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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con el patrocinio 
de las Fundaciones Once y Pfizer. 
 

Hoy recibimos con gran satisfacción al Padre Clemente, Abad del 
Monasterio Benedictino de Silos. 
 

Nació en Montorio, Burgos, el 27 de diciembre de 1946. En 1957 ingresó 
en el Seminario de Burgos y tres años más tarde pasa a la Abadía de Santo 
Domingo de Silos, donde cursó estudios monásticos y filosóficos. Estudió 
Teología en la Abadía de Saint Pierre de Solesmes, en Francia. Obtuvo la 
Licenciatura y el Doctorado en Teología, por el Pontificio Ateneo di Sant 
Anselmo de Roma. Ha sido Secretario de la Sociedad Española de Estudios 
Monásticos (1973-1984). Es un notable experto en arqueología, paleografía y 
biblioteconomía. 
 

Es el  Párroco de Silos desde 1985 y Abad de Silos desde 1992. 
Profesor de Teología en Roma desde 1987, también en la Facultad de Teología 
del Norte de España, Burgos, desde 1992. Abad de Silos.  
 

Entre las publicaciones del Padre Clemente, figuran “La cuaresma y la 
vida monástica benedictina”, “Para encontrar a Dios” y “Orar con María”. Es 
editor de las colecciones "Stvdia Silensia" y "Scriptorium Silense". En 1990 
promovió la Revista Glosas Silenses. Es miembro fundador del Grupo de 
Chevetogne, que desde 1992 lleva a cabo una amplia reflexión sobre Europa y 
en toda Europa. 
 

En 1990, el Padre Cemente fundó la Asociación Amigos de Silos con 
fines sociales, culturales y artísticos, como camino hacia el espíritu. Promotor 
de una Escuela-Taller, que sacó de sus ruinas el Convento de San Francisco 
de Silos (entre 1990 y 1996). En 2002 impulsa la creación de la Fundación 
Silos, de la que es Presidente de Honor, la cual se propone animar proyectos 
importantes en el campo de la fe y la cultura mediante un foro de pensamiento 
abierto y tolerante.  
 

Desde 1992 es Consejero y Visitador de la Congregación Benedictina de 
Solesmes. Es también Vocal de la Junta de Gobierno de la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER), desde el año  2000 y a partir de 2001 
también forma parte de la Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores de 
España. Es Cónsul de la Universidad de Cónsules de Burgos desde 2002 y 
Vocal del Consejo Social de la Universidad  de Burgos desde 2003. 
 

El Padre Clemente ha sabido convertir la Abadía de Silos en un 
significativo referente de la fe cristiana en España y en Europa, y en un lugar 
de acogida y de paz serena. Confesor unas veces y confidente otras… ha 
merecido la confianza de personalidades políticas del más diverso signo. Sin 
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apartarse de la regla de San Benito, el Abad ha encontrado modos de 
adaptarse y adaptar el Monasterio a los tiempos. Incluso ha sido precursor de 
algún signo de modernidad, como la grabación de los cantos gregorianos de 
los monjes, que han conocido éxitos de venta sin precedentes.  
 

Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir hoy al Padre 
Clemente y compartir con él su visión del mundo actual, incluso de la España 
de hoy. 

 
Querido Abad, la tribuna es suya.  

 
Padre Clemente, Abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos 
 

Señoras y señores, buenos días a todos.  Es para mí un honor 
encontrarme en esta tribuna esta mañana.  Sencillamente para decir unas 
palabras en torno a lo que a mi modo de ver es el monacato en el momento 
actual, y qué connotaciones tiene con la sociedad en la que vivo. 
 

Sometido a las vicisitudes de los cambios que conoce nuestra sociedad 
contemporánea, el ser humano se ha convertido hoy en un auténtico nómada.  
Frecuentemente cambia no sólo de espacio, sino también de humor y de hasta 
de amor.  Cambia también y lo hace con agrado, de domicilio, de trabajo y 
hasta de manera de entender la misma vida.  Todo lo cual, es frecuentemente 
fruto no sólo del capricho, sino movido por la presión económica, política y 
afectiva.  Ahora bien, la inestabilidad afecta de una manera real a los que están 
más cerca, como puede ser la familia, sin olvidar los compromisos religiosos 
cuando los hay.  La tendencia al cambio acarrea lógicamente múltiples 
consecuencias, las cuales se concretizan en considerables y serias 
contrapartidas para aquellos que la sufren.   
 

¿Es este fenómeno concomitante con el modelo actual de sociedad? 
Quiero pensar que no necesariamente.  Sus raíces son tan profundas como la 
misma humanidad.  Están fuertemente incrustadas en nuestra propia condición 
humana.  En mi opinión, no son única y exclusivamente producto de la 
modernidad.  Se pueden racionar directamente con el anhelo primordial, el 
anhelo que late permanentemente en el ser humano, y le empuja hacia un 
impetuoso deseo de vida que ansía beber lo más posible de las fuentes de la 
felicidad y la dicha.  Por lo menos lo que fuentes que cree que son así. 
 

