
MONASTERIO DE SILOS, PUERTO DE ARRIBADA 
José Manuel Azofra Negrón 

Junio 2014 
 
Antes de pasar a tratar en concreto de este Monasterio y el porqué de llamarlo “puerto de arribada”, creo 
obligado dar algún dato previo en cuanto a sentimiento religioso para que se entienda, cuanto menos, la fe 
y creencias del que esto escribe… que se considera un mal católico y un peor cristiano.  
 
Fui durante nueve años alumno de los Agustinos en el Colegio “Buen Consejo” de Madrid, pero creo que, 
aparte de estudiar seis cursos de Religión, otros seis de latín, tres de griego, Misa diaria obligatoria, 
rosario todas las tardes y de otros ejercicios religiosos, cuando salí del Colegio estaba más bien saturado y 
nada inclinado a ese tipo de espiritualidad. Hoy son muchos los que echan pestes de los Colegios de curas 
y monjas de la época –años cuarenta y cincuenta- y no dudo que en bastantes casos la experiencia ha sido 
negativa; el clero en general, y los religiosos de la enseñanza en particular, no eran como los de hoy, por 
supuesto, pero en mi caso, puedo quejarme de que en aquel Colegio, entre otras cosas, los castigos físicos 
estaban a la orden del día y, sí, pegaban fuerte, a veces las filas de alumnos en el patio se iban alineando 
desde atrás a base de pegar un coscorrón en la cabeza con el silbato de acero, menudeaban las bofetadas y 
el pegar con una regla en la punta de los dedos, o sea, nada de toques suaves. En algunos de esos castigos, 
especialmente los empleados con la correa que lleva el hábito de los Agustinos, se observaba cierto 
ensañamiento. Para un alumno medianamente consciente, ver el empleo de esa parte del hábito religioso 
para castigar no era algo que ayudase precisamente a una fe cristiano-católica. 
 
No pasaba lo mismo en otros sitios –en los Jesuitas de Areneros estudiaban primos míos y jamás 
levantaron la mano a nadie, y en otros centros tampoco- y pude comprobar que en este tema nuestro 
Colegio empleaba métodos un tanto excesivos, incluso para la época. Así y todo, lo peor que encontré en 
aquellos años colegiales era la falta de un sentido pedagógico: salvo algunas honrosas excepciones de 
Profesores con auténtica vocación de enseñantes, la generalidad vivían la rutina en sus clases, con 
desigualdad en el trato –si un curso lo hacías mal, en los años siguientes ya tenías esa consideración y 
nunca conseguías subir la nota, por bien que lo hicieras- y sin acertar a despertar en los alumnos el interés 
por la asignatura. Por otra parte, en aquellos años de lo que después se ha llamado el “nacional-
catolicismo”, el ambiente era claramente de predominio clerical y tampoco se abrían caminos distintos 
para otro tipo de enseñanza. 
 
Pese a todo, en años sucesivos a mi salida del Colegio, fui conociendo otras formas de religiosidad y pude 
tener una visión distinta de la fe cristiana, superando aquellas malas impresiones colegiales. Cuando 
terminé los estudios de Náutica y empecé a navegar, estaba ya interesado en las cuestiones de 
espiritualidad y sentía una cierta inclinación a ahondar en ello, aprovechando aquellas guardias en el 
Puente en que la reflexión surge por sí sola. No es extraño, pues, que tuviera curiosidad por la vida 
monástica, de la que claustros y silencio eran los distintivos exteriores. Y vayamos al tema de cómo, 
cuándo y por qué acabé recalando en Silos, razón de estas líneas.  
 
Desde hace muchos años –concretamente desde 1974- acostumbro a pasar alrededor de una semana en el 
Monasterio de Silos, que la Orden Benedictina tiene en el pueblo del mismo nombre de la provincia de 
Burgos. Se hizo especialmente famoso hace algunos años, con la moda del Canto Gregoriano y la primera 
edición del famoso disco. Y alguien podrá preguntar “¿Y a qué vas y por qué a Silos?”. Pues porque un  
amigo, burgalés, me habló del Monasterio y me animó a pasar allí unos días para conocerlo (… aunque a 
la hora de ir, me dejó solo, un perfecto ejemplo de “Capitán Araña”), y no me defraudó sino todo lo 
contrario, y desde un principio tuve claro que Silos iba a significar en mi vida algo parecido a lo que los 
marinos llamamos “limpiar fondos”, que es como se conoce al objetivo principal de la entrada de un barco 
en Dique, limpiar los fondos y pintar el casco. Lo que en el aspecto personal puede traducirse por hacer un 
alto en la vida por unos días y “recargar pilas”, ayudando a formar un criterio, asentar ideas o ensanchar la 
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mirada. En resumen, a completar un itinerario personal que hoy considero irrenunciable, aunque eso no 
quiera decir que esté terminado.  
 
