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Asisto con profunda emoci6n y gratitud a un acto en que, al celebrar 

35 a ños dg su fecunda exis9encia, la Cámara Chilena de la Construcci6n ~ 

querido testimoniar a w1o de los suyos el reconocimiento por una labor de 

muchos años. E:l galard6n que expresa este reconocimieRto se otorga a quie-

nea, además de haber ejercido rectamente su profesión y servido lealmente 

a su gremio, han trascendido en su acción al campo de la actividad pública, 

entregando al pa!s el fruto de sus conocimientos y su esfuerso •. E:n la asig-

naci6n de esta medalla, la prestigiosa Institución que en este momento me 

honra, ha sido muy avara, y s6lo me ham precedido dos eminentes ciudadanos. 

Dice Andrfi Mauroia, refiri6ndose a Isabel I de Inglaterra que .. la avari-

cia, que en los súbditos es un defecto, en los Pr1ncipes es una virtud ". 

Habr!a que decir que mi respetada Instituci6n, actúa una vez mtis con la dig-

nidad de un príncipe. 

Hace más de treinta años ingresA a la Cáaara de la Construcci6n, en 

mi calidad de empresario, y cananeA de inmediato a colaborar en la canisi6n 

de Estad!sticas, discipli.rwl que en aquellos años, cano todos saben, estaba 

en un proceso de naciente desarrollo. Hi primera acci6n p(iblica fu6, en con-

secuencia·, de !ndole tllcniu. Iqual car4cter fundame!ltal han tenido, poate-

riormente, todas mia actuaciones en las labores gremiales y en las de gobief-

no. Mi respeto por la '1:6cnica, por el ejercicio serio, prudente y responsa-
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ble de aua diverua r-•· aplicado en beDeficio de a sociedlld, hacen 

que a COASidere entre. los valorea fundamenUles de la cultura, s la 

récnica la qiHI 11011 da, a travú del trabajo, la dignidad de ocupar, cadoll 

uno en su oficio, un lugar necesario y nerecido en el seno de a canuni-

dad. A J?i!rtir de esta l.lbr>r inicial, altern6 mis labores, al interior de 

a t.:4mara, entre los temas gremiüles y lOS t§cniCOS coliltorando l?n comités, 

calliaionea, progra11111a habit:ólcionalea y progra11111s de obras públicas, habien-

do llegado a presidir en dos ocasiones diferentes y durante tres psr1odoa1 

esta importante lnstituc:i6n. La colaborecion unanime y yenerosa que recib! 

de tantoll y tantos cilldadanos de excepci6n, que son los socios de esta ~-

mara, me permiti6 agngar mi Lilbor a la de otros dirigentes, la que ha lleva-

do, se'll~ ~residente, a la honrosa posición que hoy tiene en la vida llollcio-

nal. 

He ~:~encionado la illlportancia que en llli vida ha tenido a "'écnica • .;¡ui-

sira también referirme a otro valor funda01ental •1ue ha guiado mi 'll<istencia 1 

me refiero a la Ló<,¡ica, y a su aplicación mis conocida, la Cií<ncia. Con elaa 

me relacionf: a travf:s de estudio y de la enseñanza, es¡:~ialmenté en la uni-

versi~. :::1 estudio y la er.señanza, alternados, corrigiendo el uno a ls 

otra, y vice versa, me llevaron a Lil convicción de que partE' importante de 

los errores que cometemos cooo pil!s, nacen del mencsprecio por los valorea 

de la L6qic:a. He tratado de que Asta, que a fines del siglo XX es una disci-

plina bien definida y altamente eficiente, dirija y condicione las actuacio-

nes de !!ti vida :>rofesional y pdblica • 

.La obra· que ra.licé, tanto en el campo gremial ceno en el universita-

rio, llevaron a la autoridad a pedir 1111 colaboración en <lltaa tareas da go-

bierr•o. Es asl cCIIIO serv! as carteos de Obras )!Clbl1011s y de vivienda y ur-

baAiamoo u el. per10do del Presidente Frei, y • postedozmente, las de Vivj.b-

da y Econcm!a, en el periodo del ac:tual 1Mndatario1 Genaral dou Auqu¡;to Pi-

nochet Ugarte. Debo a ambos Preaidentes la ""• profunda gratitud pcc la gpor-

tunidad que me dieron de servir a mi pais y ~r la confianza, la deferencia 

y el afecto con qUe - honraron. 
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en mi uplzitu a lo largo de eata vUS. de trabajo que hoy se reconoce. llo. 

son a 'Cknica y lA 16gi~. Detlo aqregar otro valor c.as ""'portante q<.~e los 

anteriores, que en cierto modo los re1lne y los requla ¡ ne refiero a 1a . tica. 

