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Secretaría de Prensa
PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR CONDECORACION
DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA DE CHILE

SANTIAGO, 05 de Enero de 1993.
Es para mí un alto honor este reconocimiento que ustedes me
hacen, al otorgarme la condición de miembro honorario de vuestra
Sociedad.
Sé que la Sociedad Científica de Chile tiene una larga
tradición de servicio en el campo de sus actividades, nació en el
siglo pasado, en 1891, y tiene ya más de un siglo de actividad, y
como ha recordado el presidente, hombres de enorme significación
en nuestro país, y aún en la humanidad, han colaborado con ella en
actividades propias.
Yo les expreso un agradecimiento muy profundo por esta
distinción.
Creo realmente no tener otro título para recibirla
que la buena voluntad de ustedes, porque el cultivo de las
ciencias no ha sido precisamente la actividad de mi vida, salvo en
el ámbito del derecho, que también es ciencia, y al cual consagré
durante muchos años, a su estudio y perfeccionamiento y
aplicación, grandes esfuerzos, como estudiante, como catedrático,
en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Y creo
que como hombre de Estado, como gobernante, el esfuerzo se
concentra en promover el desarrollo general de la sociedad, e
indudablemente que ello implica el desarrollo de las ciencias.
Espero en mi acción poder estar a la altura de este honor que
ustedes me otorgan, y si Dios me da vida y salud, después que
termine las funciones que actualmente desempeño, termine mi
período presidencial, poder ser un miembro activo, que colabore
con ustedes en las tareas que la sociedad realiza en los ámbitos
de mi especialidad, confiando poder hacer honor, con mi
colaboración, a la distinción que ustedes me otorgan y que las
agradezco muy sinceramente.
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Muchas gracias.
* * * * *
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