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[…..] Hacia la persona de Jesús, su pasión y su resurrección, nos revelan la noticia más 

trascendental de nuestra historia. Él es el signo viviente de que la vida no se muere, solo 

se trasforma y de que si volvemos a la tierra por causa del pecado, seremos resucitados, 

porque Dios no permite que sus hijos experimenten la muerte ni la corrupción definitiva. En 

tal sentido, la muerte cumple una saludable función de humildad y de unidad. Nuestra 

cercanía a ella y a quienes que ya la han sufrido, nos ayude providencialmente a recordar 

que tenemos poco tiempo y que no podemos arriesgarlo ni dilapidarlo en nada que no está 

inspirado en el amor, porque solo el amor y sus obras sobreviven al tiempo y trascienden a 

la muerte.  

A cuantos aflige la muerte del doctor Salvador Allende les comunicamos nuestra fe y 

esperanza, en la fe de la iglesia. No tenemos otra mejor noticia que las que regala Jesús a 

Marta y María, las atribuladas hermanas de Lázaro, su amigo, que hemos escuchado en el 

evangelio aquí. Él es la resurrección y la vida, la razón de nuestro vivir y de nuestro morir. 

Esta es la razón de la esperanza que deseamos compartir. El hecho que al decir del 

salmista, cambia el duelo a la alegría y el luto en fiesta.  

Oremos pues a nuestro padre Dios por el presidente, doctor Salvador Allende, oremos a 

Jesucristo que ha vencido su muerte y todas las muertes y ha dejado su sepulcro vacío 

como testimonio elocuente de su resurrección. Oremos para que Él consuele a sus 

familiares más cercanos y también para que reciba en sus brazos a todos aquellos que han 

muerto en nuestra historia reciente. Oremos para que la sangre derramada entre hermanos 

de una misma tierra, aparte de nosotros el resentimiento y el odio y nos enseñe a amar y 

perdonar con los mismos sentimientos de Jesús, que dio su vida por todos y especialmente 

por quienes lo habían conducido al calvario de la cruz.  

Quiero evocar finalmente un aspecto muy noble del doctor Salvador Allende; él era un muy 

buen hijo y así era apreciado por su señora madre, ella era una muy buena católica. Por 

largo tiempo, hasta que se lo permitiera su salud, asistía todos los días a la misa de 11 

horas en la basílica de La Merced. La profunda relación entre el hijo y su cristiana madre 

tuvo proyecciones sociales para nosotros. Durante el mes de enero de 1973 tuve una 

audiencia en Roma con el Santo Padre Pablo VI, al final de ella me preguntó el Papa acerca 

de la relaciones del presidente Allende con los obispos de Chile, le hice notar al Pontífice 

cómo la señora madre del presidente, entonces ya fallecida, había sido una buen católica 

y que por la venerada memoria suya que tenía el presidente en su calidad de buen hijo, 

observaba un gran respeto a la iglesia y había tenido varios gestos nobles e importantes en 

relación a los obispos. El Papa me escuchaba interesado y fijando en mí su mirada tan 

profunda, me dijo, vea como una buena católica hace apostolado hasta después de muerta, 

dígaselo al presidente.  

Lamentablemente no se me ofreció la oportunidad de transmitir este memorable recado al 

presidente Allende, pero se lo digo ahora aquí, en esta iglesia catedral, al poner su alma en 



las manos bondadosas del Señor y en presencia de los suyos y de esta asamblea. El ser 

buen hijo permitió gestos importantes para la iglesia y tan alto elogio para su señora madre 

de los labios más autorizados en la iglesia católica. Dios le recompensará su observancia 

y vida del cuarto mandamiento “honrar padre y madre”. Al evocar la memoria de la señora 

madre del doctor Salvador Allende creemos que él rezaría con ella cuando niño el Ave 

María, la oración de  todos los días para nosotros. En esta oración pedimos a la santísima 

Virgen María: “Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la 

hora de nuestra muerte”. No dudamos que la madre de Dios haya acompañado a este hijo 

suyo en el momento de su muerte.  

Le pedimos también a María que nos asista a todos nosotros en igual momento. En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


