en 

toda España. Esencialmente por-

que pasa a ser más barato. Las 

autonomías deben estar para 

ámbitos más pequeños. ¿Que 

una autonomía quiere dar más 

clases a niños para, qué se yo, 

escalar montes? Pues bien. Pero 

no deben decidir sobre algo que 

pueda romper el mercado. Por 

otra parte está el tema del 

idioma, un capital social homo-

géneo. Max Weber lo explicó muy 

bien en el tomo primero de Eco-

nomía y sociedad basándose en 

un caso: cómo se separa Flandes 

del Imperio Austriaco poniendo 

en marcha la enseñanza del fla-

menco frente al alemán. Gracias a 

eso se logra crear una atmósfera especial, de «somos diferentes». Y llega la ruptura. La historieta 

de los idiomas también fragmenta el mercado. 

¿Quiere decir que en la Administración sólo se debe atender en castellano? ¿O que en las escuelas 

no se enseñen las lenguas cooficiales del Estado? 

En el romanticismo nacen un catalán y un gallego que crea un renacimiento intelectual muy 

valioso. Otras veces se restablece un idioma que no tiene nada que ver con las raíces del mundo 

occidental, como hizo Arana con el vasco. Y hay que aguantarlos, sí, pero manteniendo la 

unificación desde el punto de vista económico y social. El castellano, el español, se habla en 

muchos sitios y eso crea una base de igualdad de mercado extraordinaria. Quien quiera por un 

motivo sentimental puede solicitar que le den una enseñanza en otro idioma. En catalán, por 

ejemplo. Pero sin arrinconar el idioma común. Cuidado con Weber… 

¿Qué le parece que el Senado pueda bloquear el techo de gasto condicionando así un elemento 

tan sustancial para la actuación de un Gobierno como son los Presupuestos Generales? 

El sistema bicameral no es malo. Hace reflexionar más a unos y a otros. Una Cámara debe 

predominar, y esa es la de todos. Pero que haya otra que pueda accionar una serie de frenos no 

viene mal. Sin embargo, ciertos asuntos claves debieran depender solo del Congreso. Suelen ser 

las cuestiones económicas, por la agilidad que requieren: los Presupuestos. 

Juan Velarde recibe el premio internacional Menéndez y Pelayo por 
su extraordinaria obra escrita 



 

 

«Para mí la política activa es haber participado en el Congreso de Falange en el año 53 para 

abandonar el nacionalsidicalismo y adoptar en su lugar un programa de corte socialdemócrata». 

¿Por qué su definición continúa despertando tantos recelos? 

Viví la Guerra Civil en Asturias, en la parte occidental, no en las minas. Y observé una situación 

ya existente resultado del odio colectivo, fruto de ciertos planteamientos políticos, de una serie 

de desatinos de la segunda república. De pronto odian y asesinan a don José porque era cura. Y 

encierran a un tío mío porque era muy de derechas. Y el odio se reprodujo año tras año. Y eso 

hizo que estallase la guerra. En aquel momento, toda una serie de gente joven se sintió 

entusiasmada por un discurso extraordinariamente atractivo, que era el de José Antonio [Primo 

de Rivera]. Que desde el punto de vista económico fuese una atrocidad no significa que no fuera 

ilusionante. [Luis] Olariaga me contaba una anécdota de José Antonio que termina así: «Mi padre 

no entiende lo que es el mundo universitario. El pegar palos a un estudiante es como si voy por 

la calle y veo que hay un señor que le pega una bofetada a una señora. Nos ponemos del lado de 

la señora. Y eso es lo que 

ocurre con los estudiantes. 

Y mi padre no acaba de 

entenderlo». 

Defendió que la Transición 

debía hacerse con cierto 

respeto a Franco. 

Claro. Porque Franco creó 

la base para ese conjunto 

de cambios. Ahí están los 

trabajos de Fernando Suá-

rez para demostrar cómo lo 

de las huelgas, lo de los sin-

dicatos… estaba todo admi-

tido por Franco. Mire: tengo 

una comida con Adolfo 

Suárez, cuando éste era 

ministro secretario general del Movimiento, en la que me dice: «Hoy he estado despachando con 

el generalísimo y me ha dicho: “Mire, hay que admitir definitivamente una cosa, los partidos 

políticos. Pero eso sí, hay que montar el nuestro de tal manera que tiene que ganar”», hacer 

propaganda de la UPE. 

Ha consumido mucha tinta escribiendo sobre Gibraltar, ¿cree que el contencioso tiene final? 