Salvo alguna excepción, he acudido siempre una vez al año e incluso dos, preferentemente en la primera 
semana de Junio. A partir de los años noventa siempre fuí acompañado por algún amigo o compañero que 
me pedía ir a conocer el Monasterio, la vida de los monjes, el ambiente, etc. Aunque en los primeros años 
fui solo –que confieso es lo que prefiero- el hecho de que a partir de 1989, comprobada mi falta de visión 
y, por tanto, la imposibilidad de conducir, no podía ir por mi cuenta sin tener alguien que me llevara. Así 
pudieron vivir el ambiente de Silos muchos de mis amigos y conocidos –empezando por los Oficiales 
compañeros de naufragio en el petrolero “Bonifaz”- y otros varios que se fueron turnando hasta hace poco 
más de un año, aunque prácticamente todos han repetido en sucesivas ocasiones. 
 
Es cierto que para llevar a alguien a una estancia en un Monasterio hay que asegurarse antes de que a esta 
persona no le va a suponer un quedarse colgado allí sin saber qué hacer o, lo que es lo mismo, con 
aburrimiento integral. Cuando me piden que les acompañe, yo les insisto en los diferentes detalles de lo 
que es la vida diaria en Silos, que sepan de antemano que allí cada uno hace su vida, lo que significa el 
silencio –dentro del Monasterio- y otros aspectos de la vida monacal, empezando por eso tan común de 
que no puedes dar la lata a los monjes. Hay libertad absoluta para que te incorpores, si quieres, a sus 
oraciones en comunidad en la Iglesia y sólo se exige puntualidad para las comidas y entradas en el recinto. 
Existen unas zonas comunes que los huéspedes pueden utilizar y otras que están reservadas a la 
Comunidad. Por supuesto, se puede avisar a un monje si quieres confesar o simplemente hablar. A nadie 
se le pregunta por sus creencias ni, como he señalado ya, se le obliga a participar en los actos religiosos. 
Lo que sí tienen claro los monjes es que aquello no puede ser un hotel “fin de semana” para tomarlo como 
base de excursiones. Ellos ponen el Monasterio a disposición de los que necesiten aislamiento, paz, 
silencio, etcétera. o que acudan allí por necesitarlo para su vida interior, sea ésta religiosa o no.  
 
Sin obviar lo anterior, es cierto que conoces personas que sabes muy bien que “no les va” el tema y que se 
encontrarían como un pulpo en un garaje. Ello no significa que estas personas sean peores y pueden ser 
tan amigas de uno como el que más, pero de que crees que, como se dice hoy día, “no les va el tema”. 
Recuerdo en particular dos casos en los que no creo fuera positiva la experiencia para mis acompañantes. 
En el primer caso, lo que más le costó al nuevo huésped, un hombre ya de cierta edad, fue el hecho de que, 
a las diez de la noche, tras el rezo de “completas”, se entre en el llamado “silencio mayor”: está prohibido 
hablar –salvo caso de necesidad- y, normalmente, todos los huéspedes se retiran a sus habitaciones, en las 
que puedes leer, escuchar la radio o música de un aparato portátil, pero sin elevar el sonido para no 
molestar a los demás huéspedes, recomendándose los auriculares. Y esto era lo que para mi amigo suponía 
algo así como un encarcelamiento. Por supuesto que si, en este “silencio mayor”, quieren comunicarse 
unos con otros, se encarece que lo hagan en voz baja.  
 
