Padre Gabriel Guarda. O.S.B.:
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"Le Dieron el PremioNacional
De Historia a un Monk"
%a

,
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L M o n a s t e b Benedidino de Las Condes limila al fon-

do eo? nuesira cordilleia y hacia lo alto s6lo m n la imaginacdn. Hoy declarado Monumento Nacional, fue
construido hace 20 aaos por el nuevo Premia Nacional de
Historia monje benedictino sacerdote arquitecta ... e historiador iadre Gabriel Guarda en conjbnta con otro monje.
el herhano Martin. Est6 concbbida para reflejar la austeridad y sencillea propias de la orden y destaca especialmente
la impqftaneia de la iuz. bajo la inspiraci6n dc la frase de
Cristo: Yo soy is Iuz del mundo".
Nos internamas temprana en la infinita paz del monasterio para realizar la segunda entrevisla que el padre Gabriel Guarda ha concedido en IUS 56 aRas de vida. 5610 que la
primera tuvo como protagonists a San Benito. cuando se
conmemoraron ios mil quinientos anos de su nanmiento.
--.Po7 q u i m p l e 6 Lo polobra benevolenem euondo le
adsor& que se le hobia concedido el Remio Nononal de
Histona?
-Porque la benevolenda es una mndescendiente bondad y eonsidero que en esta forma aclu6 canmigo el jurado y
estoy muy agradecido -responde con una voz firme Y cllida. aue denota la Derfeeta armania de una personalidad sin
esirrdencras.
-Habtmdo definido lo hislorim coma "lo base de la CUI.
turn de Los pueblos" - e h c m i d m a que ea el nivel de im
portoncia que m p a ' h g en lo e d y a c i h chileno?
-Temo que muy deb11 y lo digo porque entre mis alumnos a quienes quiero mucho veo que la base es dPbil y eso
que'eligen libremcnte mis cirsos. que son optatives. asi que.
es de imaginar c6mo sera esa base entre 10s que no tienen
inter& or el lema. Tcngo entendido que se est6 reconside
rando ereriteno en esta materia. $e lo que me alegro. porque un pueblo que no conoce su historia lampOeo puede tener identidad.
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S u obra Historio de Valdido. esmito a loa 22, arios,
jconsidem pemarco el e u n o d e m t?agecforio pastenor?
-En cierta modo si. porqle el inter& por el sur eslh
presente en ml desdc niRO y como esa obra se reflcre Iustamente a esta ciudad imporlantlsima del sur. me abri6 muchar pislas para la realizaci6n de estudios pOSterioreS Y tambi6n me permiti6romper el miedo a publicrr. Ahora,me day
cuenla de que fue toda una audaria.

--.Que recuerdoo~time de Fray Pedro Subereaseauz?
--fa mnoci antes de entrar yo al monasterio incluso me
dio algunas lecciones de dibujo. El mun6 en 1956 y yo i d g r e
s6 aqul en 1958. Era Una persona encantadora atractiva
sencilla. humilde, de buen humor. como Io es todd su familia
con la cual este monasterio est6 muy Iigado.
es inbdito.

-'En
q& lase va JU @rima obra robre Jooquin
Toesco?
-Estoy preparando un estudio sobre 61 con muy buen
materral. obtenido en 1982, durante el ado que pas6 en Roma. M e ha retenido de dar forma final a csta obra la Prdida
dc unas plan06 muy importantcs de ia Catedral. el %grario
y el Palacio Anohispai. cuya cxistencia consta. per0 que ande cncondan Dcrdidos h a m ahara. Mantcnao
.. la eaoeranm
.
trarior en algbn archivo csparlol.
La alegria de vivir se rcflcja en sus ojos. a 10s que no
asomil el cansancno aunque I:h iornada diaria comienza a las
4.20 de ia mirllana con la orac16n de las vIciIias.
--;Cdmn
espcmnm7
podria tmnsmltzr o n u e s l m lectores JUS luentes de

Historia de la Igleria
en Prpparacibn
Para describir a1 padre Gabriel Cuarda tal vcz lo m8a
jutlo w a dcfinirlo como un homhrc de I h s porque aun
cuando su mrm0n SI- muitipltra en a f n l o \ t&enalc\. I W J .
dia una rercniilad D ~ O D I ;<I'~ u n P I D I ~ cn
I~U
calma.

--Dm es nuestra esperanza. Los lemas de lor benedictlnos son ('paz'' y el otro "ora et labora". ora y trabaja. Yo
quisiera tranrmitir ero. porque en esta forma vivimos aiepres. con oplimismo. sin poner el acento en io negativo. El
lcma dc la par. dirla que cs el gran mcnsaje quc tado bencdietino ticnu que dar sicmprc y cs io que ei Santo Padre pide
que demos coma testimonio.
Sonia Quintona

