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Estimados socios: 

Carta ASOFAR N° 8/2022 

Valparaíso, 5 de septiembre, 2022. 

 

Se ha cumplido un importante hito en la historia nacional y su resultado, un holgado e 

indesmentible triunfo de la opción RECHAZO, nos permite recuperar el optimismo de 

legar un Chile libre, republicano y soberano a las generaciones futuras. Este es un 

triunfo de la genuina democracia, como ha sido concebida en Occidente de más de 

veinte siglos de desarrollo político, social, económico y cultural. Lo primero, entonces, 

es agradecer a Dios y a la Virgen del Carmen, Protectora de nuestra Patria, por esta 

nueva oportunidad. 

La opción política ganadora es clara y fue establecida en nuestra propia Constitución 

Política vigente, que llamó a este plebiscito. Lo que pareciera de Perogrullo, en una 

clase política feble y sin convicciones patrióticas, se licúa y aparecerán voces que 

buscarán por sí mismas o apoyarán mociones que tendrán a debilitar el resultado en 

su esencia misma: el rechazo a la violencia, a la vuelta a la esclavitud política y social, al 

caos económico y a la manipulación maliciosa de nuestra historia, de nuestras 

instituciones y de los más desamparados. Ver a muchos ancianos ejerciendo, libre y 

decididamente, el derecho a voto en las urnas es la dignidad que queremos. 

En este nuevo escenario, nuestra asociación debe asumir el papel que todos, de una u 

otra manera expresamos, de trabajar por los valores y principios que nos legaron 

nuestros héroes: el amor a Dios, a la Patria y a sus símbolos. El amor a Dios está 

representado por un comportamiento moral y ético basado en la justa apreciación del 

prójimo, tratándolo como nosotros quisiéramos ser tratados y el amor a la Patria como 
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una genuina aceptación que todos remamos hacia el bien común, no obstante las 

diferencias, porque sabemos convivir con ellas. 

Se nos da una nueva vida y no debemos volver a desperdiciarla. Para ello, todos 

debemos asumir el compromiso de volver a trabajar por nuestras convicciones e influir, 

tanto en la labor que ejercen las respectivas comisiones, como en el mundo que nos 

rodea, en particular, el mundo político, al cual le debemos exigir el cumplimiento de la 

ruta por la cual hemos votado y les hemos elegido. 

La celebración y la prudencia deben caminar de la mano. Nuestros pasos deben 

orientarse a continuar consolidando una organización que ya superó las seis décadas. 

Nuestra asociación celebrará fortaleciendo su liderazgo, con la participación de sus 

socios, en todos sus ejes de trabajo, desde el apoyo directo a nuestros camaradas más 

ancianos, pasando por las múltiples comisiones que apuntan a mejorar el bienestar, 

hasta el apoyo a nuestros camaradas prisioneros injustamente. Nuestra sana 

inclinación por el cumplimiento del deber, como lo hizo Prat, será la parafernalia que 

dará tributo al triunfo de esta nueva etapa de la vida republicana de nuestro querido 

país. 

¡VIVA CHILE LIBRE! 

 

 

 

 

 Marcos Gallardo Pastore 

 Presidente 
 


