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Excmo. Señ or Ernhlj ador de la Repúbl i ca Argentina: 

Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores: 

Excmo. Señor Presidente del Senado: 

Señoras y 

Señores: 

Alto honor exper.tmenta nuestra Casa Universitaria, al re

cibir en su seno al digno Representante de la República Argentina y a 

las dist inguidas personalidades que, gustosame nte , han querido a s ociar

se a l homenaje que hoy rendimos al pueblo argentino, en la fecha máxi

ma de su vida de Nación libre y s oberana.-

Al saludaros en nombre de la Universidad Católica, de su 

Centro de Relaciones Internacionales y, en especial, del Instituto 

Chileno-Argentino de Cultura, bajo cuyos auspicios se celebra esta ve

lada, queremos ofr eceros todo lo que este hogar de ciencia os puede das 

el afecto sincero del coraz6n de sus legiones juveniles, anhelantes 

de una humanidad mejor y mas fe liz .-

ºººººººººººººº 

Para comprender l a signif icación que t i ene entre noso t r as 

este Aniversario Argentino, es preciso apreciar debidamente , l a sabia 

expresión de un escritor americano, que1 al señalar las causas que obs

taculizaban el acerc amiento entre los pueblos , hacía mención a esas ba

rreras infranqueables que el patriot ismo. sue le l evantar , problema , deo Ífl., 

que no se presenta en nuestro Continente , por la razón de que a qu í vi

vimos como si tuviéramos do s patrias : la prop i a y América .-

Y es é s ta una f eliz verdad. Todo hecho o acontecimiento 

que suc ede en un lugar del Nuevo Mundo , encuentra r epercusión hasta en 

sus mas lej anos confines. Todas las glorias y los triunfos obtenidos 

por cualqu i era de e s t a s Repúblicas, son glor ias y triunf os de toda s 

ellas. Como, igualmente, cuando el dolor azota un pedazo del sue ~o 

americano , toda la América s e estremece y llora.-

Justo es , e ntonces , que si l a Pat r ia Ar gent ina , a cuya his

toria nos ligan tan fuertes víncul os, s e apr esta a conmemorar jubilo-

samente el glorioso aniversa.rio de su primer gr i to de libert ad , nosotros 
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levantemos l os corazones y saludemos con emoci6n este día, co~o si el 

f ormara parte de la propia tradiciÓú. chilena. -

Manifestación es ésta , de la verdadera fraternidad inter

nacional que América ha sabido mostrar al mundo , a través de toda su 

existencia. Hemos nacido con este sentimiento de afecto . Está en nues-

tra propia naturaleza el sentirnos y estimarnos como hermanos . No ha 

sido obra de pactos o consenciones humanas , crear este clima de efec-

tiva solidaridad . Todos los acuerdos suscritos en tal sentido , no han 

venido sino a confirmar y ratificar exteriormente , lo que existía de 

hecho en los corazones de sus hombre s y c.uya causa debe buscarse en 

la comunidad de orígen, lengua y tradiciones de t odos ellos .

Acerquémonos brevemente a la historia para comprobar como 

las relaciones chilena-argentinas , no han sido sino una muestra de ese 

espíritu de hermandad que mencionábamos hace un instante .-

Sea, qu e miremos a los lejanos días de nuestra lucha eman-

cipadora , y veamos al hermano del otro lado de los Andes , hacerse esta 

refefhxión : "Allí hay opresión; vamos en su ayuda" , y recibir , así , de 

sus valientes soldados el ~Bm apoyo necesario para consolidar definí-

tivamente nue s tra incipiente independencia . -

Sea , que volvamos la mirada a aqu~llos momentos tristes, en 

que nuestra Patria exp8rimentara la terrible catástrofe sísmica, deeo
ciudades 

l adora de vidas y ~~Hhi~x floreci e ntes, y oigamos de nuevo la voz del 

pueblo argentino que exclama : "All í hay dolor y se sufre; s ocorrámosle" 

y veamos, una vez mas, como la mano se tiende generosa para remediar la 

miseria y enjugar las lágrimas de nuestros hermanos . -

Con este Último hecho, que ha comprometido eternamente 

nuestra gratitud , la amist ad de Chile y la Argentina ha quedado forja-

dad para siempre. La amistad inalterable ante el triunfo o el dolor, 

es ami stad sincera, c apa z de res i stir l as embestidas mas f uertes del 

ego ísmo o incomprensión humanos; capaz de sobreponerse a las dificul-

tades que , momentáneamente , pueden surgir entre las Naciones . -

Esta unidad de esp íritu que re ina sobre nues tros pueblos, 

esta cooperación expontánea y de s interesada, repetida tantas veces en 

el tiempo, es l a misma uni dad e i gual anhelo d 1 e cooperacion a l que eeine 
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sobre todo el suelo de Am~rica.-