Como ustedes bien saben, la mayoría de los Monasterios nacen y se 
desarrollan cuando lo que determinaba la felicidad del ser humano, no era 
precisamente el cambio y el trasiego.  Todo lo contrario, la propia felicidad se 
encontraba en el seno mismo de la continuidad, en su estabilidad, en su 
fidelidad a las personas, a los lugares y a los valores considerados 
objetivamente tales.  Entonces el compromiso con la vida se fundaba, y lo ha 
seguido siendo hasta no hace mucho tiempo, a partir de un principio sólido, que 
era el del núcleo familiar.  La vida y todas sus connotaciones tenían una 
referencia clara y precisa, el compromiso religioso adquirido en el bautismo, 
que tratándose de monjes se plasmaba también abiertamente en la profesión 
monástica.  De este modo la fidelidad a las personas, el amor por las 
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tradiciones que no el tradicionalismo, así como las costumbres en toda su 
gama de expresión, todo entraba dentro de los valores constitutivos de una 
persona, de una familia, o de una comunidad.  Vivirlos y hacerlos realidad era 
el objetivo siempre esperado y siempre cargado de ilusión y de entrega 
generosa.  De hecho también hoy, el compromiso de por vida que hacemos los 
monjes cuando tomamos la decisión de abrazar este ideal, sigue formando 
parte esencial de nuestra vida en el seno de nuestra propia comunidad 
monástica. 
 

Optar por la vida monástica lleva consigo una renuncia total, incluso a la 
propia voluntad.  Dicha renuncia se convierte paradójicamente, en una fuente 
inagotable de gozo, de estabilidad y de felicidad.  En el momento presente, 
constatamos que para muchos aspirantes a la vida monástica es un paso nada 
fácil a dar, dado el ambiente en el que se mueven.  Los jóvenes que hoy llaman 
a las puertas de un Monasterio, conocen un modelo de vida social que no 
favorece y apoya una situación familiar poco estable.  
 

En este punto me atrevo a decir que a la hora de dar una respuesta 
firme a la llamada recibida, la fe en un Dios cercano y amigo es fundamental.  
Para ello cuenta el ejemplo fraterno, también el lugar y el contexto en el que se 
enmarca el Monasterio.  La Escritura Sagrada nos enseña, que nuestra 
fidelidad se define por la respuesta que damos a la misma fidelidad que Dios 
tiene hacia nosotros.  Él nos ama primero, Él se entregó completamente a 
nosotros y permanece siempre fiel a su amor.  Su amor es eterno.  
Consecuentemente, sólo por amor podemos comprender nuestra vida y 
amándolo.  La fidelidad a Dios es nuestra grandeza. 
 

De ahí resulta evidente que la fe en Dios nos permite confiar también, y 
amar a nuestros hermanos.  Lo cual se plasma en gestos concretos.  Es decir, 
orientando nuestra vida hacia el servicio de Dios en el servicio a los hombres y 
mujeres.   
 

La desestabilización de la vida que afecta hoy a tantas personas, muy 
presionadas por intereses ya sean económicos, políticos, sociológicos, etc., sin 
olvidar los afectivos y religiosos, tienen que contar con un contrapeso para su 
propia estabilidad   Vale la pena vivir bien, en coherencia con nuestra propia 
dignidad humana, y con una referencia constante y cercana hacia los demás.  
Así se percibe desde la óptica monástica, y así queremos hacerlo nosotros 
realidad.  Las tensiones inevitables en toda relación humana, las crisis propias 
de la vida social, si no son bien gestionadas suelen desembocar en terribles y 
dramáticas situaciones, como demasiado frecuentemente nos informan los 
medios de comunicación social.  La desesperación es una mala consejera para 
nosotros.  En ocasiones se comprueba que los delitos que vemos por esas 
descompensaciones, son consecuencia de una vida inestable que el hombre y 
la mujer actuales, parece como se vieran constreñidos a vivir por imperativo 
sociales. 
 

La continuidad de la vida común en el seno de una comunidad 
monástica, puede parecernos, podrá parecernos incluso, una pesada carga.  
Carga además que dura toda la vida.  Sin embargo, vale la pena abrazarla 
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cuando uno se siente llamado a vivirla con generosidad, entrega y gozo.  
Produce exquisitos frutos tanto humanos como es poder disfrutar de tiempos 
fuertes para la oración y el estudio como espirituales, cantando diariamente las 
alabanzas del Señor e intercediendo ante Él por la entera humanidad.  El 
Monasterio crea así un ambiente peculiar, donde la primacía la tiene siempre 
Dios.  Por eso mismo, cada monje está llamado a moverse y actuar por amor y 
en el amor.  También recibe gestos y actitudes de amor por parte de sus 
hermanos.  La disponibilidad y la ayuda recíprocas, se prodigan entonces con 
generosidad y entrega. Los Monasterios son considerados por eso, como 
escuelas de fe.  También como lugares donde poder aprender a ser, para 
también saber hacer.  Optar por la vida monástica significa hacerlo repito, para 
toda la vida.   
 

Los monjes recibimos a los huéspedes que llaman a la puerta del 
Monasterio, y que sólo quieren encontrar espacios para la reflexión, el 
descanso mental y la búsqueda de apoyos que les ayuden a dar sentido a su 
tarea de cada día.  La mayoría de los Monasterios, por eso incluyen una 
hospedería.  Es una propuesta como lugar de acogida y reflexión, donde se 
puede hacer la experiencia de que el descanso interior puede ayudar a 
estabilizarnos humanamente.  La misma comunidad monástica ayuda a los 
huéspedes que frecuentan la hospedería, a reflexionar sobre su propio deseo 
interior de estabilidad en el amor.  Al mismo tiempo, descubren valores tan 
sencillos como esenciales.  Dichos valores pueden convertirse en sólidas 
columnas para nuestra propia personalidad.  La atmósfera peculiar del 
Monasterio, invita a huésped y al visitante a descubrir hasta que punto la 
continuidad y la profundización en las relaciones humanas, se apoyan en una 
inquietante a la vez que atractiva experiencia de fe. 
 

