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Sea oportuno hoy hablar de la Patria, concepto que encierra sentimientos de 

pertenencia, de raigambre, de historia, de amor por el terruño.  

La Patria convoca, te llama por tu nombre, la Patria se construye con el trabajo diario. 

Con los grandes hombres, los héroes cuyos nombres y hazañas aprendemos, también 

se construye con aquellos cuyos nombres no sabemos, hombres y mujeres que habitan 

nuestra tierra, que inician su mañana con el sol levante y trabajan por el pan y por sus 

hijos. Aquellos que enseñan el respeto a la tierra, aquellos que su corazón se inflama 

cuando escuchan el nombre de Chile, aquellos que viven, en esta, nuestra tierra. 

Esta patria se fortalece a través de logros alcanzados, de anhelos espirituales, de 

sueños y esperanzas, que al ir impregnando el alma social, van engendrando una 

identificación con algo que no se alcanza a precisar bien, pero que tenemos conciencia 

que debe existir, que vive en la fondo del alma y de quienes nacen o habitan en ella, 

como estímulo permanente para la consolidación de un país, de un Estado, de una 

Nación, de una comunidad que se fragua y se nutre con acciones que van formando 

lazos tejidos por tradiciones, con costumbres ancestrales, que nos unen con recuerdos 

que el tiempo no es capaz de borrar de la memoria colectiva. 

Así entendida la Patria como esencia que nos fortalece y del que somos parte, nos 

lleva a una indiscutida conclusión, la Patria tiene algo de verso, mucho de leyenda y 

más de historia, de esta manera, la historia se transforma en el tejido que une y en una 

aspiración común que se forma por el hecho de haber nacido en un determinado 

territorio.  

La historia se escribe, se cuenta y se recuerda, y precisamente, para esto estamos hoy 

reunidos: 

“El 18 se septiembre de 1810, a las nueve de la mañana, con la presencia de unos 

cuatrocientos ciudadanos comienza el Cabildo Abierto. Los posibles miembros de la 

junta habían sido elegidos cuidadosamente por los integrantes del Cabildo de Santiago, 

con el fin de representar en la persona de cada uno de ellos a cada sector de la 

sociedad, asegurando así la mantención de cierto equilibrio. Todos ellos fueron 

aceptados por aclamación de los vecinos presentes. Mateo de Toro y Zambrano, 

presidente de la Junta, representaba al rey; José Antonio Martínez de Aldunate, 

vicepresidente de la junta, obispo de Santiago,  representaba a la Iglesia; Fernando 

Márquez de la Plata, Consejero de Indias, primer vocal de la junta, representaba a los 

europeos juntistas; Juan Martínez de Rosas, segundo vocal, representaba a la 

aristocracia de Concepción; Ignacio de la Carrera, tercer vocal, representaba a la 

aristocracia de Santiago. 



La fusión entre tradición y reforma estuvo presente en este primer Cabildo, que fue el 

episodio que dio inicio al proceso de la Independencia en nuestro país.” 

El anterior relato, extraído de la información expuesta por la Biblioteca Nacional nos 

lleva a plantearnos lo siguiente: 

Chile desde su origen buscó el equilibrio y representatividad, los personajes allí 

reunidos, si bien es cierto, juraban lealtad al rey, existía en ellos el conocimiento de las 

ideas ilustradas, lo que pudo explicar la convocatoria al Primer Congreso Nacional, no 

fue fácil el acuerdo para la convocatoria, pero se logró y en palabras de Fray Camilo 

Henríquez en su sermón inaugural del Primer Congreso la idea de construcción de la 

Patria y la búsqueda del bien común estuvo presente desde el principio: 

Dijo Fray Camilo: “Primera proposición: Los principios de la religión católica, relativos a 

la política, autorizan al Congreso Nacional de Chile para formarse una Constitución. 

Segunda proposición: Existen en la nación chilena derechos en cuya virtud puede el 

cuerpo de sus representantes establecer una Constitución y dictar providencias que 

aseguren su libertad y felicidad. 

Tercera proposición: Hay deberes recíprocos entre los individuos del Estado de Chile y 

los de su Congreso Nacional, sin cuya observancia no puede alcanzarse la libertad y 

felicidad pública. Los primeros están obligados a la obediencia; los segundos al amor 

de la patria, que inspira el acierto y todas las virtudes sociales.”  

Eh aquí, un vistazo a la historia, ella nos habla como siempre y nos dice que Chile, 

desde su origen como nación,  ha hecho los esfuerzos para cuidar el Bien Común, para 

enarbolar la bandera de la Libertad como valor sublime, para conciliar la paz y ante 

dificultades buscar con énfasis la reconciliación. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la Patria será siempre un proyecto en 

construcción, cuya meta debe consistir en el deseo común de convertir un deseo 

personal en una ambición colectiva, a eso podemos definirlo como patriotismo y para 

que este exista, se debe poseer una fuerte sentimiento humano, que nos despoje de 

egoísmos, que nos invite a que seamos tolerantes, para responder con nuestras 

actitudes y nuestras acciones a las aspiraciones que nos son comunes, sin que ello 

signifique el despropósito de tratar de convencer a todos, justamente aquello excluye 

tratar de satisfacer a nadie en particular, pero si tratar de satisfacer a todos en general, 

en fin de cuentas los seres humanos nacemos iguales, la ambición, la vanidad, la 

mezquindad, las conveniencias, el egoísmo, la deshonestidad,  el enriquecimiento no 

justificado, nos convierten en desiguales y genera inequidades e injusticias sociales, de 

ahí la importancia de cultivar valores éticos en los y las ciudadanos y ciudadanas, los 

seres humanos no somos perfectos, pero si podemos tratar de cometer el menor 

número de errores y ser lo menos equivocados que sea posible, ese debe ser un reto y 

conducta que debemos asumir sin prisas y sin pausas. 



Termino con las palabras, del recordado Papa Juan Pablo II 

"La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad". 

"La verdad, será fundamento de la paz cuando cada individuo tome conciencia 

rectamente, más que de los propios derechos, también de los propios deberes con los 

otros". 

"La justicia, edificará la paz cuando cada uno respete concretamente los derechos 

ajenos y se esfuerce por cumplir plenamente los mismos deberes con los demás". 

"El amor será fermento de paz, cuando la gente sienta las necesidades de los demás 

como propias y comparta con ellos lo que posee, empezando por los valores del 

espíritu". 

 

"La libertad, alimentará la paz y la hará fructificar cuando, en la elección de los medios 

para alcanzarla, los individuos se guíen por la razón y asuman con valentía la 

responsabilidad de las propias acciones". 

 

¡Muchas Gracias! 
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