Fruto de tan magníficos factores, ha sido la paz en que 

hemos vivido desde los días de nuestra Independencia Pol ítica ; paz, 

que si, por moment os, se ha visto amagada, ha aabido salir a~rosa de 

las mas agudas dificultades, para consolidarse luego, gracias al espí

ritu jurídico y a la recta razón de que siempre han dado muestra nues

tros hombres de gobierno.-

As!, ha podido expresar un internacionalista americano, 

que todos los problemas vitales del Continente , a pesar de que, desfi

gurados por la vehemencia de las pasiones, han llegado a adulterarse 

en su esencia , siempre han ter minado por pedir l a soluc ión definitiva 

en los recursos normales del dere cho de gentes ; y que ''en todos los 

casos, aún en a quellos en que se tuvo la desdicha de ensayar l a vio

lencia, compr obóse, en los resultados final es, que siempre hab ía posi

bilidades de acomodar las exigencias , transigiendo los interesados en 

l as pretensiones excesivas y predominando, inconsc i entemente, en las 

aspiraciones de los mediadores, los impulsos naturales de los senti

mientos de f raternidad, que, es imposible no r econocerlo, gobiernan las 

relaciones internacionales de América. Y, como el mismo autor agrega, 

los resultados de estas prác ticas normale.s entre nuestros pueblos, han 

sido de tal manera halagadoras que "ya pueden enorgullecerse l as Nacio

ne s Am;:: ricanas de lo mucho que han conseguido en el. caminio de la con

sol idación de la paz . Las conqu i stas del Derecho Internacional Ameri

cano, la solución de numerosos problemas de fronteras , las cuestiones 

de nacionalidad, l os traba jos de los diversos Institutos de Coopera

ción Internacional, los sistemas consagrados de Conciliación y Consul

ta, las realizaciones de las Conferenc i as Americanti s en el sentido del 

desarme moral y de la seguridad colectiva, muestran hasta aa evidenc ia , 

que existe , hoy por hpy , en el. pensamie nto de cada pueblo americano, 

yuxtapuesto a la idea de unidad nacional y como complemento de ella , 

un espíritu dominante de continental ismo que los aproxima, en una ten

sión cons tante , para construir el futuro de la vida internacional den

tro del idela amer ic ano de una j usticia superior , obtenida por l a paz 

y basada en la equi dadº.-
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Esta paz, que en si misma no es un fin, sino el medio 

necesario para que se desarrolle la cultura y la civilización y, por 

lógica consecuencia, prosigan los esfuerzos del per~eccionamiento hu-

mano, es el fuego sagrado que todos debemos alimentar . Los Gobiernos, 

con l os medios de que dispongan para acer~ar a las Naciones; con la 

suscripción de pactos que vengan a reforzar la ami stad; con el uso del 

derecho para solucionar sus controversias; con el estímulo a las ins-

t ituciones e iniciativas tendientes a acercar a los hombres . Los inves-

t i gadores de la ciencia , poniendo su saber y la potencia de sus mentes , 

al servicio de aquellas empresas de beneficio humano y jamás de des

trucción; y nosotros, los que militamos enn la juventud, tntando de 

comprendernos y de acercctrnos día a día; estudiando los problemas que 

sur Jan en el mundo y que puedan comprometer la seguridad colectiva, 

para descubrir la solución acertada que considere, i gualmente , los 

principios f undamentales de la sociedad internacional y l as justas 
1 

aspiraciones de las partes en litigio.-

Todo aporte a esta paz , de donde quiera que él provenga , 

no puede despreciarse y , antes al contrario , debe merecer ¡a gratitud 

unánime de los hombres.-

Y al hablar de paz , l a imaginación nos transport a , necesa

riamente, a la triste vi s ión de la Europa angustiada; a sus terr~torios 

regados de san~re jÓven; a sus gogares destruidos; al · llanto sin con-

suelo de sus mu jeres; al dolor de tantos ancianos y desvadidos ; a las 

miradas atónitas de los pequeños que no alcanzan comprender por qué tan
:t.axxkaantt 

XKXXXJCg&ci±x honda tragedia. -

Y esa r uina y caos, ha de hacernos refft.éxionar seriamente y 

pesar la responsabilidad que todos tenemos de preservar la paz , para 

preservar nuestra civ i lización. -

Debemos garantizar la existencia de aquellos principios ju

rídicos que son para nosotros esenciales , entre los cuales , el respeto 

a la integridad terr i torial y a la s oberanía de los Estados, nos pare

ce ser el mas i mportante . Para defender este acerbo , deb emos tener pre

sente que no bastan, solo, buenas i ntenciones e .'." e l r e s guardo de un con-

t inente . Es me jor encontrarnos preparados para el momento aquél , en que 
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se quiera poner a prueba la paz en que deseamos vivir.-. 
Todas estas reflexiones se derivan de l hecho que formamos 

parte de una gran famili a ; familia que se ama de verdad y que debe 

conservarse para servir a l mundo de Arca Santa de la civilización 

cristiana.-

Pero, as:! corno, si llegana el caso, sabríamos defender la 

integridad del Continente, nuestras armas, no serán jamás ut ilizadas 

para destrui rnos a nosotros mismos, quebrantando, de este modo, l a 

gloriosa tradi ción pacífica que hemos heredado de nuestros antepasa

dos. Y esta afir mac ión es rotunda, porque se vé, por encima del Con-

tinente, en l a alta Montaña que divide nuestras patrias, una figura, 

que es la paz misma, que es la Caridad y el Amor entre l as naciones. 

Se vé la Sagrada Imagen del Redentor, que bendice paternalmente a los 

pueblos americanos y parece indicarles, con SU Serena Mirada, el alto 

destino que les tiene reservado.-

He dicho., 