Narciso Perales me enseñó en su casa un documento de adhesión firmado por el regimiento de 

Gibraltar que Inglaterra había dejado allí durante la Guerra: si las tropas españolas entraban allí, 

las abrazarían. «En mi testamento tengo dicho que se queme porque todas estas personas tienen 

familia y las hundiría. Y yo no puedo hacer eso porque soy muy católico», me dijo. En Gibraltar, 

de repente deciden armar un paraíso fiscal. Y se crea un foco de actividad financiera impresio-

nante. Los gibraltareños pasan a estar empleados en tinglados con sueldos altísimos. El PIB de 

Gibraltar es del orden como de EEUU. Pero no solo son los gibraltareños los que trabajan allí, sino 

todos los ciudadanos de las zonas limítrofes. ¿Quieren que desaparezca Gibraltar en Algeciras? 

No. ¿En la Línea? En absoluto. La solución debe ser estilo Andorra. 

¿Una suerte de estatus económico especial? 

Debe darse con una solución sui generis financiera porque si no, toda la zona que está 

enriquecida… No solo se trata de proteger Gibraltar, sino todo lo que le rodea. Y debería ser una 

zona de nacionalidad española. También hay que eliminar algo que frena la actividad y el 

desarrollo de Andalucía: hay una base naval inglesa de primera fila. E Inglaterra tiene poder 

atómico. Eso hace que en una de las bahías de primer orden mundial se frene su proyección. 

¿Quién monta una fábrica al lado de una estación naval militar? Nadie. Y dejando claro que las 

aguas son españolas. Nunca se cedieron. Lo que se cedió fue la utilidad del puerto. 



 

 

 (Vida Nueva digital) 

n la abadía benedictina del Valle de los Caídos suenan las campanas. Rezo de laudes y 

tercia. Con la mirada puesta en san Mauro y san Plácido, patronos de las vocaciones 

monásticas benedictinas. En las preces, oración por España mediante la intercesión de los 

mártires cuyos restos reposan en la basílica. Forma parte de su «contrato» con el lugar que 

habitan desde 1958: rezar por la reconciliación del país. Por todos. Sin excepción ni matices. Día 

tras día. Lo cumplen a rajatabla. En el rezo comunitario y en el desierto personal. Un ritmo vital 

organizado por un código escrito en el siglo VI, la Regla de san Benito. 

Acogida conventual desde la austeridad que se abre a Vida Nueva. Desayuno incluido. Algo de 

fruta, magdalenas, un bollo con frutos secos, mendrugos de pan y mortadela. Café con leche en 

tazón. Silencio monacal. Tiempo de contemplación, que se extenderá en el trabajo y el estudio 

posterior, y que solo se romperá para el recreo, las visitas, la atención a la hospedería o las clases 

a los alumnos de la escolanía. 

Todo, a espaldas de la gran cruz. A la sombra de la basílica donde reposan los restos del dictador 

que tantos sobresaltos les ha propiciado desde que el pasado mes de junio, el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su exhuma-

ción, que pretendía ser inmediata. En su día a día 

buscan mantenerse ajenos al ruido de fuera. 

Permanecer en su microclima, en la trastienda de 

la rutina. Ni un símbolo del régimen en todo el 

convento. En el corcho del claustro escolar, un 

cartel de la campaña contra el hambre de Manos 

Unidas y unas frases de san Juan de la Cruz y 

santa Teresa de Jesús. La vida sin Franco. Aunque 

no siempre es posible, especialmente para el 

prior, Santiago Cantera. 

PREGUNTA.- ¿Qué hacen unos monjes benedicti-

nos en una abadía como esta? 

RESPUESTA.- Nuestra vida es la ordinaria de la 

vida monástica, el «ora et labora» benedictino, 

una vocación para la vida de oración contempla-

tiva, de una congregación como la de Solesmes. Sí es cierto que debido 

a razones de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por la cual estamos aquí desde 

1958, tenemos una serie de tareas pastorales y apostólicas que no son tan propias de Solesmes, 

como es el colegio-escolanía, la atención a la basílica y a las dos hospederías: una interna para 

varones que quieran pasar unos días con nosotros, y la externa grande, más similar a un hotel, 

pero abierta a ejercicios espirituales y al tiempo que quieran pasar de oración con nosotros. 

Esta es nuestra razón de ser, aunque aquí tenemos también asumidas las tareas fundacionales 

de orar por todos los difuntos en la Guerra Civil, de uno y otro bando, y de rezar por la paz en 

España. Nuestro día a día es una vida en paz y tranquilidad, atendiendo los trabajos que tenemos 

encomendados, y muy distinta de la que los medios parecen reflejar. 