La fidelidad a los hombres y mujeres, es una clara expresión, una 
evidente manifestación de la fidelidad que Dios mismo nos tiene.  Dicha 
fidelidad, está llamada a desarrollarse y crecer en nosotros con toda 
naturalidad, diría que como por ósmosis.  La vida de familia vivida en el amor, 
la fidelidad y la generosidad, así como una vida en comunidad, sin olvidar otros 
modelos, tienen que fundamentarse en unas relaciones de cordialidad, 
disponibilidad y diálogo.  De este modo, podrán aportar una valiosa y necesaria 
ayuda a nuestro homo actual, a nuestro que yo llamo, homo informaticus.  
Hombre que se ha complicado mucho la vida, por lo menos tal como la vemos 
desde los Monasterios.  Y complicándose él la vida, la complica también al 
planeta entero que con tanta generosidad nos acoge.   
 

Sabemos muy bien, como hoy la mayoría de las personas, 
concretamente aquellas que se mueven en el llamado estado del bienestar, se 
encuentran sometidas a muchas y fuertes tensiones, a tremendas fuerzas 
disgregadoras, que en ocasiones llegan a romper el propio equilibrio personal.  
Por eso mismo, lugares como los Monasterios son más necesarios que en 
otras etapas de la historia de la humanidad.  Los podemos considerar como 
ambientes propicios para recuperar paz y serenidad, para gestionar bien el 
tiempo, y todos los recursos que nos permiten humanizarnos, que nos eviten 
esa tentación de endiosarnos, de creernos omnipotentes y omniscientes.  De 
ese modo será más fácil caer en la tentación de una dictadura interior 
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solapada; incluso de una esclavitud despiadada, tiránica e inmisericorde.  
Máxime cuando todo esto, nos lo presentan como un bien, como el medio más 
eficaz para progresar, para mejorar, para disponer de más y mejores medios.  
 

Todo lo cual objetivamente hablando, es bueno y deseable.  Sin 
embargo, deja de serlo cuando entramos en una dinámica que nos conduce 
hacia un no vivir viviendo, sólo porque nuestro corazón aún sigue latiendo.  No 
estoy teorizando, simplemente es una constatación.  El árbol de la felicidad, de 
la dicha, que es el árbol de la vida cuyos frutos todos anhelamos comer, tiene 
su raíz en la fe, su corazón es la esperanza, y sus valores son todas las 
actividades y proyectos que nos ayudan a ser más humanos, y por lo mismo, 
más divinos.  A estar también más cercanos al proyecto que Dios sobre todos y 
cada uno de nosotros.  Proyecto de salvación y redención, de gozo y de vida. 
 

¿Por qué en los Monasterios se da tanta importancia a la ecología, a la 
belleza, a las flores, a las pequeñas cosas hechas con amor?  ¿Por qué se 
crea una atmósfera de silencio, de paz, de tranquilidad, donde no existen las 
prisas ni las pausas?  Los monjes aprenden poco a poco a descubrir que su 
vida puede ser muy fecunda, muy provechosa y enriquecedora, no sólo para 
ellos mismos, sino también para toda la familia que es la entera humanidad. 
 

A medida que pasa el tiempo monástico, en los monjes se va 
desarrollando un interés cada vez mayor por la belleza.  También un gran 
respeto hacia todo aquello que parece pequeño, débil o insignificante.  
También van percibiendo la necesidad que tiene el silencio, de que todos se 
callen, de que nada nos distraiga.  Hay una intensa búsqueda de todo lo que es 
sano, puro y santo.  Todo termina contemplándose así grande y bueno, porque 
todo entra en la retina del amor.  Nuestra grandeza en efecto, se mide en 
referencia a la talla de nuestro amor.   
 

Por eso mismo, para el monje es más importante escuchar que hablar.  
Sabe que sólo puede dar una palabra de vida, de aliento, de ánimo, de verdad 
y autenticidad, en la medida en que esa palabra es fruto maduro del silencio.  
Lógicamente este silencio activo y profundo, nada tiene que ver con el 
mutismo, con la soledad pétrea, con la falta de impulso, o con cierta tendencia 
al ensimismamiento.  El silencio verdadero no es ausencia de ruido, sino una 
presencia de amor. 
 

Por eso mismo, el monje considera más importante recibir que dar.  Se 
sabe muy necesario de amor de Dios, pues de lo contrario no podrá amar a sus 
hermanos.  Por eso, busca el silencio, la soledad, donde se encuentra consigo 
mismo en Dios, y así sabrá también hablar cuando sea necesario.   
 

De lo que se trata es de alcanzar el verdadero tesoro, el cual no es otro 
que el amor escondido.  A partir de un silencio activo, abierto y dialogante con 
Dios omnipotente, se nos abren las puertas de la dicha, y ya podemos caminar 
raudo hacia nuestra plenitud humana.  Es en realidad el silencio sonoro, el que 
con su discreción nos permite construir relaciones que saltan hasta la vida 
eterna.  El monje envuelto en su silencio, escucha absorto las palabras de vida, 
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y entra así en diálogo abierto con la sabiduría divina.  Ahí en el silencio activo, 
aprende la ciencia sagrada, cuyo origen y termino es Dios mismo. 
 

Dado el clima que se procura crear en un Monasterio, a nadie le 
extrañará que un monje se sienta como un extranjero en el tremendo ir y venir 
que sacude diariamente las modernas megalópolis.  Impacta su ruido 
ensordecedor, no sólo el que producen los vehículos, sino también las grandes 
concentraciones de personas, o los numerosos festejos de todo tipo. Desde el 
seno de una comunidad monástica, nos preguntamos hasta que punto son 
humanos ciertos modos de vivir que tienen nuestros contemporáneos. 
 

