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“Mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 

 

Carta ASOFAR N° 2/2022 

Valparaíso, 15 de abril de 2022. 

Estimados Socios: 

La celebración de esta Semana Santa nos presenta y nos dejará una serie de 

sentimientos que a lo largo de este año deberíamos considerarlos desde 

nuestras propias conciencias y convicciones. 

Conmemoramos la Crucifixión de Jesucristo como un acto de amor de su 

persona por nosotros y su Pasión no tendría sentido si no hubiera resucitado, 

dando con ello el respaldo necesario a toda nuestra fe cristiana, a las tradiciones 

y a su expansión a lo largo de más de veinte siglos de cultura occidental. 

Los principios y valores que se fraguaron a partir de su enseñanza y una serie de 

ritos, costumbres y prácticas que las reflejan, son la marca de Occidente, que 

por siglos, ha marcado la diferencia con otras religiones y culturas.  

La noticia de agraz es que los enemigos de nuestra fe representados por 

ideologías políticas que la niegan, que relativizan su importancia y autores que 

generan manuales para enseñar a cómo eliminarla, hoy son más difundidos y 

leídos por este mismo mundo cristiano occidental que el propio evangelio.  

En nuestros teléfonos, Gramsci, el Foro de Sao Paulo y las ofertas liberales del 

mercado tienen una gran cabida. Los aceptamos, los multiplicamos 

reenviándolas, a veces hasta las defendemos y no nos damos cuenta que no 

solo estamos perdiendo la batalla cultural tan anunciada, peor aún, estamos 

peleando a favor del enemigo. 
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El ambiente de paz y tranquilidad que nos entregan estos días, nos sirva para 

meditar y reconocer que queremos ser y a quiénes decidimos, como San Pablo, 

dar el buen combate, junto a la Resurrección de Cristo, que el Espíritu Santo nos 

otorgue sabiduría para entender, valentía para decidir y fortaleza para 

perseverar. 

Marcos Gallardo Pastore  

Presidente 