P.- La agitación de estos meses ¿es nueva para la comunidad? 

R.- No, cuando la comunidad llegó en julio de 1958, ya comenzaron con problemas serios y la 

comunidad estuvo a punto de marcharse. De hecho, en aquel momento pensaron que íbamos a 

desarrollar una actividad contraria al régimen. Pero, durante estos 60 años hemos echado raíces. 

Uno de los votos benedictinos es la estabilidad, una estabilidad que no nos vincula a un espacio, 

sino a una comunidad. Estamos intentando ser fieles. Desde el inicio siempre se han planteado 

P. Santiago Cantera 



 

 

problemas por la no aplicación del régimen jurídico y económico de la Fundación de la Santa Cruz 

del Valle de los Caídos. 

P.- Entonces, ¿Franco ya les quiso meter en vereda? 

R.- Más que él, fueron Luis Carrero Blanco y Fernando Fuertes de Villavicencio 

Vacaciones 

P.- La comunidad hoy está formada por 22 monjes. El religioso más joven ha cumplido 25. Acaban 

de celebrar dos profesiones solemnes, dos tomas de hábito y un paso al noviciado. Y algún que 

otro joven ya ha llamado a la puerta para sumarse al grupo. En medio del desierto secular, ¿cuál 

es el secreto que esconden estas vocaciones? 

R.- Nunca hemos atravesado un desierto, porque siempre ha habido un goteo de vocaciones, pero 

es verdad que hay un auge mayor. Vemos las vocaciones como un misterio y una bendición de 

Dios, primero porque hemos tratado de vivir con fidelidad nuestro día a día. La gente, cuando 

viene a nuestras hospederías, se 

queda impresionada por la paz 

que encuentran, el cuidado de la 

liturgia, clásico en la vida bene-

dictina, y una espiritualidad que 

facilita el propio enclave geográ-

fico. Hay mucha paz. Además, 

entre los jóvenes veo sintonía, un 

espíritu de alegría que se conta-

gia, a pesar de proceder de orí-

genes muy distintos: unos vienen 

de la escolanía, otros de estudiar 

una carrera... Pero en todos se 

respira fraternidad y atención con 

el que llega nuevo. 

P.- ¿Sigue siendo necesario hoy 

insistir en los motivos fundacio-

nales de rezar por la reconcilia-

ción de los españoles? 

R.- Creo que sí. Ante todo, la reconciliación se puede alcanzar únicamente bajo el signo del perdón 

de la cruz, Cristo redentor nos reconcilia con el Padre, que no solo nos devuelve la amistad con 

Dios, sino que nos regala la filiación divina al hacernos hijos de Dios. Los brazos de la cruz son 

los brazos del perdón, de la reconciliación y del amor. Desde el perdón y el amor de Dios es desde 

donde se puede alcanzar el perdón, la reconciliación y el amor entre los hombres. ¿Cuál es la 

pena? Que muchas veces no se entiende que Cristo nos trae el perdón y el amor de Dios. 

Nosotros creemos que sí, que sigue siendo necesario orar por la reconciliación. También es cierto 

que todas estas cuestiones que se están debatiendo [la exhumación de Franco] reabren viejas 

heridas del pasado, unas heridas que, fundamentalmente, se tendrán que curar desde la acción 

de la gracia divina, y nosotros, los hombres, por mucho mal que llevamos dentro, no somos 

capaces por nosotros mismos –a veces, por simple voluntad– de cerrar las heridas. Debemos 

contribuir a ello con la oración. La labor de oración es fundamental, y para un monje, es su razón 

de ser. 

P.- ¿Y cómo se concreta en el día a día esa labor de reconciliación? 

R.- Sobre todo en la eucaristía. En la misa conventual siempre tenemos una intención por este 

fin fundacional de la paz, la reconciliación entre los españoles y por el eterno descanso de todos 

los difuntos, de todos los caídos, de uno y otro lado, del bando nacional y del bando republicano. 

Tenemos también una o dos peticiones en la misa por esta causa. Y en laudes, ocasionalmente, 

y en vísperas, cuando pedimos por los difuntos, no hacemos normalmente una petición expresa 

por todos los enterrados en esta basílica, pero la incluimos siempre mentalmente. 



 

 

Luego están las devociones particulares de cada monje: algunos, a veces, rezamos el oficio de 

difuntos. Y pedimos también la paz y la reconciliación por la intercesión de los beatos mártires 

que tenemos sepultados aquí, que hay 54 reconocidos, otros seis en proceso de beatificación de 

la diócesis de Madrid, y más cuyas causas están para abrirse. Pensamos que ellos pueden ser 

unos intercesores poderosos en este sentido. 

