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Cuando por razones del confinamiento nos hemos visto encerrados en
casa, muchas personas han sentido el ramalazo de la soledad. De repente,
se han visto truncadas muchas relaciones interpersonales y sociales. Y,
aunque los medios de comunicación clásicos y modernos se han visto casi
desbordados por el uso, no por ello ha dejado de sentirse qué significa
estar solo sin la presencia de tantas gentes con las que a lo largo del día
todos nos encontramos. Muchos han tenido la suerte de pasar estos meses
del estado de alarma con su núcleo familiar más estrecho, pero muchos
han debido aislarse en la más estricta soledad. Para algunos ha sido todo
un descubrimiento, que se ha vuelto creativo, y hasta productivo, pues les
ha permitido retomar asuntos pendientes y distanciamientos necesarios.
Para otros, en cambio, ha supuesto una etapa de crisis, casi existencial, pues
no acostumbrados a ella, la soledad nos devuelve a nosotros mismos con
lo que somos y tenemos, con nuestras fortalezas y debilidades, riquezas
y miserias. Sostenerse en la soledad ha supuesto una auténtica peregrinación por el desierto de la vida, y se han valorado mucho más las
relaciones y los encuentros con los seres queridos y los amigos, y hasta
las reuniones meramente sociales han cobrado nuevo valor.
En este punto han ayudado mucho las nuevas tecnologías, que, aunque
fueran presencias virtuales, nos han acercado y sacado de nuestras
soledades. Evidentemente, la edad, la formación, los hábitos, la cultura, las
aficiones, los trabajos… han contribuido mucho a que esta experiencia de
soledad se haya vivido de modos muy diversos. Algunos colectivos como
el de los ancianos y personas mayores, el de personas con dependencias
físicas y psíquicas u otras limitaciones, quienes estaban fuera de sus hogares o lejos de su residencia habitual, lo que estaban o fueron ingresados en
hospitales, quienes tuvieron que aislarse de modo estricto por infección de
la Covid-19 o debieron guardar cuarentena por contacto con positivos por
coronavirus… todos ellos vivieron con mucha más intensidad esta experien-

cia de soledad. Sobre la soledad, y sus
implicaciones, nos atrevemos a tratar
en esta nueva sesión de “Diálogos en
la catedral”.
Al hilo de la experiencia pluriforme de
la soledad trataremos, al menos, de
otros dos aspectos que, de algún
modo, le son afines: el silencio y la
interioridad.
En una primera aproximación, meramente fenomenológica, sobre el
silencio
podemos constatar que
cuando hablamos de él son muchos
los matices que encierra, porque, por
ejemplo, está el silencio como eventualidad, el silencio como experiencia, el silencio impuesto, el silencio
buscado, el silencio aceptado, el
silencio creativo, el silencio doloroso,
el silencio purificador, el silencio
necesario, el silencio roto, el silencio
elocuente, el silencio sonoro, el
silencio reconfortante, el silencio del
propio yo, el silencio como eco de lo
absoluto… Tiene tantos matices el
silencio, que como titula uno de sus
libros Pablo d’Ors, uno de nuestros
contertulios, hay hasta una Biografía
del silencio. ¡Qué importante es saber
hablar del silencio! Y ello, aunque
parezca que es una paradoja el juntar
palabra y silencio. Pero, también, es
una osadía, de la que esperamos salir
enriquecidos, sobre todo, si nos
enseña a habérnoslas personalmente

con el silencio; porque el silencio, no
lo debemos olvidar, es una experiencia tan universal como humana.
La interioridad, por su parte, requiere
silencio y soledad. Acostumbrados a
vivir en la vorágine de la acción, del
trabajo, de las ocupaciones y hasta
de los descansos y las vacaciones
llenas de actividades programadas,
parece que vivimos más desde lo
que hacemos que desde lo que
somos, más desde lo pragmático
que desde lo intimista, más desde lo
estresante que desde lo sosegado,

más desde lo que se ve (apariencias) que desde lo que no aparece (realidades), más desde el nosotros que desde el yo…, en definitiva, más desde la
exterioridad que desde la interioridad. Y, sin embargo, añoramos y hasta
anhelamos encontrarnos con nosotros mismos, hambreamos un poco de
esa paz interior que nos devuelva a paraísos perdidos o soñados, envidamos (con envidia sana, decimos) a quienes comunican y trasmiten una
interioridad que serena y aquieta, que interpela y hasta desafía. Esa interioridad querida es aquella que permite integrar en uno mismo lo que pasa
y hasta lo que no pasa, lo que se vive y hasta lo que se desvive, lo que se
aprende y hasta lo que se olvida, lo inmediato y hasta lo trascendente, lo
humano, lo mundano y hasta lo divino. Una interioridad tal, es de la que
nos dan lecciones personas que han sabido mirar hacia dentro y profundizar en su propio ser, como es el caso de tantos monjes y monjas, hombres
y mujeres contemplativas, de clausura o de vida activa, que viven ya sea
intramuros de un monasterio o en el fragor de la vida cotidiana. Ellos, y

