
☧EREMITA EN LA TORRE☧


395 peldaños hacia la soledad

Hubert nitsch es el autor del proyecto, idea y concepto del Eremita en la Torre de la Catedral de Santa María de Linz.
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La iglesia más grande de Austria en su unidad más pequeña

En el marco de las celebraciones de Linz 2009, como capital cultural de Europa, en la

catedral de Santa María de Linz (la mayor iglesia de Austria), se ha puesto la estancia de

la torre a disposición de los y las visitantes para retirarse en silencio. Esta estancia se

encuentra a 60 metros de altura y a una distancia considerable del tráfico de esta capital

cultural. Este eremitorio es al mismo tiempo un lugar utópico y real, que despierta la

pregunta sobre los propios proyectos personales y la búsqueda de sentido.

El eremita es un fenómeno que aparece en la historia de la humanidad y de las religiones.

Desde hace miles de años diversas personas se retiran siempre por tiempo limitado o

durante toda su vida para abrirse a una nueva visión sobre la existencia humana y para

experimentar una alternativa a la vida cotidiana en sociedad.

El eremita en la estancia de la Torre: No está visible pero sí presente

La estancia de la torre de la catedral de Santa María fue construida en la segunda guerra

mundial y probablemente utilizada como puesto de observación para poder localizar más

rápidamente eventuales bombardeos y coordinar la ayuda. Su situación privilegia garantiza

una buena vista de toda la ciudad y es también visible desde muchos puntos de la misma.

Así se explica la fuerza simbólica de este destacado lugar, que para los habitantes de Linz

adquiere una nueva connotación con Linz 09 y para los visitantes de la ciudad suscita más

allá de lo histórico, musical y litúrgico, una cualidad, que apenas experimentan en otro

contexto.

Para la diócesis de Linz la catedral de Santa María no es solo relevante bajo el punto de

vista histórico eclesial y vinculada con el nombre del obispo Rudigier sino que en su propia

estructura transmite un mensaje que nos habla de la vida celebrativa y de una comunidad

cristiana. Bajo el punto de vista crítico-histórico esta pequeña unidad en la mayor iglesia

de Austria constituye a través del Eremitorio un complemento especial.

Ámbito del Silencio

En el proyecto “Eremita en la torre” se hace perceptible una dimensión eclesial

fundamental, ya que cada eremita (hombre o mujer) es acompañado espiritualmente por

otra persona. El eremitismo ofrece un ejemplo de la Iglesia en todas sus expresiones. Se

trata de un ámbito de silencio, de retiro, de reflexión sobre la propia vida, sobre los

hombres y sobre Dios.

Esta experiencia espiritual está abierta a todos. La manutención está atendida. El eremita

dispone de una cama, una mesa y una silla; no utilizará ni ordenador ni teléfono móvil. En

el eremitorio hay una pequeña biblioteca con libros escogidos y un diario que se entrega

de eremita en eremita.
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Silencio con el Eremita

Los visitantes de Linz 2009, capital cultural de Europa, tienen la posibilidad de encontrar a

los y a las eremitas en la oración diaria de medio día en la capilla de la adoración de la

catedral de Santa María. De esta forma la experiencia del silencio en una dimensión

restringida se hace también perceptible para personas en el vivir cotidiano.

Diariamente, hacia el medio día, en la catedral de Santa María se ofrecerá a todos un

“silencio con el eremita”, es decir, esta experiencia está abierta en sus comienzos no sólo

a los participantes seleccionados. La experiencia primaria de los eremitas se hace así

asequible a todos.

En la catedral de Santa María se puede examinar un modelo de la estancia de la torre en

escala 1:1.

Rituales y Ritmos

La vida de los eremitas no se limitó nunca al silencio, sino que también estaba reforzada

por el ritmo de trabajos y rituales sencillos. Un diario, que se transmite de eremita en

eremita, permite reflexionar y articular más allá de un diario privado.

Menú del Eremita

El hotel Kolping pone la comida de todo el día a disposición del eremita. Ésta se

compone de un menú de mediodía, a elección, una cena y un desayuno para el día

siguiente. El menú elegido se ofrece en el restaurante de este hotel como “menú del

eremita”. Una mochila, que mantiene la comida caliente, se coloca en un lugar

determinado de la Catedral, donde la recoge la o el eremita después de la oración de

mediodía y la sube a la estancia de la torre.

Cambio de Eremita

El primer eremita entró en la estancia de la torre de la Catedral de Santa María de Linz

el viernes 28 de Noviembre de 2008. El cambio de eremita tiene lugar los viernes en la

oración de mediodía, a las 12h 15m, en la capilla de la Adoración.



“Eremita en la torre” es un proyecto de la ciudad de Linz para el año 2009 en

cooperación con la diócesis de Linz, financiado por distintas entidades austriacas.

Desde Adviento de 2008 hasta finales de 2009 habrán realizado esta experiencia 28

eremitas femeninos y otros tantos eremitas masculinos.
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Información:

www.diozese-linz.at/redaktion/index.php?page_new=2500

entrar en esta página y pinchar en

mms://stream6.orf.at/religion/or090517_04.wmv

para ver la experiencia eremítica del creador del proyecto.

www.vacarparacon-siderar.es