Rezar por "todos" los caídos 

P.- ¿Cree que esta labor la entiende y la respeta la sociedad española en este momento 

R.- Hay de todo. Hay una parte muy amplia de la sociedad que sí la entiende. Con toda esta 

polémica, nos están llegando muchísimos apoyos de toda España y de otros países. Nos 

transmiten que es fundamental que permanezcamos aquí para darle este Sentido religioso y de 

reconciliación a este lugar. Pero, hay otra parte de la sociedad que no la entiende e, incluso, la 

combate. ¿Por qué? Porque hay una tergiversación y una manipulación por una parte de los 

medios, diría que en casi más de la mitad de ellos. A veces, intencionadamente y, otras, por 

desconocimiento o por repetición de lo que dicen los demás. 

También ha habido invención de falsas noticias, también en relación con mi persona. A eso se 

une el desconocimiento de lo que es el Valle de los Caídos, lo que lleva a que se emitan prejuicios 

sobre él. La gente que viene y conoce nuestro día a día, normalmente se va transformada. Incluso 

cuando a veces vienen condicionados. 

P.- Y, como prior, ¿qué siente cuando afirman que aquí solo se reza por un bando? 

R.- Por una parte, pena, porque es un desconocimiento y una tergiversación. Lo tengo ya 

asumido. Tiene que pasar tiempo y cicatrizar muchas heridas. En relación a mi persona, hubo 

algún momento en que esos ataques me dañaron y todavía, cuando se atacaba a la abadía, me 

causaba desazón. Pero ahora, Dios me ha dado fuerza para superar esto. Personalmente, lo 



 

 

sucedido a lo largo de este año lo he vivido como una prueba de humildad. Vi que quizás estaba 

más arraigado en una fama, de la que me tenía que desasir. 

El comprender que el camino de la humildad que enseña san Benito pasa por las humillaciones y 

el leer a santa Teresa de Jesús y a san Juan de la Cruz me ha enseñado mucho a este respecto. 

Me he aplicado la lectura sobre los últimos años de vida de san Juan de la Cruz, cuando el Señor 

le dice «qué quieres que te dé» y él le responde que lo que quiere son trabajos por los que 

padecer por Él, ser menospreciado y tenido por poco. Gracias a Dios, me ha venido bien llevarme 

esos palos. Que digan de mí lo que quieran. Estoy con paz, tranquilidad y alegría. 

P.- ¿Incluso con un palo tan gordo como que el Gobierno haya dicho que usted tiene un pasado 

falangista? 

R.- Me trae sin cuidado. A ese respecto, cuando se quiere sacar ese pasado es porque no hay 

argumentos jurídicos ni morales. Entonces se busca el ataque a la persona, el argumento «ad 

hominem». Por otro lado, ni me arrepiento ni me avergüenzo de mi pasado. Tenía veintitantos 

años, tenía mi idealismo y era seglar. Como religioso no me hubiera podido meter en política. De 

ahí que no me ofenda. Por último, tampoco es un delito que uno tenga o haya tenido unas ideas 

políticas y, menos aún, cuan-

do hoy se pacta con otras 

ideologías que incluso han 

sustentado el terrorismo. Es 

decir, no me causa mayor 

problema. 

«En los recreos sale el 

tema» 

P.- ¿Cómo afecta todo esto a 

la comunidad monástica? 

R.- En los recreos sí que sale 

este tema, pero todos nos 

conocemos y, gracias a Dios, 

en estos años se ha ido 

alcanzado en la comunidad 

una paz interna y unidad. Al 

ver este ataque externo, que 

es injusto y desproporciona-

do, la comunidad se ha unido 

mucho más. Me siento respal-

dado por ella. Hace unos años había más 

dificultades, pero en este tiempo, la co-

munidad ha ido alcanzado una paz y unidad que veo. A veces se han sacado cuestiones para 

dividir, pero cuando se constata la insidia y la injusticia, se logra el efecto contrario: se sostiene 

al hermano. 

P.- ¿Siente el respaldo de sus superiores jerárquicos, tanto en Francia como en la Iglesia en 

España? 

R.- En Francia, a veces pueden tener un cierto desconocimiento o lo perciben como lejano, pero 

siempre hay un respaldo e interés en comprender la complejidad de una situación donde se juegan 

muchos factores. En este sentido, sí me he sentido respaldado... 

P.- ¿También por Osoro? 

R.- A lo mejor, en un primer momento, si lo que llega es información externa, ajena y contraria, 

puede haber generado algún sobresalto. Pero cuando se habla y se explica, luego lo comprende. 