también otros muchos son, pero nosotros y todos -podríamos decirdeberíamos ser buscadores de espacios y tiempos para la interiorización,
porque hoy, como en todo tiempo, pero casi más necesario en el nuestro,
estamos urgidos a ser nosotros mismos, estamos comprometidos a ser y
vivir enraizados en una profunda interioridad. Así lo expresan los versos del
poeta: “Porque después de todo he comprendido/ que lo que el árbol
tiene de florido/ vive de lo que tiene sepultado” (Francisco Luis Bernárdez).
Sobre estas tres palabras (soledad, silencio, interioridad), que encierran
cada una de ellas mucha vida y contienen mucha enjundia, nos atrevemos
a dialogar en este otoño burgalés, en el marco incomparable de nuestra
Catedral y dentro del ciclo de actos que con motivo de su VIII Centenario
estamos organizando.
Para acercarnos a estos temas hemos invitado a sentarse a dialogar a
dos personas, con amplios saberes y contrastada experiencia personal y
laboral con personas que viven la soledad, que busca el silencio o que
necesitan recuperar su propia interioridad. Contamos en esta edición de
“Diálogos en la catedral”, organizados por la Facultad de Teología de
Burgos, con la presencia de D. Pablo d’Ors, doctor en teología, escritor y
sacerdote, con experiencia de años como capellán de hospital, fundador
en 2014 de la asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar
y difundir la dimensión contemplativa de la vida cristiana, y Dª. Berta Tricio,
médica, fue subdelegada del Gobierno en la provincia de Burgos durante
ocho años, desde 2004 hasta 2012, ha trabajado durante muchos años en el
Hospital Psiquiátrico de Oña y hoy en la residencia de ancianos de dicha
localidad. El encuentro será moderado por José Luis Cabria Ortega,
decano de la Facultad de Teología.
Este es el segundo y último de los “Diálogos en la catedral” programados
para este último trimestre del año 2020. Lo realizamos con las debidas
medidas higiénicas, distancias de seguridad, y con un aforo limitado, que,
no obstante, podrá ser ampliado por quienes quieran unirse de modo
telemático siguiéndolo en directo por la retrasmisión de la cadena Cope o,
posteriormente, accediendo a su página de internet.
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Pablo d’Ors
Pablo d´Ors nació en Madrid, en
1963, en el seno de una familia de
artistas, y se formó en un ambiente
cultural alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio d'Ors,
y discípulo del monje y teólogo
Elmar Salmann. Tras graduarse en
Nueva York y estudiar Filosofía y
Teología en Roma, Praga y Viena
—donde se especializó en germanística—, se doctoró en Roma en 1996, con
una tesis titulada «Teopoética. Teología de la experiencia literaria». Fue
ordenado sacerdote en 1991, y destinado a la misión claretiana de Honduras, donde desplegó una labor evangelizadora y social.
De vuelta a España, compaginó su trabajo pastoral —como coadjutor
parroquial primero y como capellán universitario y hospitalario después—
con una labor docente como profesor de Dramaturgia y de Estética Teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina. Tras conocer
al jesuita Franz Jalics, en 2014 fundó la asociación Amigos del Desierto,
cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de
la vida cristiana. Poco después fue nombrado consejero del Pontificio
Consejo de la Cultura por designación expresa del papa Francisco.
Entre sus títulos, traducidos a las principales lenguas europeas y en
proceso de reedición por Galaxia Gutenberg, destaca la Biografía del
silencio, con ya más de 200.000 lectores y que ha constituido un hito en
la historia del ensayo español. En la actualidad, Pablo d´Ors escribe y
anima la red de meditadores Amigos del desierto.
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Berta Tricio
61 años, casada, con un hijo, y licenciada en Medicina con ejercicio profesional en Oña. Funcionaria desde el año 1993, trabajó en el antiguo
Hospital Psiquiátrico de Oña y en la actualidad en la Residencia pública para personas mayores San Salvador de Oña.
Además de esta faceta profesional, ha tenido algunas responsabilidades
municipales: alcaldesa de Oña en la legislatura 1999-2003 y subdelegada
del Gobierno en Burgos, desde el 2004 al 2011.
En la actualidad es concejala del Ayuntamiento de Oña. Desde hace más
de treinta años también se ocupa, junto a otras muchas personas, de la
recreación histórica el Cronicón de Oña.
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José Luis Cabria Ortega
Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos.
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática.
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana
de Roma.
Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de
España, donde también es decano.
Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la eclesiología y la teología fundamental, con especial interés en el
diálogo teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de
las múltiples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se
pueden señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La
muerte y el morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’,
‘Testimonio y sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensada y
creíble’ y su último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológico,
realidades pastorales y comunicación de la fe’.
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