En el segundo caso, y pese a que, por conocerle de sobra, le había advertido de antemano, el hombre se 
encontró fuera de lugar desde el primer momento. Como leía algo, yo intenté llevarle a la Biblioteca y 
enseñarle los muchos y buenísimos libros de todo tipo que allí había. Pero no hubo caso y tras deambular 
como alma en pena por los Claustros y el jardín, se dedicó más que nada a pasear por el pueblo, hablar con 
los vecinos y enterarse de a cuánto estaba el precio del kilo de cordero. 
 
Tengo que decir que en todos los demás casos, cuantos me han acompañado, han disfrutado del ambiente 
y han vuelto varios años. Una cosa curiosa es que, mientras he ido con colegas marinos, me comentaron 
los propios monjes que al principio estaban convencidos de que nuestro grupo era de militares, y ello 
porque siempre respetábamos su silencio cuando nos cruzábamos –una leve inclinación de cabeza- pero 
sobre todo por la puntualidad en respetar los horarios. 
 
La Biblioteca.-  Durante los primeros años de mis visitas a Silos, una de las cosas que más me 
entusiasmaba era precisamente la Biblioteca. Es enorme y  consta de tres pisos con centenares de baldas y 
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su contenido no era, como yo pensé en un principio, sólo de libros religiosos. Tiene de todo: arte, 
literatura, derecho, economía, viajes, memorias, historia mundial y de España… un auténtico festín para 
un lector voraz. Aparte tiene una sala de estudio moderna, con conexión wi-fi para llevar tu propio 
ordenador, y además hay allí Diccionarios, Enciclopedias, libros de consulta, etcétera. 
 
Durante muchos años, la llave maestra que te facilitaban al llegar servía para acceder a toda la parte 
común del Monasterio, incluyendo también la Biblioteca.  Allí me he pasado horas y horas hojeando 
libros que, por otra parte, te permitían llevar a tu habitación con solo poner un papel en el hueco 
correspondiente con el título, tu nombre y el número de habitación. Parece que este sistema se tradujo en 
más de una desaparición o abuso, por lo que a partir de cierta época cerraron el acceso, y aún así, todavía 
durante unos años, se podían pedir libros al Padre Hospedero y él los llevaba a tu habitación. Puedo decir 
que en esa Biblioteca he encontrado obras que me han ayudado muchísimo en todos los sentidos. 
 
Otro atractivo del Monasterio, y muy visitado, es la Botica en la que se conservan muchos instrumentos 
antiguos, los típicos tarros de cerámica, libros de la farmacopea de pasados siglos, etc. y, sobre todo, las 
fórmulas de los antiguos ungüentos, hechos a base de plantas medicinales, que siempre tuvieron justa 
fama. Yo he comprobado hasta qué punto los monjes saben emplear esta medicina natural y quiero narrar 
aquí algo que sucedió hace bastantes años y que, por tratarse de un amigo de la familia, tengo por 
verdadero. Se trataba de un joven universitario que estaba haciendo en solitario el Camino de Santiago y 
Silos coincidía en su ruta. Debo aclarar que, según la Regla de San Benito, los monjes están obligados a 
ofrecer cama y sustento a los peregrinos que estén de paso, y he sido testigo de ello en varias ocasiones. 
Este chico, al llegar al Monasterio, venía ya con los pies llagados y no sabía cómo podría continuar viaje 
al día siguiente. Lo comentó con el Padre Hospedero, que le señaló su habitación; éste quiso ver la herida, 
sonrió y le dijo “No te preocupes. Acuéstate que te voy a traer un ungüento que tenemos aquí para esto y 
mañana podrás continuar tu camino”. Dicho y hecho: el monje le hizo la cura y el joven se durmió. A la 
mañana siguiente comprobó con el natural asombro que tenía los pies sin llagas. Preguntó al Hospedero y 
éste le dijo que ese ungüento era una fórmula antiquísima que se conservaba en el Monasterio. ¿Increíble? 
Puede ser, pero cierto también. 
 
Los huéspedes.-  En una ocasión y paseando por el Claustro, se me acercó un visitante y, al saber que era 
huésped, me preguntó por el tipo de personas que se hospedaban allí y si se podía hablar de un arquetipo 
del huésped de Silos. No sé lo que contesté en ese momento pero quizá fuera un tanto aventurado definir 
algo así. Sólo puedo señalar el carácter de la gente que he encontrado, a lo largo de muchos años. 
 