Con el cardenal Osoro estoy al habla. No todos los días, ni mucho menos, pero sí de vez en 

cuando, cuando hay alguna noticia importante de la que tenerle al corriente. Ayer mismo hablé 

con él sobre las alegaciones y demás cuestiones económicas y me ofreció su ayuda para todo 
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cuanto necesitemos. Por mensaje o llamada de teléfono, estamos en contacto, lo mismo que con 

el nuncio. 

«Han querido enfrentarnos con la jerarquía» 

P.- ¿Y ha hablado personalmente con algún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez? 

R.- Nada. Nos han saltado por completo. Conmigo no han hablado hasta la fecha. Solo ha habido 

comunicaciones por escrito a raíz del procedimiento de apertura del expediente administrativo 

para la aplicación del real decreto ley del 24 de agosto. Pero ni previo ni posterior ha establecido 

el Gobierno ningún contacto. Incluso cuando hicieron una visita a la basílica –que ni habían 

avisado ni comunicado–, ni siquiera nos saludaron por cortesía. Yo les habría recibido, pero lo 

hicieron un lunes, cuando esto está cerrado. Posteriormente se filtraron unas fotos y algún medio 

llegó a decir que se entrevistaron conmigo, pero no era cierto. También sé que han acudido a la 

Nunciatura y al cardenal Osoro… y a Roma. Pero aquí, nada. Han tratado incluso de crear una 

aparente tensión, de animadversión entre jerarquía y nosotros. 

P.- ¿Lo han logrado? 

R.- Puede que en algún momento haya habido diferencias de planteamiento, pero se acaba 

coincidiendo. En los puntos fundamentales, coincidimos: no se puede exhumar sin el permiso de 

la familia y, por otra parte, el caso 

está ahora mismo judicializado. Es un 

lugar sagrado y, si no hay un acuerdo 

entre las partes, tiene que esperarse 

a que decida la Justicia o a que se 

pongan de acuerdo el Gobierno y la 

familia. 

P.- ¿Se ha intentado presentar a la 

Iglesia como a un actor político más o 

un enemigo de la solución? 

R.- Eso es evidente. Nosotros estamos 

en el medio. Al menos, a mí se me ha 

presentado en contraposición al resto de la Iglesia, quizá para dejarnos en debilidad de algún 

modo. 

«Se nos ha presentado como los residuos del franquismo» 

P.- Se le dibuja como «abogado» o «portavoz» de los intereses de la familia... 

R.- No sé hasta qué punto, pero posiblemente... Y también se nos ha presentado como los 

residuos del franquismo. En cualquier caso, se trata de un difunto sepultado en un lugar sagrado 

y, sin el consentimiento de la familia, no se podría sacar. 

P.- Hay quien sostiene que si la entrega de los restos de Franco a la basílica se hizo por una 

petición del ahora rey emérito, la polémica se solventaría si Felipe VI realizara una petición de 

exhumación. ¿Tiene fundamento? 

R.- Así lo pensaba yo también hasta marzo, cuando me aclararon que jurídicamente no podría 

ser. Y aun así, habría que contar con el consentimiento de la familia. Siempre pensaba que tenía 

que ser por petición de la familia o del rey, pero varios juristas me dijeron que los poderes que 

tenía Juan Carlos I heredados de Franco cuando nos dio su cuerpo como custodios, a partir de la 

Constitución de 1978 no tendría ya esa amplitud de poderes que heredó anteriormente. 

Está claro que el Rey ha tenido que firmar el decreto ley de la exhumación, porque está obligado 

a ello, salvo que abdicara por un momento, como hiciera Balduino de Bélgica. En estos momentos, 

la autoridad civil competente es la judicial y no el Gobierno, al no haberse resuelto un acuerdo 

con la familia y ser una cuestión conflictiva. Nosotros, sin el consentimiento de la familia, tampoco 

podemos hacer nada. El tema está judicializado y la autoridad competente en el orden civil sería 



 

 

la judicial. En estos momentos, el Tribunal Supremo, aunque podría llegar la cuestión al 

Constitucional o, incluso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

P.- Queda recorrido... 

R.- Yo creo que sí. Está claro que han abierto una cuestión que no era necesaria y de la que ahora 

parece que no saben cómo salir. 

P.- ¿Tendría el mismo interés el Valle con Franco que sin él? 

R.- No lo sé. La verdad es que estando Franco, la gente ha venido. A la vista está que cuando se 

ha anunciado que se lo iban a llevar, ha aumentado el número de las visitas y se ha convertido 

en un atractivo turístico. Si se lo llevasen, no sé qué ocurriría. 

 


