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Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE ASISTIR
AL TEDEUM

SANTIAGO, 18 de Septiembre de 1992.
Periodista:
¿Nos puede hacer un comentario
palabras del Arzobispo durante el Tedéum?

acerca

de

las

S.E.:
Bueno, toda la ceremonia me pareció muy emocionante, muy
hermosa, y las palabras del Arzobispo creo que cubrieron varios
aspectos de mucha importancia para nuestra Nación en este momento.
Por una parte, todo lo relativo a la conmemoración de los 500 años
de la llegada de Colón a América y del encuentro consiguiente de
dos culturas o mundos, y todo el proceso de formación de nuestras
nacionalidades, por el intercambio de los pueblos aborígenes y los
conquistadores.
Luego, la referencia que él hizo a la situación que vive nuestro
país, en vísperas de iniciar un proceso de cambio de autoridades y
el llamado a mantener este proceso dentro de un ambiente de
entendimiento, de reconciliación, de paz entre los chilenos, creo
que son conceptos que todos debemos asimilar y tratar de no sólo
comprender sino que ser consecuentes con ellos.
Periodista:
Presidente, ¿cree usted que estas palabras del
Arzobispo caen en terreno fértil hoy entre los chilenos o habrá
que seguir esperando para que sean realidad esos anhelos?
S.E.: Bueno, yo creo que están cayendo en terreno fértil, yo creo
que realmente Chile está viviendo una etapa en que hay capacidad
de entendimiento entre los chilenos, en que hay capacidad de
perdón, en que hay capacidad de búsqueda de acuerdos y de
esforzarse por colaborar todos en la solución de los problemas más
apremiantes de nuestro país.

1
Yo creo que el 18 de Septiembre es una fecha que de algún modo
debiera llamar a todos los chilenos a hacerse un examen de
conciencia. Nuestra Patria tiene una historia hermosa, tiene un
gran porvenir, nosotros tenemos cierto orgullo de nuestras
tradiciones y tenemos también nuestro orgullo de nuestro país,
tenemos una geografía bella, aunque difícil, tenemos gente que
creemos que es valiosa, tenemos capacidad de empuje y pensamos que
cada aniversario debiera ser motivo no sólo de celebración del
pasado, sino que de renovar los propósitos de estar a la altura de
la tarea que todos anhelamos, de construir una Patria que, como yo
suelo decir, sea justa y buena para todos.
Periodista: Presidente, dentro del marco que estableció Monseñor
Oviedo sobre lo que debe ser la función política en el país, ¿cómo
ve usted el próximo año y medio que queda de su gestión?
S.E.: Bueno, yo no veo por qué en el próximo año y medio vaya a
ser distinto de lo que ha sido hasta ahora.
Tenemos que, cada
cual de los que tenemos responsabilidades públicas, empeñarnos por
estar a la altura de nuestra responsabilidad para con el país,
para con nuestros compatriotas y para con el destino superior de
Chile.
Periodista:
S.E.:

¿Hay algo oficial sobre el gabinete?

Excúseme, sobre ese tema no voy a hablar ahora.
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