En general, abundan los estudiosos de cualquier materia, catedráticos de las más variadas asignaturas, 
especialistas de Arte Medieval de la Sorbona, Profesores de Historia de la Universidad, Directores de 
Banca, Psicólogos norteamericanos (uno nacido en Puerto Rico), un Capellán Anglicano, médicos, 
militares, críticos musicales, periodistas, grupos de reflexión de varias ciudades españolas, etcétera.  
 
Es evidente que, en la mayoría de los casos, quienes acuden a estos lugares son personas con inquietudes, 
bien sean religiosas o de otro tipo, que agradecen esas jornadas de silenciosa paz, de abrir unas 
posibilidades a la reflexión, a la lectura sosegada o a los largos paseos por los alrededores, en contacto con 
una naturaleza siempre atractiva. Hay también bastantes ocasiones en las que quienes acuden a Silos lo 
hacen para seguir unos ejercicios espirituales solos o en grupo. Resultó especialmente curioso un año en 
que coincidí con unos Caballeros de las Órdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa) que 
tenían su retiro anual y, al celebrarse en esas fechas la festividad del Corpus, estos Caballeros participaron 
en la Procesión vistiendo sus hábitos y uniformes de gala. 
 
Creo que uno de los grupos más frecuente son los marinos y militares y podría ser por estar más 
habituados a la soledad de la navegación o a la vida comunitaria. Cuando han conocido el Monasterio, 
muchos de ellos han ido llevando a otros compañeros. Un colega, Capitán de la Marina Mercante, que 
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tenía amplias relaciones con la Marina de Guerra, acabó llevando a medio escalafón de la Armada, como 
le decíamos en broma. 
 
Para quien piense que solo católicos o personas con inquietud religiosa acuden a Silos, puedo dar 
testimonio de algo que ya he comprobado más de una vez. Existe en la Hospedería un cuaderno grande 
para que cualquiera anote sus impresiones, que suelen ser bastante sinceras. Pues bien, un médico ateo 
escribió sobre lo que había vivido allí esta frase “… Yo no creo ni en un Dios ni en la religión, pero 
evidentemente aquí HAY ALGO, algo que no sé definir pero que se palpa…”. 
 
En cierta ocasión coincidimos con el clérigo anglicano al que me he referido antes y, dejando aparte lo 
poco habitual de su presencia allí, pudimos ampliar nuestras ideas sobre las similitudes de ambas 
religiones: para empezar, el hombre se paseaba por Silos llevando siempre consigo una especie de Misal 
que era su Breviario, semejante al que utilizan –o utilizaban, que ya no estoy seguro- nuestros sacerdotes 
católicos.  Cuando nos lo enseñó pudimos comprobar que ambos eran prácticamente iguales., salvo que el 
anglicano estaba en inglés y el católico en latín. Por cierto que también se despertó nuestra curiosidad 
cuando vimos que en la Misa Monástica, este eclesiástico se acercaba a la Comunión. Dado que, según 
parece, o al menos nosotros así lo teníamos entendido, los de esta Iglesia rechazan creer en la presencia de 
Cristo en la Eucaristía, no entendíamos muy bien aquello. Y vino la consabida pregunta a los monjes: si 
aquel hombre era anglicano, ¿por qué el sacerdote le daba la comunión igual que a los demás? Pero la 
contestación también fue clara al decirnos el monje “¿Quién soy yo para negarme a dar la Comunión a 
quien me la pide?” 
 
La vida diaria en el Monasterio.- El contacto con los demás huéspedes es fácil y espontáneo porque, al 
llegar, el Padre Hospedero te sienta en el Comedor en una de las mesas para cuatro, te los presenta y desde 
ese momento ya vas conociendo por sus nombres a varios de los que se alojan también allí. Desde ese 
momento te sientas en comidas y cenas en la mesa que te apetezca o en el sitio que esté libre si llegas más 
tarde. Como en mi caso durante estos años siempre iba acompañado de dos o tres amigos, nos poníamos 
juntos o nos repartíamos entre las diversas mesas.  
 
