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Por la presente deseo poner ep su c:onocelalento 
que en relación a la postulación al Premio "Prfnclpe de Asturias" 
de las Artes con mención en Arquitectura, que convoca la Funda
cl6n Principado de Asturias para el afto 1985, la Pontificia Uni
versidad 4atólica de Chile ha decidido en pleno po~tular a dicho 
premio al dlsting~ldo profesor de J,s Fa~ul tades de Arqul tectura 
y Bellas Artes¡ Historia, Geograffa y Ciencia Polftlca y Teolo
gfa, R.P. Gabriel Guarda Geywitz O.S.B. por sus Innumerables mé
ritos que Jo hacen merecedor de tan importante galardón. 

Destacan entre sus principales distinciones re 
clbldas, el haber sido recléntemente nominado Premio Nacional de 
Arte con mencl6n en Historia, que le fuera otorgado en el afto 
1984 por el Ministerio de Educac16n Pública. 

Cabe destacar que junto a su gran capacidad pe 
dag6glca, ha escrito Innumerables artfculos, libros y monogra~ 
ffas de extraordinario Interés hlst6rlco, arquitectónico y teo16 
gico, como también ha realizado un sinnúmero de Investigaciones 
que le han dado como resultado notables trabajos, los que poste
riormente han sido publicados tanto en Chile como en el extranj~ 
ro. 

Son Innumerables los cargos, distjncfones y ho 
menajes que ha recibido, como también los congresos, seminarios 
y encuentros en los cuales ha participado con trabajos de gran 
Interés hlst6rico-religloso y arquitectónico. 
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Cabe destacar su calidad de Miembro del Insti
tuto de Chile, Miembro de número de la Academia Chilena de la 
Historia, Miembro de ICOHO$ Internacional, como también de un sin 
número de Instituciones académicas y culturales que lo cuentan en 
tre sus miembros más destacados. 

Finalmente debo senalar su extraordinaria pa
sión por la historia y la arquitectura que lo llevan constantemen 
te a transmitir los valores propios de nuestra Identidad y origen, 
como también la visión de catolicidad que siempre está presente 
tanto en sus palabras como en sus escritos. Todos estos méritos 
lo presentan como un penmanente contribuyente a una significativa 
aportación al patrimonio cultural de la oomunlaad toda, tanto na
cional como Iberoamericana. 

A nombre de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, me honro en postular al distinguido profesor R.P . Ga
briel Guarda Geywftz O.S.B. al Premio 11Prlnclpe de Asturias'' de 
las Artes con mencfón

1
en Arquitectura. 
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Sin otro particular, los saluda muy atentamen-
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JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
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