Ante el gigante Goliat, tipo clásico de aquel que sólo confía en sus 
propias fuerzas y en sus armas, estamos llamados a contemplar al joven David, 
que sólo cuenta con su onda y unos guijarros recogidos en el río.  Parece muy 
frágil este joven, pero se siente fuerte porque está apoyado en una fe firme y 
sólida.  Podemos pues considerar los Monasterios, como los herederos de este 
joven valiente.  Hoy que vivimos en el seno de una sociedad que parece, 
quiere, reflejarse más y más, cada vez, en el icono de Goliat.   
 

Los monjes en efecto, no contamos en los foros de decisión, ya sean 
políticos o eclesiásticos.  Sólo disponemos del poder del no poder.  Es decir, de 
la libertad para pensar y hacer aquello que nos parece estar en consonancia 
con nuestra fe y nuestra opción.  No por eso nos desentendemos de todo lo 
que se encuentra más allá de los muros del Monasterio.  Al contrario, lo he ya 
insinuado, la opción monástica nos mueve a dar la primacía a Dios, y todo 
cuanto Dios ama, que es la creación entera.  Por lo mismo, nos sentimos 
involucrados en el devenir de la humanidad y de nuestro mismo planeta.  En el 
silencio y la soledad, utilizamos siempre el lenguaje del amor y de la paz, de la 
comunión y del perdón, del diálogo y la acogida.  Nuestra oración es universal, 
y quiere llegar en la fuerza del espíritu, a todos los hombres y a todas las 
mujeres, conscientes de que todos constituimos un solo cuerpo social.  Por lo 
que el buen estado de salud de unos, mejora la debilidad de otros. 
 

La seguridad de que existe un profundo deseo de paz y comunión, nos 
anima.  Aquí tenemos un signo evidente de que nuestras aspiraciones superan 
el espacio y el tiempo.  Descubrimos continuamente esos fermentos que 
evidencian nuestro origen, que engrandecen nuestra condición, que por lo 
mismo no debemos quedarnos en un simple hacer y deshacer.  Por eso, desde 
nuestra plataforma humana, ya captamos destellos, ya se abren claros en 
nuestras vidas que nos anuncian la luz del nuevo día.  De ese gran día sin 
ocaso, que nos introduce en la plenitud total y gozosa, y también inefable.  
Plenitud tan cierta como eterna.  Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Padre muchas gracias.  Desde el punto de vista religioso, ¿España va 
bien? Como diría su amigo José María Aznar. 
 

¿Es una pregunta? 
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Es una pregunta. 

 
Mirado desde el punto de vista sobrenatural, ciertamente va bien.  

Porque contamos con la presencia de Dios todos los días y en todo momento.  
Yo respondería a esta pregunta diciendo, que España podría ir mejor.  Sobre 
todo desde el punto de vista religioso, yo no me meto en otros campos que 
desconozco, o que sólo tengo referencias pues muy elementales.  Desde el 
punto de vista religioso, daría la impresión de que a nivel social estamos 
perdiendo cuotas de credibilidad, desde el punto de vista de seres que la 
mayoría de nosotros estamos bautizados. 
 

Hay una constatación que la podemos ver a lo largo de toda la historia, 
como curiosamente el bienestar tiende a endiosarnos y a olvidarnos de lo que 
somos.  Somos ciertamente personas, y por lo tanto con una dignidad 
increíblemente alta que debemos nosotros valorar y no tirar por tierra.  En ese 
sentido, es triste ciertamente ver nuestras Iglesias vacías, o sólo con personas 
de una cierta edad.  Es decir, dejar de lado un valor tan importante como es 
ese deseo profundo que todo ser lleva consigo, de vivir, y vivir para siempre.  
Ese vivir para siempre, sólo lo tenemos en la medida en que amamos para 
siempre a un Dios que nos ama.  Ahí deberíamos cada uno de nosotros, 
preguntarnos y cuestionarnos cuál es la jerarquía de valores que mueve 
nuestro decir y nuestro pensar.  Y en ese sentido, pues yo diría que podríamos 
o deberíamos darnos, hacer un examen de conciencia y ver hasta que punto 
valoramos más los éxitos, por ejemplo terrenos que están muy bien y hay que 
aplaudirlos; y dejamos de lado quizá los éxitos espirituales que son los que por 
dentro, nos dan ese esqueleto sólido que nos hace ser lo que somos y caminar 
hacia un camino de felicidad y de gozo. 
 

Manuel María Bru de la COPE, dice: “Usted ha hablado de la vocación 
monástica como un gran ideal.  ¿Está necesitada la sociedad española hoy de 
grandes ideales, sobre todo entre los jóvenes? 
 