En cuanto a los propios monjes, puedo asegurar que muchos de los que han conocido el Monasterio y 
hablado con los religiosos, comentan que les ha sorprendido su mentalidad abierta, muy “con los pies en 
la tierra”, aparte de estar bien informados tanto de la actualidad como de la cultura moderna y salen con 
cierta frecuencia a dar cursos o conferencias en ciudades de toda España. Abundan entre ellos los titulados 
universitarios, y te obligan a corregir esa idea que tenías antes de conocerlos sobre que el monje es alguien 
despegado del mundo y elevado en una nube seráfica. Esa amplitud de espíritu es para mí uno de los 
signos distintivos de lo que llaman “camino benedictino” de la espiritualidad. Hay que tener en cuenta el 
tipo de vida que llevan, no precisamente cómodo y con privación de muchas de las cosas que los demás 
consideramos casi imprescindibles, para apreciar su forma de encarar la realidad del mundo exterior. 
 
No me resisto, para poner un ejemplo de lo digo, a contar un detalle: en los años del “boom” del 
Gregoriano y debido a que estaba la Hospedería más llena que nunca, se daban frecuentes reuniones para 
explicar la vida monástica a los que allí estaban, con debates muy interesantes. En una de ellas se le 
preguntó al monje que cómo podían vivir sin mujeres pero la respuesta fue: “¡A nosotros lo que nos 
extraña es que se pueda vivir con ellas!... “, lo que refleja el buen humor y la cercanía al hombre corriente 
que se palpa en el ambiente. 
 
Al llegar, el mismo monje que te lleva a tu habitación te entrega una cartulina con el horario que sigue la 
Comunidad, marcado por los distintos rezos –laudes, maitines, tercia, sexta, etc.- y las horas de comida y 
cena. Los desayunos se hacen en una especie de “buffet”, en el que te sirves el café y la leche por ti 
mismo, con galletas, pan, mantequilla, miel de Silos, etc. La comida, a las dos de la tarde, y la cena, a las 
ocho y media, merecen siempre cierta sorpresa de quien no ha estado nunca, porque son variadas y con 
sabor casero, y no hay dificultad para pedir cambios si se tiene alguna indisposición o enfermedad. 
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En cuanto a las habitaciones, amplísimas, recuerdan en su mobiliario al que se estilaba en los Paradores de 
Turismo en los años cincuenta: cabecero de madera con una pequeña mesilla incorporada, somier desnudo 
y colchón normal, mesa de estilo que podríamos llamar frailuno con un moderno flexo y sillón del mismo 
tipo, un amplio armario con baldas y percheros, cuarto de baño con bañera (algunos) o media bañera (los 
más) con su aditamento de váter y lavabo con repisa. Es decir: lo indispensable. Las ventanas son todas 
dobles, en previsión del intenso frío de los meses invernales. Los únicos adornos en las paredes son un 
cuadro de la Virgen y un crucifijo de madera encima de la cama. 
 
Por supuesto que las comidas y sobremesas en la Hospedería suelen ser interesantes y las conversaciones 
muy animadas, aunque, eso sí, evitando siempre discusiones o temas conflictivos que puedan incomodar a 
alguien, y de ello ya te avisan las normas escritas que encuentras en tu habitación. En ocasiones, en el 
mismo comedor de la Hospedería y aprovechando la presencia de los monjes, al ser ellos quienes sirven 
las comidas, se producen pequeños debates. En estas sobremesas, especialmente de las cenas, participan 
muchas veces los propios monjes Ellos están siempre a disposición de los huéspedes y se prestan a 
reuniones con grupos. También atienden particularmente a quien lo solicite. 
 
Al comentar que deben evitarse siempre las discusiones, no puedo olvidar que un año coincidí con un 
sacerdote de una región del Norte de España que, al parecer, había sido enviado allí por el Obispo de su 
diócesis para que estuviera un año en el Monasterio como correctivo por algo que había hecho y que no 
conseguimos averiguar. Lo cierto es que todos los días, él concelebraba la Misa con los monjes y hacía sus 
comidas con nosotros en la Hospedería. Pues bien: creo que no he conocido un hombre más conflictivo y 
de trato más difícil en mi vida. Cualquier tema, por nimio que fuera, era ocasión para provocar su ataque 
malhumorado, y siempre descalificando al interlocutor. Era casi cómico ver cómo evitábamos coincidir en 
la misma mesa y pensamos que, si era párroco, tendría a su grey medio sublevada. En los treinta y tantos 
años en los que he estado pasando una semana como mínimo en el Monasterio, ha sido la única vez que 
me he encontrado con alguien de este tipo y encima ¡¡tenía que ser un cura!! 
 
