noches a rezar, a las cuatrn
y media de la maiiana.

GABRIEL GUARDA

Unir y no dividir

0 Monje benedictino, arquitecto y

profesor -mal alumno y
“palomilla” converso-, rompe por primera vez su silencio

0 “El Espiritu Santo conduce a la lglesia en medio de 10s signos
mas contradictorios. No nos asustemos”

!

En la cumbre del c e m se alza, imponente, el monasterio benedictino. Desde
su interior se escucha la melodia que brota
del brgano, acompaiiada por las voces de
10s monjes que elevan sus himnos de gloria
al Seiior.
Psiz, tranquilidad, invitaci6n a1 silencio.
La mirada se pierde a lo largo de la ladera
-en un dia en que la luminosidad hiere la
retina-, en tanto el coraziin pareciera acelerar su marcha en momentos de extrafia
emociiin .
Alli falta bullicio, civilizacGn, mercadefia, polkmica, y sobra todo aquello que
r humano aiiora y que no siempre seda

el tiempo de buscar. Alli convive un grupo
de hombres cuya finalidad es amar a Cristo
y aliviar a sus hermanos en la pena, en el
dolor, en la incertidumbre que les agobia.
Y alli encontramos a Fernando Guarda
-padre Gabriel Guarda, en la Congregaci6n- arquitecto, subprior del monasterio
benedictino, director adjunto del Museo
de Valdivia y profesor de historia de la
Iglesia urbana de Chile en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Cat6lica.
Un hombre muy humano y a la vez sobrenatural. En cuya personalidad se entre,lazan el amor por las bellas artes, la cultura
y la estktica, como tambikn el cultivo de la

oracibn, el ascetismo y el apostolado. Con
una sensibilidad a flor de piel, no permanece inmutable ante ninguna realidad o
acontecimiento del mundo que lo rodea.
Sin embargo, siempre ha optado por el
silencio.
-Es asi como predicamos 10s monjes
-asegura- con el silencio y no con la
publicidad.
Esta es la primera entrevista que concede. Nunca antes habia querido hacerlo.
Y es que se cumplen mi4 quinientos aiios
del nacimiento de San Benito, fundador de
la Orden benedictina. Raz6n poderosa
para romper el silencio.
\
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indefenso. No sabe
iere decir y quC no. Por
rrumpe el relato y sugiere:
va a haber que quisarla,
ule ...” Ambos reimos. No
inar su inquietud. Mal que
ntrevista a 10s52 h s ,
hecho antes ni se penno deja de ser un tanlo

sea cuan&, en ktn
daban loa pcm
“pelusm” que rn
del Anobispo, hs mismos que, en otrw
ocasimes, Its prostah dinem a ellas,
CwlanAo se les * a h b .
-Fue Manmo, finaImente, el que me
s a d de Ias mil leseras en que andah metido ( V a l p a r h 1951). Esa fw colnversi&: de la d x i m a frivolidad B mi encucntm definitive con el Seiior.
Lwgo de un via& a Espsriia, por el lapso

lebra la rnisa cantada. Trabaja en sys est
dios, atiendc a 10s novicios y a 1ajuVentu .
-en d i F i 6 n espiritual- y a las doce un’ .
cuarto de la maiiana detiene su actividd
para hacer la oraci6n meridiana.
del almueno reza las “nonas” y
de la tarde suspende sus clases
nte (las ‘‘visperas’ ’1.
-i&&
piensa. un monje que fun&menta su vida en la contemplacibn, de un
sacerdote que la sustenta en la accidn?

3

referirse-aaspectos personales de
Es tn la contingencia donde tiene
ificultadespara defmir el limite de lo
,y de lo que es conveniente decir

Guiado por un mnto

-.:De origen valdiviano, su familia era

hi como un clan que giraba en torno a
,mtCitem: la abuela paterna, “una mujer
e inkligente,
que nos ensefiaba a
,r*.F”.
~y].Ora~una
.‘$,

hipersensibilidad a toda

‘“4

Juicio pondgrddo
Sin him0 de insistir, pe& si
queda de una luz que p d a il
ensombrccido trayecto hacia la Verdtkl, el
que para algunos esth resultando
m h diflcil, ERCILLA le plantea e
de la confusa -y desconcertank p
chos- realidad que hoy se advierte
Iglesia cat6lica chilena.
-{Cud1 es, a su juicio, la posicidn
equilibrada que un cadlico puedd ap@rp
en tales circunstancias?
-En la historia de la Igleia siempre 6a’
habido conflictos. Conflic
rad0 un sigh que luego
piigina de un ibm. No no
Espiritu Santo conduce
medio de 10s signos d s con
el Espiritu Santo sie
cuerde: “las puertas del in
lecerh contra Ella’ ’.
“Y recuerden.tambi6n
que
10s hombres wmos dhbiles, Pedro neg6 a
Cristo tres veccs. No POS &@spearnos.
Yo tranquilim a 10s intranquilos.&@ela
respuesta de paz. Un monaskrh sin
no
es monasterio.
3
-La liltima pregunta en’el terreno de lo
contingente, padre: la jerarquia eclesicistica emitid un pronunchiento respecto
de la comrocacidn a plebiscitoporparte de
las autoridczdes de gabierno, iQue‘ opi*

r

en popa iba la c m r a , cuando de 5

monusterio.

de tres aiios, en el cud fue a estudbr historia, se recibi6 de arquitecto y poco des uCs
ingresaba de monje benedictino. d b i a
conocido el monasterio un tiempo antes,
cuando fuera “oblato”, y tuviera como
director espiritual a1 padre O d h
inquietudes que ambos
-Manano, enmtanto -asocia- habia
nciertos, bailes , estudio, eprado a1 Semina&.
Hoy dia, el muchacho fn’volo de antaiio
se levanta, a orar, a las cuatro v media de la
maiiana. Fqltando veinte minutos para las
seis reza Ips “lahles” y a las siete mnce-
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TODOS
SE FlJAN EN
SU ALFm
UIIYI:A

NI DAIARLAS.
SECAS EN 1 HORA.

