
Padre Gabriel Guarda, 
Premio Nacional de Hidoria 

El galard6n nacional se lo 
nedictino por consenso un 
tro de Educaci6n. 

El sacerdote benedictino Ga- 
briel Guarda Geywitz, de 56 afios, 
fue distinguido ayer con el Premio 
Nacional de Historia. 

El jurado presidido por el Mi- 
nistro de Educaci6n tuvo en cuenta 
para la designaci6n “la destacada la- 
bor de investigaci6n y docencia, las 
intensas actividades de difusidn de 
la d l tura  hist6rica del pais.y sus no- 
tables aportes 11 conocimiento del 
Dasado nacional. en Darticular en el 
campo de la historia-urbana y regio- 
nal de Chile”. 

El padre Gabriel Fernando 
Guarda, prior del convent0 Benedic- 
tino en Santiago, es tambibn Arqui- 
tecto y ha publicado 18 libros y mAs 
de doscientos articulos relativos a la 
Historia de Chile. 

El jurado estuvo integrado por 
Luis Valencia Avaria, representan- 
te de la Academia Chilena la Histo- 
ria de Chile; Oscar Pinochet de la 
Barra, en representaci6n de la Se 
ciedad Chilena de Historia y Geo- 
grafia; Y Rolando Mellafe y Ricardo 
Krebs, por el Consejo de Rectores. 
Tqmbibn integr6 el jurado el Asesor 
Cultural del Gobierno, Enrique 
Campos Menbndez y actu6 como Se 
cretaria, Brunilda Cartes. 

El sacerdote Guarda naci6 en 
Valdivia el 19 de enero de 1928. Es- 
tudi6 Arquitectura en la Universi- 
dad Cat6lica de Chile, obteniendo su 
titulo en 1958. Entre 10s aiios 1953 y 
1956 realiza estudios en la Univer- 
sidad Central de Madrid y en la Uni- 
versidad Melbndez y Pelayo, en Sari- 
tander, Espaiia. Luego estudi6 Te- 
ologfa y Filosoffa en el Monasterio 
Benedictino de Santa Maria, Buenos 
Aires, en la Universidad Cat6lica Y 
de Especializaci6n MonAstica en el 
Pontificio Ateneo de San Anselmo, 
Roma, Italia. 

Es profesor de Historia Urbana 
de Chile en la Facultad de Arquitec- 
tura de la Universidad Cat6lica y de 
Historia de la Iglesia en la Facultad 
de Teologfa de la misma corpora- 
ci6n. 

Es miembro de la Academia 
Chilena de Historia y de la Real 
Academia de Historia de Madrid, co- 
mo asimismo de otras 36 institucio- 
nes nacionales e internacionales. 

h t r e  sus obra destacan “La 
Ciudad Chilena del Siglo 18”; “Los 
Laicos en la Cristianizaci6n de Am& 
rica”; “La Sociedad de. Chjle Aus- 
tral antes de la Colonizaci6n Ale- 
mana”; “Conjuntos Urbanos Histb 
rims y Ar uitect(Sn?$os”; “Ar uitec- 
tura en dadera”; I lesias 8e Ma- 
dera en Cautin y LLnquihae” y 
otros. 
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confiri6 ayer al sacerdote be- 
I iurado que presidi6 el Minis- 

por la historia naci6 desde niiio y 
que escribi6 su primer articulo a 10s 
14 aiios. Se declar6 un pbsimo alum- 
no que estuvo en todos 10s colegios 
de su ciudad natal de Valdivia. Malo 
para las matemAticas, la fisica y 10s 
ramos cientifico flojeaba y soiiaba. 
No obstante, recuerda su afici6n por 
10s ramos humanisticos que lo Ile- 
varian despues a ser un verdadero 
pilar en la intelectualidad chilena. 

Con el pelo muy corto y una fi- 
gura delgada tiene la apariencia tra- 
dicional de 10s monjes. Tambibn.po- 
dria ser un capitan de la conquista 
de Ambrica. 

A su juicio el conocimiento de la 
Historia debe constituir la base de 
la cultura de 10s pueblos. Esa pasi6n 
lo llev6, cuenta, recibn terminados 
sus estudios de arquitectura a la in- 
vestigaci6n hist6rica. 

A 10s 30 aiios, sin embargo, to- 
m6 10s habitos.’ De 10s rhotivos que 
tuvo prefiere mantener un riguroso 
misterio. Con amabilidad seiiala: 
“Ese es otro tema. Es un asunto 
muy personal”. 

El padre Guarda reparte su dia 
entre multiples actividades. Lo ini- 
cia a las 4.20 horas y dedica a la ora- 
ci6n las horas de lo que queda de no- 
che y de la madrugada. 

I El premio de casi dos millones 
de pesos y una pensi6n vitalicia de 
60 mil pesos 10s pondrA a disposi- 
ci6n del abad benedictino, ya que 
como monje de esa congregaci6n no 
puede tener bienes. 

AI ser informado del premio se 
mostr6 “sorprendido”, seiialando 
que en Chile hay historiadores de 
gran trayectoria y que el jurado ha- 
bia actuado “benbvolamente”. 
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Padre Gabriel GUUZW, n m a o  iva- 
cional de Histona 1984. 
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