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on cuanto agrado y satisfaccion hemos leido cada una de las 
iginas que completan esta magnifica obra masonica, que ve la 
iz en una epoca tan seiialadamente interesante, como necesaria, 
ara la historia de nuestra institucion en Chile. Pareceria antece- 
ente bastante para apreciarla, saber que ella ha sido escrita por 
pluma fecunda y diestra de nuestro Ilustre y Poderoso Hermano, 

octor RenC Garcia Valenzuela, recordado ex Gran Maestro de la 
ran Logia de Chile, y que sirvio tan elevado cargo con distincion 
acierto. Actualmente, como Soberano Gran Comendador del 

upremo Consejo del Grado 33 del Rito EscocCs Antiguo y Acep- 
ido para la jurisdiccion chilena, esta haciendo llegar hasta la Ma- 
meria Filosofica 10s beneficios de su gran preparacih,  como 
jimismo la profundidad de sus conocimientos relacionados con 
uestro arte. 

Entrega nuestro 11:. y PH:. Garcia Valenzuela esta obra, como 
n aporte mas de su parte, destinado a divulgar la interesante 
istoria que se refiere a un tramo de nuestra existencia como 
istitucion activa y progresista. No solo nos pareceria justificado 
ecir, sino que estimamos acertado declarar, que a traves de esta 
ctura atractiva, amena e interesante en todo momento, aquellos 
iasones que sienten cariiio por nuestra antigua y noble Orden 
n dudas lograran enriquecer sus conocimientos. Sera hasta po- 
ble que se vaya despertando, en muchas mentes, ese inter& logic0 
into con nuestra mejor intencion por desear conocer algo mas 
Ibre cuales han sido las actividades masonicas durante 10s afios 
asados y conocer de que manera, gracias a la experiencia lograda, 
eberiamos orientar nuestro futuro. 

Podriamos, ademas, ilustrarnos para sentirnos facultados para 
oder corregir a quienes por desconocimiento o bien erroneamen- 
: se aventuran en suposiciones malignas en contra de la Orden, 
i n  el solo objeto de querer aminorar - m a n d o  no denigrar, a 
xes- la labor silenciosa que especialmente en nuestro pais le ha 
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retendido origen de las escuelas y sociedades secretas de 
1tiguedad.- Opiniones de tratadistas masonicos extranje- 
. Genealogia propia.- Nuestra opini6n.- Parentesco de afi- 
d y no de consaguinidad con las antiguas organizaciones 
I antiguedad.- El origen real de la Masoneria de 0bra.- 
ifluencia humanists.- La pretendida influencia rosa-cruz. 

ma es la Francmasoneria, afirma el mundo profano; an- 
la creen muchos de 10s nuestros, a priori, sin pensar en 

le una afirmacion de esta especie presupone; antiquisima 
lo poder demostrarla una pleyade de tratadistas despuCs 
arse inutilmente las pestafias en su explicable afan de 
rle un nexo irrebatible con 10s cultos o sociedades secretas 
10s paises y de todas la edades. 
invocado su parentesco con 10s cultos de Isis y de Osiris 
uo Egipto; con 10s misterios orficos y eleusianos de la 
recia; con la escuela de 10s esenios de la vieja Palestina; 
l epa  de constructores de la Roma imperial; con 10s culdeos 
3dos por Agustin en Bretafia, en el sexto siglo de nuestra 
gual forma, la perseguida orden de 10s templarios, las 
IS italianas del cinquecento, las logias germanas de picape- 
e la Edad Media, las pldas de albaiiiles de Francia y el 
nnage con ellas relacionado y 10s rosacruces de 10s siglos 
I I I ,  han formado parte, mas de una vez, de nuestro dis- 
bo1 genealogico. 
hecho, es indiscutible la semejanza en ciertos aspectos, 
)asta ella para demostrar tan atrevida afirmacion? 
s de una oportunidad hemos excusado a todos 10s que, 
s del futuro de nuestra Augusta Orden, desearon enla- 
isolublemente con el brumoso pasado de tales escuelas o 
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actividades. No podian ellos sospechar el auge que habria de ad- 
quirir la Francmasoneria en 10s aiios venideros. No estaban en 
condiciones de predecir todo lo noble, lo justo y lo hermoso que 
seria capaz de cumplir para bien de la especie humana. Por ello 
le buscaron un titulo de nobleza. Recien la veian nacer y actuar. 
Desconfiaron que, por la sola pureza de sus principios, llegaria a 
ganar, en el limitado transcurso de 10s dos siglos que lleva a1 servicio 
de la humanidad, el pergamino inobjetable que emana de su propio 
esfuerzo. 

