Se realizó en la parroquia San Juan Apóstol:
SOLEMNE MISA EN CONMEMORACIÓN DEL 43°
ANIVERSARIO DEL PRONUNCIAMIENTO MILITAR



Más de 400 personas oraron por la paz y la reconciliación de los chilenos.
También concurrieron los diputados Gustavo Hasbún e Ignacio Urrutia,
concejalas de Vitacura y la alcaldesa de La Cruz.

Una masiva asistencia de público congregó la Misa de Acción de Gracias que
organizó la Fundación Presidente Pinochet en la Parroquia San Juan Apóstol de
Vitacura, al conmemorarse, el domingo 11 de septiembre, el 43° Aniversario del
Pronunciamiento Militar. Hasta el citado templo llegaron, entre otros, los diputados
Gustavo Hasbún e Ignacio Urrutia; la alcaldesa de La Cruz, Maité Larrondo; las
concejalas de Vitacura, Patricia Alessandri y María José Domínguez; y ex ministros de
Estado y ex colaboradores del Gobierno Militar.
El oficio religioso lo presidió el sacerdote diocesano Jaime Herrera y en su prédica
-“El amor misericordioso es más fuerte”- se refirió a “la naturaleza debilitada” y a “la fe
desnutrida”, permitiendo que “el vicio se anteponga a la virtud, el odio impere sobre
el perdón, el egoísmo sobre la generosidad, y el desamor sobre la misericordia,
creando todo ello, un ambiente de crispación y desinterés social que a todas luces
resulta evidente. Allí donde se enfría la esperanza se termina congelando la caridad”.
Dijo que “en el ADN de la vida social debe insertarse necesariamente la dimensión
trascendente y espiritual de la vida humana, tal como lo reconoce sabiamente la actual
Carta Magna vigente, en su primer artículo donde recuerda que “los hombres nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”, por cierto, a la luz de la Declaración de
Principios de marzo de 1974.
Doctrina perversa
Más adelante el Padre Herrera añadió que la ideología ha visto perder su “sistema”,
pero no se ha diluido su nocividad, “claramente denunciada a lo largo de los últimos
cien años por las enseñanzas pontificias, desde el Papa León XIII, quien señaló que el
comunismo marxista era como una “mortal enfermedad” que coloca en peligro de
muerte a la sociedad humana. Consabida es aquella cita de la Encíclica Divini
Redemptoris de Su Santidad Pio XI que definió el comunismo como “intrínsecamente
perverso”, advirtiendo que “no se puede admitir que los creyentes colaboren con el
marxismo en ningún terreno”, puesto que siempre termina por ofrecer “una falseada

redención de los más humildes” (Concilio Pastoral Vaticano II, Gaudium et Spes, 2021)”.
Advirtió que “un creyente no puede adherir ni pactar con aquellos “sistemas
ideológicos que se oponen radicalmente a su fe y a su concepción del hombre ni a la
ideología marxista, a su materialismo ateo”. Expresó que el comunismo, en cuanto
“mesianismo secularizado”, implica la aniquilación de la fe desde la fe misma mediante
la confusión de los espíritus; es negación de Dios; del amor de un Dios personal; del
Dios que de la nada hizo todo y cuya mirada todo lo contempla; y cuya providencia
todo lo cuida”.
En la parte final de su homilía, el religioso dijo que “sabemos que la intercesión de
la Virgen María siempre ha sido una característica de la piedad popular de nuestra
Patria”. De Norte a Sur, agregó, en cada templo, en cada hogar, hay una imagen que
evoca el rostro de nuestra Madre Santísima que nos ha rescatado de tantos peligros y
tentaciones. ¡Cuántos rosarios se rezaron para sacar nuestra Patria de la esclavitud de
la ideología marxista! ¡Cuántos sacrificios hechos para desterrar la ideología perversa
que tanto mal ha hecho a lo largo del mundo entero! ¡Aquello que algunas naciones
tardaron siete décadas en obtener nuestra Patria se vio liberada en sólo tres años!”.
Emotivas rogativas
Durante la Misa los jóvenes becados de la Fundación presentaron sus ruegos por
el eterno descanso del alma del Presidente Augusto Pinochet y los integrantes de la
Junta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Castro; General del Aire Gustavo
Leigh Guzmán; y General de Carabineros, César Mendoza Durán. También se elevaron
oraciones por aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que cayeron
el 11 de septiembre de 1973 “luchando por la libertad y soberanía de su pueblo”; por
los cientos de uniformados y civiles que se encuentran privados de libertad “debido a
su actuación en el desempeño de sus responsabilidades que les correspondió llevar a
cabo a partir de septiembre de 1973; y por los cinco escoltas que un domingo 7 de
septiembre de 1986 “sacrificaron sus vidas en defensa de nuestro Presidente de la
República”.
La ceremonia religiosa prosiguió con la Oración del Soldado, Marino, Aviador y
Carabinero, culminando con el Himno Nacional, que fue entonado por todos los
asistentes, acompañado del Coro de Miguel Barros.
***
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