Ciertamente sí.  Y además ahí tenemos una experiencia ya que lleva 30 
años.  Los veranos acogemos en torno a varios miles de jóvenes en una 
acampada, y vamos observando como faltan valores auténticos.  O sea, es casi 
más importante vestir a la moda, a lo que se puede llamar moda, que tener 
unos principios éticos y religiosos a la hora de dar sentido a nuestras vidas.  O 
sea, deberíamos nosotros los adultos dar ejemplo de cómo el consumismo 
termina devorándonos a nosotros mismos.  Mientras que unas ciertas tesis, un 
saber renunciar a todo aquello que no es estrictamente necesario, nos hace ser 
nosotros mismos.  Si cuando digo ser nosotros mismos, quiero decir estar 
dentro de nosotros mismos y gobernarnos nosotros.  Porque a veces las 
modas nos arrastran y hacen que pues no seamos nosotros, con tal de 
parecernos a los que dictan qué es correcto vestir.  Pero eso nos impide ser 
nosotros mismos.  En el monacato, en la vida monástica, se insiste muchísimo 
a los jóvenes que entran en el saberse despojar de todo lo que es escoria, de 
todo lo que no sirve.  Porque ciertamente siempre se caminará más 
velozmente, cuanto menos peso se tenga a cuestas.   
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Y eso es lo que quizás habría que enseñar a los jóvenes.  Yo 
personalmente, y se lo digo a ellos cuando me encuentro con ellos, no entiendo 
por qué para divertirse haya que esperar a las tres de la mañana.  ¿Es que uno 
no se puede divertir a las seis de la tarde?  Eso es un ejemplo que yo les 
pongo, y que ningún joven me ha sabido responder.  Digo, es que no tenéis 
vosotros iniciativa personal, que estáis aburridísimos horas y horas esperando 
la hora de divertiros, comenzad ya.  O sea, esa es la realidad que a mi modo 
de ver tenemos, y que puede darnos bastantes disgustos el día de mañana 
porque al final se pierde una identidad.  Se pierde un nervio fuerte que es el 
que nos hace saltar cualquier barrera, enfrentarnos con cualquier dificultad, y 
darles una respuesta desde nuestra propia forma de ver y entender la realidad 
del momento. 
 

Don Jaime Garralda.  “Viéndole y oyéndole, nos llenamos de paz y 
trascendencia.  ¿Por qué están tan lejanos los Monasterios de la gente? ¿Y por 
qué las Iglesias no predican esto mismo? 
 

Los Monasterios, si contemplamos Europa por ejemplo, que es el 
continente fundamentalmente de los Monasterios, encontramos Monasterios 
alejados y Monasterios dentro del núcleo mismo de las ciudades.  Siempre 
hace falta una perspectiva para ver las cosas objetivamente.  Cuando estamos 
metidos en un bosque veremos árboles, pero jamás contemplaremos el bosque 
como se contempla desde lo alto de una montaña.  A nivel humano pasa algo 
parecido, nosotros insistimos muchísimo en la soledad y el silencio.  Y no es 
porque no nos gusta hablar, o nos gusta encontrarnos con los demás.  Porque 
sencillamente porque sino soy yo, yo mismo, lo que yo hable será pues cantos 
de pájaros en el mejor de los casos.  No sabré si yo a través de la reflexión, a 
través de la oración, a través del diálogo con Dios y con mis propios hermanos, 
un diálogo no es hablado sino es un diálogo vivido concretamente en la oración 
comunitaria y en la búsqueda sincera de Dios; pues ciertamente serán 
conversaciones muy vanas, muy vacías, muy sin sentido, conversaciones que 
no son transcendentes cuando nosotros estamos llamados a una 
trascendencia.  En cambio si somos nosotros mismos, si entramos dentro de 
nosotros mismos, hay una frase muy bonita de San Benito que le mandaron a 
reformar un Monasterio de monjes irreformables, le envenenaron, intentaron 
envenenarle, y entonces los dejó, y dijo, se fue de nuevo al desierto et 
habitabits secum, y vivió consigo mismo.  Es una pregunta que deberíamos 
hacernos todos, ¿sabemos vivir con nosotros mismos?  Posiblemente con los 
demás sí, porque es momentáneo.  Es un encuentro momentáneo, muchas 
veces la educación además, te obliga a saludar aunque no te apetezca, etc.  
Pero estar nosotros con nosotros mismos, dialogar en nuestro propio interior, y 
darnos unas respuestas válidas para saber el camino que tenemos que seguir, 
el camino que nos conviene seguir y el camino que podemos mostrar a otros, 
eso es lo que realmente lo favorece muchísimo el silencio y la soledad.  En 
Silos aparentemente estamos lejos de Madrid, que no es tanto, ya son dos 
horas sin ir corriendo, dos horas de viaje, solemos coger lugares ante todo que 
tengan agua.  Porque el agua es más fundamental que la comida.  Entonces, 
Silos tiene un manantial que a fecha de hoy nunca se ha secado, lo cual es 
importante. 
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Después, el silencio que crea, que lo favorece, teóricamente la 
naturaleza no siempre favorece el silencio.  Porque nos podemos quedar 
prendados del canto de un pájaro por ejemplo, o de unas hermosas nubes que 
les da el sol.  Entonces, el silencio tiene que ser interior.  Es decir, la mente 
entra dentro del propio ser, del propio corazón, y entre mente y corazón 
dialogan qué es lo que realmente me hace a mí ser persona y no todo lo 
contrario. 
 

Padre, en estos días se ha vuelto a poner de actualidad el derecho a 
decidir el momento de la propia muerte en caso de enfermedad irreversible.  No 
falta quien reclama la eutanasia como forma de caridad.  ¿Cuál es su opinión? 
 

En ese sentido estoy en plena comunión con la opinión de la Iglesia.  
Cuando nos hemos permitido cortar la vida en su origen, no es extraño que 
también pues nos atrevamos a cortar la vida en su término.  Entre comillas 
parecería como más normal, sobretodo ciertas formas de vida.  Personalmente 
soy partidario de dejar a la vida que haga su curso, y yo puedo poner el 
ejemplo de mi madre, mi madre con 65 años le diagnosticaron un cáncer de 
hígado, y entonces no pisó el hospital.  La cuidamos, la mimamos toda la 
familia, y fue paulatinamente empeorando, evitándole los dolores, y murió con 
toda naturalidad.  Entonces a mi modo de ver, nosotros y la Iglesia Católica en 
ese sentido es firme, no tenemos derecho a una vida que no depende de 
nosotros en su origen.  Y por lo tanto, sí saber dejar morir en paz y con 
naturalidad a las personas cuyas enfermedades crónicas, y personas que 
sufren mucho y no tienen ya una vuelta atrás, pero sin provocarles a ellos la 
muerte. 
 