,;in ella, t<lCM acción hwnana pierde senti.do¡ la vida se t.orna vacia¡ el ¡;en-

SU!iento, opaco¡ el sentimiento, eatfril. Los valores :norales; el honor, 1a 

caridad, 1a dignidad, la rectitud, 1a equidad, deben pesar sobre nue&tros 

actos de tal manera que .91"illoen, si fue .. necesario elegir, sobre los de&aa 

valorea ae la cultura humllna. 

les, 1'0<!14s de Aquino, SpiDosa, Kant, partieron todos ellos &aseando el ca10-

teles, estA por encima de todo, porque ella se refiere al 2ien, que es la 

suma de todo lo bueno. A ~tica couclusi6n se llega no sOlo leyendo a ~ 

grande& pensadores, s.i.no talllb16n a travfs de la experiencia que nos dan la 

vida familiar, la vida aocial , y el ejercicio de nuestro trabajo. :>ie~~pre 

en (il.tilllil instancia, no. prequntaiiiOS qu' noa impulsa en nuestros actea y lil 

respuesta es siempre moral. El mano»to c1blico, el amor cristiano, el impe-

rativo categ6Eico, el patriotiamo, san las respuestas de nuestra cultura. 

i:.s as1 caao llegué a la trilogta kica - i6c;ica • - técnica cano qu1a 

de mi proyecto de vtaa y de all1 nac:e Ml1. natural deseo c;e que este conjun-

to da valores •irva de orientaci6n a un proyecto de sociedad para rni pa1s. 

!-'.ay, ad_.s de los que aqu1 he !U~i~Clicmsdo, otra serie de valores tao 

U.pcrtantea ccwo e.UO., cuales IIOil ~ valores religiOSO&, los metaflsicos, 

loa ast6ticoe. La difereDCia esd en que estoS dlU.C. fCIDIID parta ez.clusivs 

sociedad en qWI dichos valores •• impoDI!IIID. En CIUibio, ea ~ible Ulaginaz: 

-- y, a mi juicio, es absolutamente necesario -- un consenso ciudadano para 
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aplicar la Etica, la Lógica y la Técnica a la conducu colectJ.va. 

No podemos eludir la vigencia de estos tres principios si qul!llemos tener 

b.ito en un proyecto de sociedad.¡ lo que sea inmoral, absurdo o ineficaen

te ser4 un escollo insalvable en el desarrollo de dicho programa, 

riay quienes son partidarios de dejar a un Lado los valores d~ La 

Etica, aduciendo que ellos son relativos. Creo, por el contrario, que todos 

tenemos una nod.6n mucho n.ás clara del error "'oral que cometemos en alguna 

ocasi6n que de los errores cient1ficos o técnicos en que podamos haber in

currido. La conciencia es mucho más exigente que la ra:r.6n. 

creo que un hombre a quien la sociedad otorga un reconocimiento co

mo el que hoy recibo, tiene La o.bligaciOn de retribuir · esta distinci6n 

entregando con entera franqueza el resumen de su experiencia. La iintesis 

de ella se expresa en la necesidad de organizar nuestra vida colectiva al 

alero de estos tTes valores. Ello es menea fácil de· lo que parece. La ética 

de nuestra cultura tiene una raiz judea-cristiana¡ es decir, est4 basada 

en el Antiguo Testamento y en el Evangelio de Cristo. Ya el solo Dec5logo , 

que a¡;:arece en uno de los primeros libros de La Biblia, el Exodo, es alta

mente exigente, Los tres primeros mandami~ntos tienen c-.arácter religioso• 

en este sentido s6lo obligan a los creyentes, aún cuando, en su conjunto, 

representan la prioridad que en nuestra cultura damos a lo trascendente. 