Deseamos fundamentar esta concepcion sobre la autorizada cita 
de aquellos historiadores masonicos de la mas reconocida ortodo- 
xia y competencia y que, por su nacionalidad diferente, bien pu- 
dieran resumir el aspect0 universalista que con tanto calor hemos 
defendido siempre en la orientacion de nuestro imperativo hu- 
manitario. 

LXNNHOFF y POSN'ER, austriaco el uno, checo el otro, analizando 
las diferentes teorias historicas (corporaciones operativas, acade- 
mias filosoficas, tendencias deistas, rosacrucismo, cabala, ordenes 
de caballeria, sociedades y cultos secretos de la antiguedad) resu- 
men su interesante trabajo con las siguientes ideas fundamentales: 

Exception hecha del origen en las corporaciones operativas, 
todo el rest0 de las teorias historicas esta mejor o peor concebido. 
Mientras las conclusiones se mantengan dentro de 10s limites de 
sanas u honestas hipotesis de trabajo, las citadas teorias son utiles 
per0 solo en cuanto a tales o para adornar la seca moderacion de 
10s escritos historicos ingleses. Otra cosa sucede cuando el material 
historic0 de tales concepciones se usa indebidamente como fun- 
damento cierto de nuestro origen real o komo punto de partida 
inobjetable y tradicional para 10s diversos sistemas de enseiianza 
o tendencias. N o  vacilan en destinar un parrafo especial a lo que 
ellos han llegado a denominar con toda crudeza ,fulszficuciones. 

WIEBE, en su introduccion a una obra clasica en 10s anales de 
la Francmasoneria germana, despues de mencionar las numerosas 
organizaciones de las cuales se nos pretende hacer derivar, expresa 
que la definicion del concept0 generic0 con. el que se designa 
nuestra actividad humanitaria permite individualizar otros estre- 
chamente unidos con determinadas asociaciones o epocas cultu- 
rales. El pensamiento y la capacidad del hombre, cada vez que 

4 



alcai 
una 
mar 
una 
que 
indi 
jetiv 
afin 
janz 
Y or 
su iI 

nza un cierto nivel de nobleza, queda obligado a moverse en 
sola direccion. En el mundo geografico la aguja magnetica 

ca invariablemente el Norte. En el mundo de la Ctica existe 
unica significacion para la palabra “arriba” (den) .  De aqui 
no le parezca sorprendente comprobar una cierta afinidad e 
idable parentesco entre el concept0 Francmasoneria y 10s ob- 
os y finalidades de las escuelas secretas de la antigiiedad. Per0 
idad no significa, en modo alguno, consaguinidad. La seme- 
a de concepciones y fines no autoriza para confundir objetivos 
ganizaciones como ya tantas veces se ha pretendido. Resume 
iteresante capitulo inicial diciendo: 

Alemania no puede ser considerada como el pais natal de la 
Francmasoneria. Las Logias masonicas germanas no tienen 
conexion organica alguna con sociedades de antigua data (an- 
teriores a 1717). Las Logias francmasonicas son de nueva 
creacion y la mas antigua remonta a1 afio 1737. Una eventual 
semejanza o identidad de concepciones, usos y fines con las 
sociedades de la antiguedad, no justifica el error de sostener 
una conexion organica entre estas y las Logias alemanas. 

LANTOINE, el agudo historiador frands, en una obra recien editada 
en 1927, lo que asegura la contemporaneidad de sus ideas, se 
manifiesta en todo de acuerdo con las opiniones anteriores sin 
dejar por ello, como buen latino, de subrayarlas con el esprit que 
les den un mayor enfasis. 