¿Qué opinión le merece algunas iniciativas del Gobierno actual como la 
relativa al matrimonio de personas de mismo sexo, o la clonación con fines 
terapéuticos? 
 

En realidad es un tema que no lo tengo muy conocido, ni he hecho 
mucha reflexión sobre el.  A simple vista y tal como lo oigo, pues a mi modo de 
ver es preferible ir a favor de la naturaleza y sobre todo yo diría que más en 
ese tipo de leyes, que hubiera leyes que preserven la dignidad de la persona 
en cualquier campo y en cualquier situación que se encuentre.  Y ayudar a todo 
tipo de personas independientemente de la tendencia personal que tengan. 
 

Padre, ¿tiene sentido seguir obligando al celibato de los monjes y de los 
religiosos? 
 

En realidad nunca se ha obligado al celibato.  El celibato en una 
persona, lo elige él personalmente.  Ni siquiera los sacerdotes, digamos que es 
a los únicos que se les, entre comillas, “se les podría exigir”, en el sentido de 
que para ser sacerdote de la Iglesia Católica hay que ser célibe.  Pero a nadie 
se le obliga a ser sacerdote, por lo tanto eso es un problema a mi modo de ver 
ficticio y tendencioso, y no mirado objetivamente. 
 

El Gobierno negocia con ETA.  Sin duda se está hablando, o se va a 
hablar, de beneficios penitenciarios para los presos.  Le preguntan: ¿es justo 
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desde la óptica cristiana perdonar a los que han matado y no parecen estar 
dispuestos a pedir perdón? ¿Cómo se concilia esto con los derechos de las 
víctimas? 
 

Es bastante complicado así a simple vista dar una respuesta.  
Ciertamente la Iglesia nos pide a los creyentes, perdonar siempre y a todos en 
cualquier circunstancia.  Tenemos el modelo de Jesucristo, que en la cruz 
cuando está prácticamente, le han condenado de manera totalmente injusta e 
inhumana, dice esa frase que todo cristiano deberíamos tener presentes en 
circunstancias como las actuales: Señor, perdónales porque no saben lo que 
hacen.  A mí modo de ver, quién no se arrepiente de haber asesinado a un 
hermano porque hermanos somos todos, harto peso lleva encima, y harto 
castigo lleva encima.  Porque va en contra de lo que es lo más elemental en 
una sociedad y en una comunidad de seres humanos, que es sabernos 
respetar, nadie tiene derecho a quitar la vida a otro, y sabernos amar. 
 

Por lo tanto, desde la óptica cristiana en estos casos y concretamente en 
los Monasterios, lo que hacemos es rezar convencidos de que la oración es 
eficaz, y rezar para que estas personas descubran que están equivocadas, que 
vale la pena cambiar de opción porque no pueden vivir con una serpiente 
metida en su propio cuerpo y picándoles día y noche. 
 

Sobre inmigración.  ¿Propondría usted Padre, papeles para todos? 
 

Pues, así de sencillo me parece que no.  Porque se crearía 
posiblemente un caos notable a nivel de todos los países, concretamente de 
Europa.  Pero sí yo lo que propondría, es que los países llamados primer 
mundo, llamados ricos, lo que deberían hacer es ser sensibles hacia las 
urgencias y las tremendas necesidades que estos países tienen, hasta el punto  
de exponer la propia vida para salir de ellos.  Es ahí donde tenemos una 
asignatura a mi modo de ver, suspendida.  Y sería mucho más fácil incluso 
para los países europeos, invertir todo esas cantidades o todo eso esfuerzo 
que se hace para acoger a los que llegan, invertirlo para dar a estas personas y 
a estos países, la posibilidad la posibilidad de vivir dignamente.  Porque 
tampoco nos piden el oro y el moro.  Sencillamente nos piden poder vivir en 
sus países una vida digna, poder tener una familia, poder comer, poder verse 
libres de las enfermedades que ya están erradicadas aquí en España o en 
Europa, y sin embargo allí hacen víctimas, y numerosas víctimas, cada día. 
 

A mi modo de ver, en las ocasiones que he tenido de hablar con los 
políticos, siempre les he dicho, máxime después de visitar algunos de estos 
países tan necesitados y tan sanos por otra parte desde el punto de vista 
humano. 
 

Hay varias preguntas que pretenden que usted nos oriente sobre su 
opinión en relación a la Conferencia Episcopal.  Ha dicho usted, “que los 
monjes no contamos en foros políticos ni eclesiásticos”.  ¿Están de acuerdo 
con la política actual de la Conferencia Episcopal?  Y hay otra pregunta, ¿no 
cree que la Iglesia está hipotecada al Gobierno, o condicionada porque 
depende económicamente de sus decisiones y favores? 
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Bien, en relación con la Conferencia Episcopal tenemos que partir que 

se trata, los Obispos sigue siendo seres humanos, y no infalibles.   Por lo tanto 
pueden equivocarse en alguna de las opciones que toman, aunque me constan 
que estudian y vuelven a estudiar y repiten el estudio, siempre.  O sea, que son 
responsables de lo que dicen.  Y ciertamente, quizá no puede gustar a unos y a 
otros.  Pero los pastores están llamados a regir, a gobernar y a dar las palabras 
de vida.  Lo cual a mi modo de ver, es importante.  Y ciertamente los obispos 
quieren acertar en toda decisión que tomen. 
 