1
I

Piensa unos instantes. No es un tema del
cud le guste hablar, sin duda, aun cuando
las exigencias del periodismo obliguen a
formulirselo. Meditando cada una de sus
palabras, expresa:
-Hacienda un juicio ponderado, en el
pronunciamiento de 10s obispos hubo pon-

“El Congreso es una
primavera”
-A propdsito de comunidad, ipor que‘
SUELTAS
razdn no hay en Chile una comunidad de
RETIRAMOS
mujeres benedictinas?
V ENTREGAMOS
-Le contark una primicia: tenemos
pensado abrir este aiio un monasterio de
SJSTEMA
monjas benedictinas. Estamos recikn eliDRY FOAM
giendo el lugar.
Pasando aun tema bien distinto, ERCILLA le pregunta cui1 es su opinion respecto del Congreso Eucm’stico, que se
esth realizando en nuestro pais.
-Creo que tiene la m h grande de las
trascendencias. Es un fuerte llamado que
nos hace Dios. Es un period0 en el cual
quienes no tienen fe suelen llegar a conocer a Cristo, y quienes lo conocen aprenden a intimar con 61. Es una gran primavera para muchos.
-i Y cdmo interpreta la postura de quienes han pretendido descalijkar la validez
y el sentido de este Congreso?
-Pienso que es absolutamente natural y
legitimo que haya disparidad de opiniones
en cualquier orden de cosas; sin embargo,
bN SERVlClO REALIZADO CON LA
una vez mis creo que el Espititu Santo es
EFlClENTE V PROBADA TECNIItOGlA DE
mis fuerte que cualquier cosa.
-Sin embargo, hay muchos, padre, que
parecen resentidos con el Espiritu Santo.
Afirmanque no esta “soplando” apulmbn
E W l W g DE ASEO
PRODUCTOS QUlYlCOS, lleno...
-Qui quiere que le diga. Yo veo un
mundo de juventud extraordinaria. Es
gente que PO hace noticia, no tiene actuacion pGblica ni bancaria ni nada. Per0 son
santos. No tengo una visi6n triigica a1 respecto.
Hay mucha gente en cuyas almas
LAS HORTENSIAS 2425
sopla el Espiritu Santo.
Fono 235149 - PROVlDENClA
ERCILLA, cambia bruscamente de
QUINTA 124 of. H
tema para preguntarle aceTca de la reciente elecci6n del Remio Nacional de
Historia.
-El premio acaba de ser otorgado, con
general beneplicito, a don Nistor Meza,
autoridad de prestigio intemacional y
,
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maestro de generaciones de profesores de
historia.
Le mencionamos el hecho de su propia
candidatura, la que fuera presentada por la
Academia de la Historia.
Sonrie. Levanta 10s hombros como diciendo “a mi que me registren”, y luego
de sugerimos que nos “saltemos esta cuestion”, contesta ante nuestra negativa para
cambiar de tema:
-Si quiere que le diga la verdad, no
entra en mi cosmovisi6n obtener premios
nacionales. Yo me saquk el Premio Nacional cuando entrk a1 monasterio. Estas farras de Espiritu Santo que me peg0 son el
Premio Nacional mis gratificante de la tierra .
-2Quk es lo que mas le horroriza del
mundo que lo rodea?
-El poder del demonio, el h’ncipe de
las Potestades Akreas. La mentira internacional y la mentira personal. La locum del
dinero iQuk veleidad del mundo!
-1maginese que le solicitan a usted enviarle un corto, per0 signijkativo mensaje
a algunas personas que le voy a nombrar.
iQue‘ le diria a:
S . S . Juan Pablo 11: jadelante!
Jimmy Carter: i at&!
;’
Fidel Castro: no puedo decirle also a Y
alguien de quien me siento completamente
desidentificado.
Pinochet: jacukrdese de Valdivia!
Cardenal Silva Henriquez: gracias por
la ayuda que me ha prestado en la investigacion historica.
Don Francisco: toda obra buena es grata
a Dios.
-iHay algo, padre, que no le hayapreguntad0 y de lo cual le hubiese gustado hablar?
-Diria algo terrible: Cristo fustig6 a 10s
fariseos por este monopolio tknico de la
excesiva reglamentacibn. En estos momentos nos sobran documentos (Puebla,
Medellin, etcktera., muy valiosos, por
cierto)que han pasado a ser del domini0 de
nosotros por sobre 10s inocentes seglaresy
almas fieles normales. Creo, insisto, que
hay un exceso de directivas y documentos.
No caigamos nosotros en esa suerte &
fariseismo, como si fuCsemos 10s hicos \
dueiios de 10s caminos que llevan a Cristo.
Vivamos el Evangelio, y eso sed nuestro
mejor testimonio.
-iQuerria implicar est0 que hay, a su
juicio, un rebrote del clericalismo?
-El clericalismo es una realidad constante de la Iglesia. No nos podemos quejar.
Es una ley hist6rica.
Su h i c a preocupaci6n, al despedirnose
es no haber ofendido a nadie, con sus pala
bras. “Que uno lo haga,mulgri h i , esotra
cosa -advierte- per0j d s , con la intenci6n de hacerlo. No herir, si, per0 no por
ello “&jar de ser verdudero y libre”.
L
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