Lo que marca el ambiente en general es la completa libertad para que ocupes el día de la forma que 
prefieras. La asistencia a los rezos comunitarios es voluntaria y, como es lógico, a los primeros del día, a 
las seis de la mañana, van pocos huéspedes, y en cambio no suele faltar nadie a la Misa Monástica. De 
esta Misa ya hablaré más detenidamente. Asimismo las Vísperas, a las siete de la tarde, que tienen cierta 
solemnidad, están muy concurridas no sólo por los que estamos alojados allí sino por gente del pueblo, y 
con mucha freceuencia hy grupos de excursionistas que vienen a conocer el Gregoriano 
 
No sé para los demás pero para mí, de lo más valioso de estas jornadas en Silos, destacaría dos cosas: el  
Canto Gregoriano y el Claustro Románico. Alguien ha comentado que “oír el Gregoriano, en la Iglesia, es 
como sentir una suave llovizna que aquieta el espíritu”, y pasa lo mismo con el Claustro Románico, que 
según se dice “exuda espíritu de monje”. Personalmente hay dos momentos  en este Claustro que me gusta 
saborear especialmente y es pasear por él antes de la Misa, con la mañana “recién estrenada” y, por la 
noche, cuando tras el rezo de “completas”, los huéspedes se retiran a sus habitaciones y atraviesan este 
Claustro. Muchas veces nos detenemos sorprendidos por el trino incesante de los pájaros alrededor del 
ciprés, y el sonido del surtidor, y todo ello teniendo como fondo los colores del crepúsculo. Son momentos 
en los que uno calla, escucha, observa… 
 
Del Gregoriano he dicho antes “…en la Iglesia…” y es que estoy convencido que no es lo mismo hacerlo 
con un disco en la calle o en el coche. Se ha dicho que cada tipo de música necesita su marco apropiado. 
Pues algo así pasa con el Gregoriano. Y esto me lo vino a confirmar un hecho poco o nada conocido pero 
que me contaron los propios monjes: durante el tiempo en que la Expo 92 permaneció en Sevilla, la Junta 
de Castilla y León intentó convencer al Monasterio de Silos de que aceptaran hacer una “presentación” del 
Gregoriano en el pabellón de dicha Comunidad, ofreciéndoles una cantidad importante. Ante esta 
invitación, los monjes, reunidos en Capítulo, acordaron, prácticamente por unanimidad, que agradecían la 
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invitación, pero que ellos solo concebían este canto en la Iglesia y como parte de la Oración, nunca en 
plan de actuación ante un público y en una sala de teatro. Creo que está bastante claro. Entre los habituales 
de Silos nos sorprende siempre y nos hace reír la pregunta de mucha gente que pasa por el pueblo y 
quieren conocer algunos de los oficios de la Iglesia: “¿Cuándo actúan los monjes?” 
 

He dicho antes que haría alguna observación sobre la Misa Monástica, porque creo que merece 
la pena describirla: se celebra a las nueve de la mañana, y tiene estas características: concelebran diez o 
doce monjes, empieza con procesión solemne hasta el altar por parte de toda la comunidad, se desarrolla 
con el ritmo pausado típico de la Liturgia benedictina, durante la celebración se canta gregoriano y ¡oh, 
sorpresa! después de leer el Evangelio... nos sentamos todos a meditarlo no más de dos minutos, es decir, 
que no hay homilía. Una vez pasada la Comunión, se reza la Hora Canónica Tercia, y tras la bendición 
final, termina la Misa y sale la Comunidad procesionalmente, regresando a la Sacristía. ¿Cuánto calculan 
que ha durado todo? Pues de 45 a 50 minutos. Los Domingos, en cambio, como la Misa es solemne y de 
Pontifical, sí se dice homilía. Y todo esto, insisto, con el mismo ritmo abarcando las lecturas, las 
oraciones, las preces, todo. Y como final, solo puedo decir que ahora, en el “mundo” y con las Misas 
dominicales que puedo oír aquí, en Santoña, echo muchísimo de menos esa Misa monástica. 
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