En la hipoteca de la Iglesia al Estado, es relativa.  No podemos olvidar 
que el Estado en algún momento de la historia, concretamente cerró todos los 
Monasterios y se quedó con todos sus bienes.  De alguna manera, hay que 
resarcir esa realidad.    
 

Por otra parte la Iglesia, no sólo tiene la actividad cultural en las iglesias.  
La Iglesia como tal, desarrolla cantidad de actividades importantísimas para la 
sociedad.  Vemos siempre religiosas y religiosos comprometidos con los más 
débiles, con los que menos nos apetece estar como pueden ser los enfermos 
de sida, con los emigrantes.  Desarrolla una actividad tremenda, que quizá el 
pueblo español no lo sabe suficientemente valorar.   
 

A partir de ahí, pues la otra cosa no sé que era. 
 

A la financiación de la Iglesia.  ¿Si no cree que esto está hipotecando y 
condicionando la independencia de la Iglesia? 
 

Gran parte de esa financiación por lo que yo puedo saber, se concentra 
en los colegios concertados.  Por lo tanto, digamos que es una colaboración 
más que una hipoteca.  Personalmente, yo soy del parecer de que cuando la 
Iglesia sea más autónoma, será también más libre. 
 

¿Tiene sentido que la COPE, que pertenece a la Conferencia Episcopal, 
sirva entre comillas, “de púlpito a personas que lanzan constantemente críticas 
en un estilo y con un comportamiento nada cristiano”? 
 

Siento no poder responder a estas preguntas, porque no oigo la radio.  
En el Monasterio no se oye la radio.  No sé lo que dicen, ni cuándo, ni cómo. 
 

Pero algo habrá oído usted de esa polémica. 
 

Sí, pero son oídas en muy… 
 

Viven ustedes en un lugar, Silos, con gran significación histórica para 
España.  ¿Usted y sus monjes viven con preocupación los acontecimientos 
actuales?  ¿Están preocupados por la unidad de España? 
 

El monje nunca está preocupado, sólo está ocupado. 
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Se lo pregunto de otra manera.  ¿Rezan mucho ustedes por la unidad de 
España? 

 
Sí, diariamente porque pues es una realidad que deberíamos todos estar 

orgullosos de ella.  Tiene una trayectoria ya muy longeva, muy multisecular, se 
ha hecho con muchísimo trabajo.  No podemos olvidar toda la etapa pues de la 
invasión árabe.  Y yo creo que vale la pena mantener…Que no es uniformidad.  
O sea, yo no sería partidario de la uniformidad, pero sí la unidad en la 
diversidad en definitiva termináramos enriqueciéndonos todos.  Porque cada 
uno y cada región por ejemplo, puede aportar una riquezas que nosotros las 
acogemos, y también se las podemos transmitir. Por lo tanto, me encanta que 
España siga siendo unidad. 
 

Jorge Medina le pide su opinión personal a la frase: “En el Vaticano 
deberían vivir como Cristo, pero viven como Dios”.  Intuyo que la Iglesia 
Católica está perdiendo muchos adeptos en nuestros tiempos, porque creo que 
no está siguiendo fielmente sus principios más fundamentales.  Y luego finaliza 
diciendo: “alabo su discurso de hoy”. 
 

Muchas gracias.  Quizá habría que vivir en el Vaticano y nos daríamos 
cuenta de que no se vive como Dios.  Por lo menos como yo creo que se vive 
en Dios.  No podemos olvidar que el Vaticano es el centro neurálgico de más 
de 1000 millones de fieles.  Por lo tanto, para regir y para orientar y para dar 
una palabra de vida, hacen falta también estructuras.  Pueden ser más o 
menos llamativas, pero necesitamos estructuras. 
 

A mi modo de ver, no me importaría que el Papa viviera en otro lugar 
que no fuera el Vaticano.  Pero siempre necesitará una curia como la necesita 
cualquier Estado que quiera gobernarse, tiene sus Ministros, tiene todo ese 
conglomerado de estructuras y de personas que están llamadas a llevar 
adelante un proyecto interesante como puede ser el de España, y como lo es 
para nosotros el de la Iglesia Católica extendida por el mundo entero.  Es un 
Estado digamos que engloba el globo terráqueo.  Por lo tanto, una serie de 
medios, tiene que disponer de ellos.   
 

A mí me consta que en el Vaticano se vive con mucha austeridad, por lo 
menos por lo que yo conozco.  Y que nos costaría también mucho mantenerlo, 
si sólo como simple museo.  Pero vamos en ese sentido, lo que importa es lo 
que sale del Vaticano para nosotros, y esos enorme mensajes tan cercanos y 
tan profundos que recibimos concretamente del Papa Benedicto XVI. 
 

Antero Chaumel, le pregunta: “¿Desde su punto de vista hemos ganado 
más con el Papa actual, o era mejor con el anterior?  Hay otra pregunta: ¿Se 
metió el Papa innecesariamente en un charco, cuando hizo que se sintieran 
aludidos los musulmanes? ¿Cree usted que es posible una estrategia de 
ecumenismo desde la Iglesia Católica? 
 

