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SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A OFICIALES GRADUADOS
DE LA ACADEMIA DE GUERRA DEL EJERCITO

SANTIAGO, 19 de Diciembre de 1990.
Quiero
simplemente
expresar
en
esta
oportunidad
la
complacencia de recibir en La Moneda a los señores Oficiales que
se han graduado hoy en la Academia de Guerra, como Oficiales de
Estado Mayor y como profesores.
Quiero reiterarles las felicitaciones que personalmente les
he expresado y hacer mío los conceptos que le escuchamos al señor
General Director de la Academia, en su alocución en el acto de
graduación.
Quiero decirles que el lema de la Academia "ser más que
parecer", tiene un profundo significado para cualquiera persona
que quiera ser auténtica, realizarse plenamente y no vivir de las
apariencias sino de la verdad.
Yo les deseo a todos ustedes y a sus señoras, que como se ha
dicho han tenido su parte muy importante en el esfuerzo de ustedes
para graduarse, puesto que los tres años de estudio les ha
significado a ellas privaciones, sacrificios, afrontar solas los
problemas del hogar, muchas veces. Tuve oportunidad de conocerlo
hace años, en San Bernardo, cuando participé en un grupo del
Movimiento Familiar Cristiano, con oficiales de la Escuela de
Infantería, algunos de los cuales en aquella época hacían sus
cursos de Estado Mayor, y nos contaban las exigencias del curso y
las limitaciones que eso les imponía y las exigencias que les
imponía a las señoras.
Quiero desearles a todos ustedes y a sus señoras mucho éxito
en el desempeño de las nuevas tareas que le serán asignadas y que
van a asumir, y quiero invitarlos a que brindemos por la salud y
felicidad de ustedes, por el Ejército de Chile y por nuestra

Patria.
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