Los otros sie~ mandamientos incluyen, con una precisión admirable, las 

normas básicas de un consenso ciudadano• el cuarto, reconoce a la familia 

cano una inr;tit•Jción fundamental; el quinto, se refiere a los derechos 

hlllllilnos¡ el sexto y el décimo, a la instituci6n del matrimonio y a la mo

ral sexual¡ el séptimo y el noveno, al derecho de propiedad¡ el octavo, 

al sentido ético de la verdad. causa admiración c6mo este sabio conjunto 

de normas puede abarcar todo el campo de la moral, A estas normas hay que 

agregar el mensaje del Nuevo Testamento que a las prohibiciones del oeca

logo agrega el elemento positivo del altruismo cristiano. No es tarea f4-

cil para el ser humano cumplir con arobos c6digos morales, ?Gro ellos de

ber1an constituir un modelo, un f&radigma i>ara nuestra conducta. 
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No menos exigente es la tarea de clllllplir, en nuestros racJ.ocinios y 

resoluciones, con los mandatos de la logica. las tentaciones de los sofis-

mas, las falaciAs, los maniquei.iillloa,y las diversas formas e::¡uivccas de la 

dialéctica, que ,,os seducen frecuentemente con su ingenio, debet.tos resis-

tirlas y superarlas. Los riesgos que nosotros queramos correr con estas 

aventuras intelectuales no deben afectar a nuestro prójimo. 

También la técnica es cada dia más exigente. La necesidad de competir 

con otros pueblos laboriosos, astutos y esmerados, nos llevar4 a perfeccio-

nar al máximo nuestros procedimientos dn la producci6n de bienes o servi-

cios. Desconocer, por desidia o por ignorancia las exigencias de la tecno-

logia, en el nivel que ha alcanzado a fines del siglo XX, puede significar, 

en definitiva, el desconocimiento de los derechos de nuestro pr6jimo, 

No es un camino de rcsas el que se recorre cuando uno se somete volun-

tariamente a la tuici6n de estos tres valores, y no lo será para nuestro 

pais si emprende una senda semejante. Pero, asi como al final de la jorna-

da el ciudadano que habla recice la inmen5a satisfacci6n que representa el 

recor.oc~~iento de sus r~res, un Chile que siga este consejo y que se convier-

ta en un pais ético, l6gico y técnico, tendrá el reconocimierito universal, 

y habr.l entrado con pié resuelto en la senda de un futuro pr6spero, s6lido 

y digno. 

Al ex~resar mi m.is sincera yratitud a quienes !!le honran con esta dis-

tinci6n, debo también detenerme a agradecer a quienes hicieron posible la 

tarea que ahora ~e premia. A las autoridades que creyeron en mi lealtad, a 

mls representados en los organimaos que me correspondi6 dirigir, a mis in-

numerables y generosos amigos, a aquellos que bajo mi direcci6n derrocharon 

laboriosidad y talento, a todos ellos vaya mi gratitllll. vaya también a mi 

fa~ilia, a mis padres, que supieron atemperar el rigor de los principios 

con la simpatia y el cariño, a mis hermano3 y a mis hijos, siempre toleran-

tes y 3fectuosos, y, por sobre todo, a la admirable mujer que durante cua-

ranta y seis años ha canpartido conmiqo trabajos, angustias y alegrias. 
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La dutinci6n que se- otorqa ae llena de alegrá y gratitud, '·• • 

ella, con todo el valor que encierra, no ea el mayor preaio que he reci-

bido en este paú. El preaio •ximo, el galard6n insuperable, es e l pri-

vilegio de ser ciudadano de Chile, de poder entregar nuestro esfuerzo • 

esta tierra tan henaoaa, a esta ccau.nidad tan llena de tradici6n y de en-

canto, a esta naci6n preñada de futuro, cuya riqueza inmensa es la c•lidad 

incoaparable de su noble gente. 

Muchas gracaa. 
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