Para mí personalmente, el Papa que tenemos en cada momento es el 
mejor porque además no tenemos otro.  Juan Pablo II yo tuve la ocasión de 
conocerle muy, muy de cerca, dado que vivía en aquel momento, viví cinco 
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años prácticamente en la Basílica de San Pablo Extramuros, que depende del 
Vaticano, y tuve la ocasión de encontrarme con mucha frecuencia con él.  
Ciertamente, su talante era el de un auténtico actor; ahora, aprovechó sus 
dotes de actor, para transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Cristo y el 
Evangelio.  Por lo tanto, fue un Papa muy valioso.  El Papa actual le conozco 
también desde que era también Cardenal Arzobispo de Munich, en aquel 
momento estaba yo viviendo en Munich por motivos de estudio.  Y siempre le 
he admirado sobre todo desde el Concilio Vaticano II, cuando vi a  un joven 
teólogo, dinámico, emprendedor y rompedor.  La idea que hemos tenido de él 
últimamente es equivocada porque si a los guardias de tráfico les ponemos 
verde porque nos paran porque íbamos a 200  por hora, en definitiva están 
valorando nuestra vida, no están haciéndonos daño. 
 

Entonces, esta frase yo creo que se ha sacado de contexto porque el 
hecho de que Miguel Segundo paleólogo, hablando con un sabio persa llegue a 
decir que Mahoma no trajo nada, ninguna novedad al mundo, en definitiva es 
una cita que él hace.  No es que esté de acuerdo o en desacuerdo con esa cita.  
Si cada vez que citamos nosotros algún dicho de personajes se levantara tal 
polvareda, a mi modo de ver hay algo detrás que yo no sabría identificar.  Y es 
una especie de revancha del islamismo contra el catolicismo decadente, en el 
que estamos viviendo en estos momentos. 
 

Manuel Garrido, le dice: “Enhorabuena por la web.  Como foco de 
atracción turística, ¿tiene Silos el apoyo suficiente de la Junta de Castilla y 
León y del Gobierno Central? Y ya para terminar, Juan Pedro Iturralde le 
pregunta: “¿Podría explicarnos algo de ese proyecto de museo o aula de 
espiritualidad futura, en San Francisco de Silos? 
 

Bien, sobre la primera pregunta, era… 
 

¿Sobre si considera usted que como foco de atracción turística tiene 
Silos el apoyo suficiente de la Junta y del Gobierno Central? 
 

En estos momentos yo diría, que más que suficiente.  En Silos han 
intervenido y están interviniendo con mucha fuerza, tanto el Gobierno Central a 
través del Ministerio de Cultura, restaurando el magnífico artesonado mudéjar 
que estaba bastante deteriorado y es de 1380.  Y antes hizo una gran obra 
limpiando pues todos los musgos que tenía el claustro, y saneando los 
cimientos para que las humedades no suban a los capiteles a través de la 
capilaridad.  Por lo tanto, la Junta de Castilla y León a su vez, pues también 
está muy involucrada.  La última obra fuerte que ha hecho ha sido el nuevo 
museo, que abrimos hace dos años, y que está teniendo mucho éxito.  Y en 
torno a San Francisco, también la financiación está ya resuelta, y creemos que 
en torno a dos años podrá ser un foro de pensamiento.   
 

¿En qué consiste a mi modo de ver ese foro de pensamiento?  En que 
ahora todos predicamos y nadie escucha.  Todos tenemos nuestro oráculo, 
nuestras verdades, nuestros puntos de vistas y nuestras orientaciones, pero no 
escuchamos.  Ese foro de pensamiento estaría enfocado tal como yo lo 
percibo, a que personas de distintas culturas, de distintas lenguas, de distintas 



 14 

procedencias, distintas religiones, pudieran dialogar sobre valores auténticos, 
sobre valores humanos, sobre valores sobre los valga la redundancia, tendría 
que sustentarse toda sociedad que no quiera pues desaparecer comida por sí 
misma. 
 

Gracias Padre por hablar con tanta naturalidad y con tanta serenidad de 
lo divino y de lo humano, esta mañana con nosotros.  Y en nombre de la 
Fundación ONCE y de la Fundación Pfizer, don Emilio Moraleda Presidente de 
Pfizer, va a concluir este acto. 
 
Clausura por Don Emilio Moraleda, Presidente de Pfizer 
 

Buenos días señoras y señores.  Únicamente agradecerles en primer 
lugar que hayan participado en el Foro de la Nueva Sociedad de hoy, en 
nombre de la Fundación Pfizer y de la Fundación ONCE. 
 

Hemos escuchado al Padre Clemente hacer unas reflexiones muy 
sesudas, muy sensatas, de un calado excepcional en mi opinión.  Y no sé si el 
Padre Clemente se ha dado cuenta que durante toda la hora que ha estado 
hablando, ha tenido a la audiencia absolutamente en una actitud de reflexión.  
Al menos yo desde aquí que he estado un poquito más alto, me he dado 
cuenta que la audiencia en pleno estaba constantemente en una actitud 
reflexiva.  Lo cual yo creo que es importante.  Y ha trasladado esa paz, esa 
serenidad, esa tranquilidad, frente a términos que también ha utilizado con 
frecuencia de trasiego, tensiones, cambio, agitación, etc.  Nos ha dicho que no 
tiene poder y que su poder es precisamente el no poder, pero yo creo que para 
todos nosotros queda claro que lo que el Padre Clemente tiene es autoridad, y 
esa notoriedad indiscutible.  Yo diría que a este foro ha traído hoy aire fresco, 
muy fresco diría yo. 
 

Y nada más.  Agradecerle su generosidad, agradecerle el tiempo que ha 
compartido con nosotros.  Y yo creo que todos nos llevamos hoy una pequeña 
transfusión de paz y de serenidad, que yo creo que falta nos hace a todos los 
que estamos aquí y los que no estamos aquí.  Así que muchas gracias por su 
tiempo y su generosidad de nuevo. 
 
 


