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CURSOS DE VERANO
EL HOMBRE Y
SU SOLEDAD

Curso patrocinado por:
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D. José Luis Cabria Ortega
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• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá
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a 12,5 h. para Grado.

Director adjunto:

D. Jesús María Álvarez Martínez

del 12 al 15 de julio
BURGOS

Organiza

Patrocina

OBJETIVOS
El objetivo del curso es analizar la soledad del hombre,
como uno de los fenómenos que está dando tanto que
pensar en la actualidad, sobre todo cuando se considera
la soledad como un aislamiento o abandono impuesto. Pero
también existe otra soledad: la soledad querida, aceptada
y buscada; una soledad que es creativa y hasta fuente de
inspiración. Porque la soledad acompaña al hombre desde
el inicio hasta al fin, a veces como una imposición y otras
como un espacio anhelado, podemos hablar del hombre y
su soledad. En este curso se analizará la soledad en sus
múltiples facetas desde una perspectiva interdisciplinar:
filosofía, piscología, espiritualidad, sociología, arte. El
interés por profundizar en el estudio de la soledad radica,
precisamente, en esa ambivalencia de sentidos. Ello supone
un desafío para el hombre actual a la hora de gestionar su
soledad.

DIRIGIDO A:
Los destinatarios de este curso son todas aquellas
personas (universitarios y no-universitarios) interesadas en
las cuestiones antropológicas y existenciales de nuestro
tiempo, abordadas interdisciplinarmente desde perspectivas
filosóficas, psicológicas, teológicas, culturales e históricas.

Lunes, 12 de julio
16:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
17:00 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
D. JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA
D. JOSÉ LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ
17:15 h.: “El hombre y su soledad. Antropología de la
soledad”. Radiografía de la soledad
D. JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA
Catedrático de Teología. Facultad de Teología. Burgos

18:30 h.: “Pensamiento, experiencias de silencio y
soledad”
Dña. JUANA SÁNCHEZ-GEY VENEGAS

La soledad es una realidad humana. La vivencia de la
soledad es lo que cambia su sentido. Se puede convertir
en una amenaza cuando la soledad aparece como estar
solo y abandonado, como último modo y remedio de
seguir viviendo: vivir solo, sin familia ni amista-des, aislado
y olvidado, sea en casa, lejos del país, en la cárcel o en
la cama de un hospital. También se puede vivir la soledad
como una “realidad sonora”, como el espacio de
espiritualidad, como medio para la creatividad, o como
ámbito buscado para interiorizar y creer personalmente.
La soledad tiene muchos rostros. A lo largo de este
curso nos analizaremos algunos de los más significativos,
acompañados de profesionales que están cerca de personas
solas, y de quienes han hecho de la soledad un modo de
vida. No faltarán tampoco la perspectiva antropológica ni
la espiritual y religiosa. Este es el planteamiento con el que
pretendemos someter “a examen” al hombre y su soledad.
Con la pluralidad de perspectivas y de experiencias los
participantes en el curso podrán realizar una valoración
personal de la soledad, una realidad individual y con
importantes repercusiones sociales.

9:30 h.: “Remedios contra la soledad”
D. ALFONSO SALGADO
Catedrático de Psicología. UPSA. Salamanca

11:30 h.: “Soledad sonora: la creación artística”
Dña. VERÓNICA ALCACER DEL RÍO
Artista. Pintora. Burgos

17:00 h.: Taller: cine-forum
D. EDUARDO DE LA HERA BUEDO
Doctor en Teología y especialista en cine. Palencia

Prof. Titular de Filosofía. Universidad Autónoma de Madrid

Jueves, 15 de julio
Martes, 13 de julio
9:30 h.: “La soledad escogida como opción de vida:
eremitas, monjes, célibes y solteros…”
Dña. ROSA ANA IZQUIERDO
Monasterio de las Madres Bernardas. Burgos

11:30 h.: MESA REDONDA: Los dramas de la soledad
Dña. MARÍA GUTIÉRREZ PULGAR
Coordinadora de acción social de Cáritas diocesana. Burgos

CONTENIDO DEL CURSO:

Miércoles, 14 de julio

D. EZEQUIEL RODRÍGUEZ MIGUEL
Capellan coordinador del HUBU

D. AITOR APARICIO GARCÍA
Director de CREER (Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias).
Burgos

Moderador: D. JOSÉ LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ
17:00 h.: Una tarde en el Monasterio de San Pedro de
Cardeña
• Taller: La soledad de un monasterio.
• Tertulia con consagrados a la vida monástica
(San Pedro de Cardeña)
D. JOSÉ LUIS GALIANA
Monje de San Pedro de Cardeña

Dña. ROSA ANA IZQUIERDO.
18:30 h.: “Soledad y espiritualidad: “No vengo a la soledad
cuando vengo a la oración”
D. ROBERTO DE LA IGLESIA
Abad de Monasterio de San Pedro Cardeña.

9:30 h.: “Soledad y religión”
D. JOSÉ LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ
Catedrático de Sagrada Escritura. Facultad de Teología.
Burgos

11:30 h.: “Huyendo del bullicio. Soledad y contacto con la
naturaleza”
D. ROBERTO LLORENTE
Escritor. Hospedería del Santuario de Santa Casilda.
BrIviesca (Burgos)

17:00 h.: MESA REDONDA: “La soledad impuesta
(ancianos, abandonados, emigrantes)”
Dña. ANA RUIZ MORENO
Médico del ESAD (Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria) y cuidados paliativos.

Dña. BEGOÑA MANSO
Voluntaria Pastoral penitenciaria. Centro Penitenciario de
Burgos

Dña. SILVIA ALCONCHEL BERDOR
Trabajadora Social de Caritas. Burgos

Moderador: D. JESÚS MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
Profesor Universidad de Burgos

