




Chilok. Veo con. admiraci6n este lu- 
gar que siendo (un lugar) mds pobre, 
mds apartado, mds aislado de Chile y 
sin embargo defienden sus tradicio- 
nes, es impresionante lo que t iene e l  
chileno, lo que t iene Santiago. Estdn 
restaurando Iglesias, se estd tornan- 
do conciencia colectiva, teniendo las 
mds preciosas tkcnicas y ademds de bajo 
costo, sin embargo son tradicionales. 

La Iglesia ha mantenido las grandes 
tradiciones de la civilizacibn antigua 
y funciona. 

E l  pueblo f i e l  estd interesado en 
que esas cosas se mantengan, 10s 
obispos han obedecido a1 pueblo, no 
ha dispuesto cambios sin consultar y 
cuando e l  pueblo f i e l  ha dicho que es 
mejor mantener las cosas, 10s obis- 
pos las han mantenido; todos 10s obis- 
pos, no sblo e l  actual sin0 desde Mon- 
seiior Salinas, 61 fue muy respetuoso 
de las tradiciones. 

2Que ventajas tiene Chilod? 
Las ventajas estdn en otro plano. 
Las cosas, las comodidades y bienes 
materiales se extinguen, se deterio- 
ran, son desechables. 

Si ustedes miran e l  subterrdneo de su 
casa o e l  lugar donde guardan las 
cosas, fijense que todo aquello que era 
la irltima moda, ya estd todo guardado 

abad y la comunidad son 10s hijos, y 
como en toda famil ia hay mayores y 
menores. Dice San Benito: "que 10s 

1 jdvenes veneren a 10s ancianos y 10s 

ancianos amen a 10s jdvenes". Esta es 
la vida en familia. 

;Y 10s amigos? ref erencia) 
Los amigos son muchos. En e l  momen- 
t o  de 10s quiubos desaparece la mi- 
tad, y finalmente quedan 10s verda- 
deros amigos. Es como con 10s Apbs- 
toles, entre ellos e l  Seiior dist ingui6 
a tres: Pedro, Santiago y Juan. 

vamos norteamericanisando. Y e l  pro- 
blema estd en que Estados Unidos es 
lo  menos tradicionalista que hay. 

si un benedictino que tiene vocaci6n 
se sale del monasterio; 2Consigue 
centrar su vida en algo? (punto de 

Yo creo que si, porque si sale quiere 
decir que est0 no le dio aquello que 
61 buscaba. Est0 sucede a veces cuan- 
do se estd en etapas donde airn no ha 
habido un compromiso, son las prime- 
ras etapas en que uno estd en prueba. - .  

o bien se regalb, lo otro perrnanece por 
10s siglos y siglos y se transmite, son 
valores de connotaci6n espiritual. 

Yo conservo amistad f ie l  con mis gran- 
des amigos. Se dan e l  trabajo de ve- 
nir, me cuentan todas sus cosas inte- "ENTONCES UNO SE VA su- 
resantes, participo de sus trabajos, 
de toda una cosa maravillosa. 

Una cosa que yo descubri a la edad que 
tengo: cuando me junto con mis her- MERGIENDo EN UN MUNDo 
manos recordamos hechos que viviamos 
juntos, lo que la mamd nos di jo en di- 
versas ocasiones, c6mo nos llamaba la 
atencibn o bien cbmo nos demostraba 
su amor. Como nos educaba. 

Luego estdn 10s amigos nuevos que 
vienen a1 monasterio. Curiosamente 
son generaciones de jbvenes de las 
cuales yo he conocido en su gran 
mayoria a sus padres. 

DE DESCUBRIMIENTOS,  POR- 

QUE MIENTRAS MAS ESTUDIA 

EL SER H U M A N 0  COSAS M A -  

2Como historiador, ve que se haya 
perdido tradiciones en Chile? 
Se han perdido tradiciones y se han 
conservado tradiciones. Hay que de- 
fender l a  verdadera i d e n t i d a d  y 
defender estas tradiciones. Se podria 
decir mucho sobre esto, per0 cosas 
que llaman la atencibn son por ejem- 
plo las grandes ciudades, en las que 
se va perdiendo la identidad porque 
todo se internacionaliza, y est0 se ve 
en 10s medios de comunicacibn. 
De modo que se borra lo tradicional 
chileno, se desarraiga lo  espaiol  y nos 

R A V I L L O S A S ,  M A S  D E S C U -  

BRE, Y ESO NOS GUSTA." 

Primer0 es e l  postulantado, luego e l  
noviciado y finalmentela profesi6n 
solemne. 

De una generaci6n a otra ha variado 
mucho e l  estilo de vida. Las ciudades 
rnds chicas, 10s pueblos y e l  campo 
mantienen muy bien sus tradiciones. 
Un ejemplo notable es Chilok, a m i  
me ha tocado mucho t raba jo  en 

Lo mismo cuando recuerdo a mis ami- 
gos que estdn en e l  cielo. Lo que quie- 
ro decir con todo esto, es que es esta 
nuestra sa l vach ,  que en nuestra sal- 
vacibn estd nuestra tradicibn. 

Viviendo en el monasterio, :qui vi- 
s i h  tiene de la  gente que va a l a  
iglesia, qud ve en ellos como perso- 
nas que viven otra vida? 
Se que e l  horario de misa aqui no es 
cbmodo y menos llegar hasta este lu- 
gar, de modo que la gente viene, 
mas all5 que un mer0 cumplimien 
veo que realmente es 


