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Constituye un honor para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acoger en nuestro edificio 
institucional en Santiago, la presentación del libro "La Palabra Esencial. Discursos inéditos de 
Patricio Aylwin Azócar 1934-1973, que contiene una selección de discursos pronunciados por don 
Patricio durante su prolongada y fructífera trayectoria de servicio público. Esta ceremonia se realiza 
justamente en la fecha en que se cumplen seis años de la partida del Presidente Aylwin. 

La edición de este libro se realiza en el marco de la Cátedra Presidente Aylwin, que nuestra 
Universidad y la Fundación Patricio Aylwin crearon para honrar la memoria y proyectar el legado del 
pensamiento y obra de don Patricio.  Su publicación se hace a través de Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, sello editorial de nuestra Universidad.  

Cuando la democracia vive momentos difíciles a nivel mundial, y también en nuestro país, es muy 
oportuno, necesario e inspirador evocar la figura ejemplar de Patricio Aylwin, quien mantuvo 
durante toda su vida un compromiso permanente e inquebrantable con los principios y valores 
democráticos. Creyó en el diálogo como uno de los fundamentos de la convivencia democrática, y 
lo practicó siempre para acercar posiciones en la búsqueda de acuerdos, que permitan avanzar en 
la solución de los problemas que afectan a la sociedad.  

Algunos de los rasgos distintivos y permanentes en la trayectoria política de don Patricio 
fueron  su  adhesión permanente e intransable a la democracia sin apellidos, su compromiso con la 
libertad, con la paz, con la justicia y los derechos humanos, su rechazo a todas las dictaduras, 
autoritarismos y totalitarismos, cualquiera fuese su orientación política e ideológica, su condena 
categórica a toda forma de violencia, muy en en particular en sociedades democráticas y a toda 
vulneración de derechos fundamentales; su compromiso con las reformas como el camino  para 
generar cambios en las estructuras políticas, económicas y sociales, tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de las grandes mayorías de la población, en particular de los sectores 
más  vulnerables de la sociedad. Reformas realizadas siempre respetando la institucionalidad 
vigente en el régimen democrático existente. 

Sin duda, los principios y valores que orientaron la acción política de don Patricio se encuentran en 
el humanismo cristiano y en la doctrina social de la Iglesia, a los cuales adhirió con entusiasmo y fue 
uno de sus más notables representantes. Ello se expresó en su militancia y liderazgo desde muy 
joven, primero en la Falange y posteriormente, hasta su muerte, en la Democracia Cristiana.  

Junto a su notable trayectoria de servicio público, no puedo dejar de destacar en la figura de Patricio 
Aylwin, un conjunto de condiciones personales que le granjearon el respeto y la admiración del 
pueblo de Chile, que se congregó masivamente para darle una emocionante despedida luego de su 
fallecimiento.  Su probidad a toda prueba, nunca puesta en duda, su sencillez, su trato respetuoso 
hacia todas las personas, desde los poderosos hasta los más vulnerables, su permanente vocación 
de servicio público, su opción preferencial por los más desposeídos y su testimonio de vida personal 
y familiar, junto a la señora Leonor y su numerosa y hermosa familia.   



Tanto su trayectoria pública como político de inspiración cristiana, siempre consecuente con ello, 
como su testimonio de vida personal, se identifican plenamente con nuestro sello valórico 
institucional como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por lo que es muy satisfactorio y 
un honor la publicación de este libro, en el marco de la cátedra Presidente Patricio Aylwin. Nuestro 
comprometido agradecimiento institucional como Universidad, y personal en mi caso, a la 
Fundación Patricio Aylwin, a sus directivos y a la familia Aylwin Oyarzún, por la confianza depositada, 
que ha hecho posible el trabajo conjunto en la cátedra y, ahora, la publicación de este libro, que 
permitirá proyectar en el tiempo el pensamiento y acción política de don Patricio, constituyendo, 
sin duda, un documento histórico de la mayor relevancia.  

La importancia fundamental que él tuvo en la recuperación de la democracia, como su 
extraordinaria y fecunda labor como Presidente, han determinado que la Fundación Patricio Aylwin 
y nuestra Universidad hayan decidido publicar un segundo volumen con discursos durante el 
período de su vida posterior al golpe de estado de 1973.  

Me parece de la mayor importancia que las actuales generaciones, especialmente los más jóvenes, 
y las futuras generaciones puedan conocer, a través de sus propias palabras el pensamiento de un 
político tan notable y relevante como Patricio Aylwin Azócar.   

Al finalizar, corresponde agradecer el valioso aporte de numerosas personas que hicieron posible la 
publicación de este libro, corriendo el riesgo, muy probablemente de incurrir en inexcusables 
omisiones. 

A Mariana Aylwin Oyarzún y a las personas que trabajaron con ella, que realizaron en forma 
magnífica la difícil y ardua tarea de seleccionar los discursos e intervenciones de don Patricio a 
incluir en esta obra, entre el inmenso conjunto de documentación acumulada a lo largo de su vida.   

A la editora Pía Rajevic por el trabajo realizado con la excelencia que la caracteriza.  

Al personal de Ediciones Universitarias de Valparaíso de nuestra Universidad, en particular a su 
director Edmundo Bustos y a la diseñadora Alejandra Larraín, quienes aportaron la dedicación y 
calidad que distingue a esta editorial.  

En conjunto la Fundación Patricio Aylwin y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso deseamos 
contribuir, mediante esta publicación, a difundir el pensamiento y la obra de una de las 
personalidades más relevantes de la segunda mitad del siglo veinte en nuestro país. Junto con ello, 
esta publicación constituye un documento de la mayor importancia para el estudio y comprensión 
de la historia de Chile durante el período 1934 - 1973. 

Sin duda, la palabra del Presidente Aylwin es esencial en el Chile de hoy. 