Para el, el mayor error de buena parte de 10s tratadistas maso- 
nicos estriba en la preocupacion que tuvieran de basar la Historia 
de nuestra Orden unica y exclusivamente sobre su simbolismo. 
Un temperamento de esta indole induce fatalmente a error. Se ha 
afirmado que el campo del simbolismo no tiene limites, lo que esta 
muy lejos de ser efectivo. Siempre nos encontraremos frente a 10s 
eternos principios antagonicos de Bien y Mal, Orden y Caos, Luz 
y Tinieblas, incorporados a las diferentes concepciones religiosas 
con finalidades eticas, no obstante contradictorias. Aunque se ad- 
mita que todas las religiones derivan del culto solar (hecho sim- 
bolico) no es licito deducir que todas Sean iguales (hecho historico). 
Todas las religiones tienen similitudes que es prudente evitar con- 
siderar como identidades. 
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Tambien por parte de 10s francmasones ha existido el no disi- 
mulado orgullo de atribuirse 10s ancestros mas lejanos y proble- 
maticos, para pretender el origen de la Orden en las instituciones 
de la antiguedad o para considerar iniciados a toda una serie de 
personajes famosos como Dios Padre, Adin, Cain, Jesucristo, Li- 
curgo, Solon, Moises, Zoroastro, Tales y tantos otros ... 

El AUTOR entona un viril mea culpa en nombre de la Francma- 
soneria latina a1 decir que fue un pecado tipicamente franc& esta 
necesidad de genealogias fabulosas. Para las familias y sociedades, 
a1 igual que para 10s muebles, 10s siglos parecen constituir inobje- 
tables titulos de nobleza. Denomina sugestivamente este capitulo 
de su obra Les oripnes fantaisistes y lo termina con la frase que Jose 
de Maistre dirigiera a1 duque de Brunswick, Gran Maestro a la 
saz6n del sistema masonico de la Estricta Obervancia, cuando se 
nego firmemente a aceptar el origen de la Orden en las escuelas 
iniciaticas de Grecia y Egipto: 

Probemos que no somos hombres nuevos, per0 fundemos 
una genealogia Clara y digna de nosotros. 

SCHURMANN entre nosotros, estudioso como el que mas, tambien 
destino buenas paginas de una obra muy poco conocida a la dilu- 
cidacion de este problema. Per0 despues de una apretada sintesis 
de cultos, escuelas y teorias de la antiguedad, coincide plenamente 
con las opiniones mas arriba individualizadas: 

Si una afinidad profunda en las tendencias y una semejanza 
admirable en el fondo del sistema de la iniciacion y de 10s 
simbolos, bastasen para pronunciar la identidad entre socie- 
dades que estan divididas entre si por el abismo de 10s siglos 
y revoluciones, tendriamos derecho para decir que la Maso- 
neria moderna es una continuacion de las sociedades miste- 
riosas y simbolicas de la antiguedad pagana. Per0 nuestros 
esfuerzos se gastarian en infructuosas tentativas y nos extra- 
viariamos en el terreno de las conjeturas y 19s hipotesis, si 
pretendiesemos arrojar, al traves del abismo insondable que 
nos separa de ese pasado, la cadena de la sucesion hist6rica. 
Renuncio, por mi parte, a esa tarea de la cual la Masoneria 
moderna no tiene ningun resultado practico y benefic0 que 
esperar. 
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111) posible, pues, que tenganios que herir respetables convic- 
es a1 expresar que, historicamente considerado el problema, 
stanios autorizados para entroncar el origen de la Francma- 
.ria Universal y Humanitaria con las escuelas inicihticas de la 
Suedad. La Orden naci6 en Londres el aiio 17 17 con el cambio 
:endental de un trabajo manual a uno de caracter intelectual. 
a organizacion corporativa, empeiiada en la elevacion de ca- 
ales, partio el grupo de soiiadores que deseo aprovechar dicha 
inizacion para echar las bases de un gremio de albaiiiles del 
lecto; para levantar 10s simbolicos muros del Templo consa- 
lo a1 albergue de una Humanidad mejor. 
ero esta afirmacion no nos invalida para reconocer el impulso 
Ierfectibilidad de nuestra especie; para aceptar que ciertas 
iras o filosofias se ocuparon, antes que nosotros, del bienestar 
inoblecimiento moral de sus semejantes; para decir que el 
imiento humanitario lo recogimos de otras epocas; para afir- 
que en pasadas edades hubo amor, solidaridad y espiritu de 

:racion; para desglosar, dentro de nuestra obra, la influencia 
wrsora de hombres, escuelas y colectividades. Adoptando esta 
cion tomamos lo que nos pertenece, para abandonar a otros 
i e  de suyo les corresponde. Y en este aspect0 no tenemos por 
cargar con la autocracia de la casta sacefdotal del antiguo 

