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 HOMILÍA EN LA MISA DEL 24 DE 
OCTUBRE DE 2020
Abad Benito Rodríguez, OSB1

Sábado 24 de octubre de 2020
$P�������������������7P�������������-Q��������

³(O�6HxRU�KL]R�OD�DXURUD�\�HO�FUHS~VFXOR�\�FDPLQD�VREUH�HO�GRUVR�GH�OD�
WLHUUD�� VH� OODPD� 6HxRU��'LRV� GH� ORV� HMpUFLWRV´«�Hoy amanece para nuestro P. 
Gabriel una nueva aurora, y Jesús lo recibe en esa otra orilla. Ese mismo Jesús, 
³UHVXFLWDGR� GH� HQWUH� ORV� PXHUWRV�� GHVFHQGLHQWH� GH� 'DYLG´«� y que él tantas 
veces escrutó en los evangelios. ¿Le sucederá quizás, en un primer momento, 
como a esos discípulos que, cansados después de una larga e intensa noche en el 
lago, no pudieron reconocerlo? Porque seguramente la mirada de él, como la de 
ellos, tendrá que irse como acostumbrando a esta nueva luz… ajustándose a una 
más intensa irradiación de la belleza, que en Jesucristo se revela en forma más 
pura, intensa, ¡y deslumbrante!… de esa belleza que al P. Gabriel tanto lo hizo 
vibrar interiormente cuando en este mundo se le manifestaba en el arte, en la 
arquitectura, en la amistad y, cómo no decirlo, en los paisajes verdes, lluviosos, 
ricos en aromas y colores del Sur y de su amada Valdivia.

³0XFKDFKR��*DEULHO��¢QR�WLHQHV�SHVFDGR" .́ Seguramente esta pregunta 
de Jesús pondrá en una tensión expectante a nuestro P. Gabriel, quizás un poco 
asustado, porque al buscar en su propia red no encontrará pescado alguno… 
Pensaría, tal vez, que su red estaría muy llena de libros publicados, de premios 
y reconocimientos otorgados por las más variadas y destacadas instituciones, 
de buen nombre y fama … Pero Jesús, con una mirada sonriente le volverá a 
insistir: ³1R��)HUQDQGR�� HVR�QR«�HQWUH� WRGRV� HVRV�EiUWXORV�QR�KDEUi�SRU�DKt�

1  Abad de la Abadía de la Ssma. Trinidad de las Condes, Santiago de Chile.
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DOJ~Q�SHVFDGR´«�SXHV��FRPR�ORV�QLxRV��OD�PLUDGD�GH�-HV~V�QR�VH�ÀMD�HQ�OR�TXH�QRV�
ÀMDPRV�ORV�DGXOWRV��VLQR�HQ�OR�TXH�DSDUHQWHPHQWH�HV�PHQRV�UHOHYDQWH��HQ�HVR�TXH�VH�
mira con los ojos del corazón. Imagino a nuestro querido Gabriel poniéndose ya 
algo nervioso, como, según él mismo contaba, le sucedía cuando tenía que rendir 
algún examen, del tipo que fuera. Lo que esperaría el Señor, seguramente, es que 
su respuesta fuera simplemente: “1DGD��6HxRU��HQ�PL�UHG�QR�WHQJR�QDGD«´« para 
ahí recién intervenir él:�³3HUR�*DEULHO��HFKD�OD�UHG�D�OD�GHUHFKD�GH�OD�EDUFD�\�
HQFRQWUDUiV�«�\D�OR�YHUiV�«´

Y es que la red del P. Gabriel, pienso, estaba realmente muy llena de 
peces, y de peces grandes. Porque la red de la que cada uno disponemos para 
pescar esos peces que al Señor le interesan es la Palabra de Dios… con la Palabra 
de Dios, con el Evangelio, Jesús nos hace participar a nosotros en la misma misión 
que da a sus discípulos, la de ser pescadores de hombres. Y el P. Gabriel, a través 
de la Palabra de Dios, hizo verdaderamente una pesca abundante, milagrosa, sin 
que él mismo, quizás, tuviera realmente conciencia de ello … En primer lugar, él 
mismo fue “pescado” por esa Palabra de Dios que lo cautivó y que supo cultivar 
\�DFUHFHQWDU�FRQ�ÀGHOLGDG�GXUDQWH�VX�ODUJD�YLGD�PRQiVWLFD«�RUiQGROD�D�WUDYpV�GH�
la lectio divina��\�FDQWiQGROD�FRQ�VX�FRPXQLGDG�HQ�HO�2ÀFLR�'LYLQR�\��ÀQDOPHQWH��
comunicándola, porque la Palabra de Dios crece en nosotros en la medida que la 
DQXQFLDPRV«�³SRUTXH�KD\�PiV�DOHJUtD�HQ�GDU�TXH�HQ�UHFLELU�́

Ayer fueron muchos quienes, espontáneamente, circularon por nuestro 
templo para orar y acompañar a la comunidad y al P. Gabriel, algunos emocionados 
y con lágrimas en los ojos… muchos de ellos(as) habían forjado con el P. Gabriel 
un estrecho vínculo de amistad, una amistad que había nacido en torno a esa 
Palabra de Dios compartida a través de alguno de sus grupos de lectio divina. Y, 
precisamente, de uno de esos grupos de lectio divina, hace casi 40 años, es que el 
Señor fue haciendo una pesca tan milagrosa como sorprendente, y que hizo posible 
la fundación del Monasterio Benedictino de monjas de Rengo, varias de ellas aquí 
presentes junto a su abadesa, Madre Alejandra… De otra larga e intensa experiencia 
de lectio divina compartida con José Manuel Eguiguren, también hace más de 40 
años, fue que el Señor dio origen a otra comunidad, la del Movimiento Apostólico 
Manquehue, y que es y ha sido, ya por varias décadas, una fuente de inspiración 
para muchos y de irradiación del Evangelio a través del carisma benedictino.

(Q�ÀQ��QR�SRGHPRV�GHMDU�GH�PHQFLRQDU��HYLGHQWHPHQWH��HO�LQPHQVR�DSRUWH�
del P. Gabriel en los ámbitos de la historia, la cultura y el arte en nuestro país y 
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en la Iglesia de Chile… pero esto se encargarán de hacerlo otros con muchas más 
condiciones que yo. ¡Qué grande será el asombro del P. Gabriel cuando descubra 
que su red también estaba llena de peces grandes, y de esos por los que el Señor 
le estaba preguntando, es decir, de tantas personas a quienes supo transmitirles 
su amor a la Palabra de Dios y con quienes supo además compartir, sin complejo 
alguno, el don de la amistad!

³&XDQGR�6LPyQ�3HGUR�R\y�µHV�HO�6HxRU¶��VH�SXVR�HO�YHVWLGR�ăSXHV�HVWDED�
GHVQXGRă�\�VH�ODQ]y�DO�PDU´«�Querido P. Gabriel, que el vestido de tus buenas 
obras, esas que seguramente ni tú mismo reconociste, cubra la desnudez de tus 
SHFDGRV�\�FRQGLFLRQDPLHQWRV�KXPDQRV�SDUD�TXH�DVt�SXHGDV�FRQ�HVD�FRQÀDQ]D�TXH�
da el tener puesta la mirada en Jesús µODQ]DUWH�DO�PDU¶��y dejando atrás cualquier 
temor puedas correr con alegría y con libertad del corazón hacia el Señor que te 
llama desde la orilla, y te dice ³9HQ´«�Amén.

$EDGtD�GH�OD�6VPD��7ULQLGDG
&DVLOOD�������6DQWLDJR���
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