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SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ALMUERZO CON OFICIALES
GRADUADOS DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO

SANTIAGO, 20 de Diciembre de 1991.

Es para mí muy grato tener esta oportunidad de recibirlos en
esta casa, en este día, para ustedes, tan transcendental, en que
se gradúan de Oficiales de Estado Mayor, después de haber hecho el
curso en la Academia de Guerra, y recibir también a los señores
oficiales egresados de la Academia Politécnica, en oportunidad
anterior.
Es ocasión para expresarles, en nombre del Gobierno y en el
mío personal, nuestras felicitaciones por el paso que significa
para ustedes y para la institución Ejército de Chile, la
graduación de ustedes.
Un esfuerzo meritorio que tiene sus
frutos, esfuerzo de ustedes y esfuerzo de sus señoras que los
acompañan.
Hace muchos años tuve la oportunidad de participar en un
grupo de oración con algunos oficiales del Ejército de Chile en
San Bernardo, algunos de los cuales estaban haciendo sus estudios
en la Academia de Guerra, y entonces pude apreciar, por mis
conversaciones con ellos, cuánto esfuerzo, disciplina, abnegación,
exige pasar por la Academia con éxito, y pude apreciar también de
qué manera las señoras de los oficiales que viven esta prueba
tienen que compartir ese esfuerzo. Por todo ello, felicitaciones.

1
El señor Director de la Academia, en su discurso esta mañana,
se refirió al momento que vive nuestra Patria, en que se hace más
necesario que nunca una gran disposición para lograr, cada vez
más, una colaboración eficiente, sincera, franca, entre el mundo
militar y el mundo civil.
Yo creo que en este país tenemos mucho avanzado en ese
sentido, porque desde sus orígenes Chile, a diferencia de otros
países, tuvo una institucionalidad muy sólida. Chile es un país
con tendencia a crear un orden institucional y vivir dentro de la
institucionalidad. Chile es un país en el cual no hay lugar para
la arbitrariedad ni para el desorden, sin que resienta, si
dijéramos, valores fundamentales del alma nacional.
Tenemos
una
institucionalidad,
una
institucionalidad
expresada en la Constitución Política y en numerosas leyes de la
República. Cualesquiera que sean los juicios subjetivos sobre el
contenido de esa institucionalidad, esa es la norma fundamental
que nos rige a todos, y sobre la base del acatamiento a esa norma
yo creo que estamos caminando, y estamos caminando en un plano de
cooperación y de eficiencia. Y yo creo que este camino debe ir
dando sus frutos cada vez de mayor entendimiento, de mayor
comprensión, de mayor esfuerzo colectivo, de mayor solidaridad, en
bien, en bien de Chile, en bien de los valores patrios
fundamentales.
El lema de vuestra Academia es "ser más que parecer".
Lo
citó el señor Director. Yo creo que realmente todos tenemos que
hacer un esfuerzo en nuestra Patria por ser más que parecer, por
ser lo más auténticos, ser lo más solidarios, ser, al mismo
tiempo, cada uno en el ejercicio de su función, absolutamente
responsable
y
mirar
que
nuestra
tarea
es
común,
todos
contribuimos, cada cual en su plano, a construir esta Patria que
queremos, que tiene un pasado glorioso y que tiene un futuro
esplendor, un futuro promisorio.
Excúsenme que haya querido formular estas reflexiones en este
momento, como expresión de confianza, a fin de compartir algunas
ideas con ustedes, porque creo que es muy importante que entre el
mundo civil y el mundo militar se produzca un intercambio fluido
de opiniones y de ideas.
Les reitero, felicitaciones muy cordiales y permítanme que
los invite a que brindemos por la felicidad y el éxito profesional
de cada uno de ustedes, por la felicidad de sus hogares y por el
Ejército de Chile. Salud.
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