)to, la esclavitud vergonzante de la culta Atenas, o el dogma 
utable de las viejas corporaciones del Medioevo. El compren- 
ambientes y principios de otras epocas, no significa el impulso 
:ternizarlos y darles carta de ciudadania dentro de nuestra 
mizacion. Si respetamos la tradicion es solo para extraer todo 
ue de ella es aprovechable. Como ya lo afirmara un pensador 
no ciiio mandil, tomamos lo bueno y desechamos lo malo, bajo 
nperio de un unico dogma: la fraternidad. 
Io por aceptar que una idea deriva de otra idea o que la Hu- 
tidad no procede a saltos, quedamos obligados a reconocer 
conexion indisoluble con escuelas y organizaciones que tienen 
nosotros sugestivas similitudes para revelar la aristocracia del 
samiento, per0 que, contemporaneamente, aceptaron limita- 
es definitivamente superadas. Dichas similitudes algo dicen, 
o o menos que aquellas enormes diferencias cuyo estudio no 
ido aun suficientemente resaltado. La Anatomia Comparada 
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es capaz de demostrar todas las analogias que existen entre una 
vertebra humana y la que corresponde a una especie inferior, per0 
ello no autoriza a ningun biologo-conceptualmente se entiende- 
para considerar a1 hombre de nuestros dias como un vertebrado 
inferior, en merito de dichas analogias. 

La rama iniciatica fundada en 1717 ya estructuro su propia 
genealogia. Conformemonos con ella. 

Nos hemos extendido lo suficiente sobre el origen real de la 
Francmasoneria Especulativa, de San Juan, Simbolica o Azul que 
en lo sucesivo y con fines didacticos denominaremos Francmaso- 
neria, subentendikndose 10s adjetivos aclaratorios mas arriba ex- 
presados para discriminarla de aquellas corrientes espureamente 
nacidas de nuestro sen0 que han pregonado un origen muy ante- 
rior y diverso, asi como de  otras que han deseado presentarse sin 
modestia o fundamentacion aceptable como las directamente su- 
cesoras de algunas ordenes de caballeria, atribuyendose una anti- 
guedad de origen y fecha de fundacion que sobrepasa, con mucho, 
a1 afio que dejamos fijado con10 punto de partida y de la reunion 
de cuatro Logias en la Gran Logia de Londres. 

Derivamos -y sobre esto no hay discrepancias de fondo entre 
10s mas autorizados historiadores de nuestra accion- de la maso- 
neria de Obra u Operativa, como tambien se la llama. Mas de 
alguno de ellos ha hecho notar la falta de una separacion neta 
como indice de esta importante mutacion. Reconocer esta circuns- 
tancia significa la exteriorizacion de uno de 10s mas solidos argu- 
mentos para objetivar esta transformacion. Se explica ella con 10s 
caracteres evolutivos ya anotados, por la lenta infiltracion dentro 
de las Logias gremiales, de elementos intelectuales y liberales, du- 
rante el siglo XVIII .  Este hecho no fue aceptado de buen grado por 
la Gran Logia de York que, en contra de la fundada en Londres 
conservo su estructura operativa, mientras esta ultima, junto con 
aceptar en su sen0 a elementos ajenos a1 arte de construir, dio un 
paso definitivo a1 terminar con la primitiva autonomia de las Logias 
creando un sistema de gobierno central de la Fraternidad. La 
resistencia de 10s yorkinos no tuvo resultados. La Masoneria de 
Obra se encontraba desde mucho antes en franca falencia y ello 
explica de sobra la dificultad con que han debido tropezar 10s 
historiadores para documentarse sobre el period0 final de esta 
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decadente. Fue asi como la Masoneria de antafio debio ceder 
#o a una Masoneria nueva y cambiar el significado de sus 
ionales herramientas -simbolos en todo cas0 de mesura, 
brio y armonla- como emblemas de la construccion de un 
110 imaginario. 
deduzcamos, sin embargo - c o m o  lo afirma LANTOINE-, 

)s innovadores desearan terminar de una vez con el orden 
nte ... Por el contrario: las cuatro Logias reunidas conservaron 
:mentes humanos operativos. La Orden habia tenido dema- 
brillo, gozado de inestimable aprecio, prestado indudables 
ios, como para no considerar un honor el respetar su cuadro 
tener el secret0 de su organizacion. Per0 con otra modalidad 
iistrativa, con el ingreso de un elemento preferentemente 
m a l  y con mayor elevacion de las aspiraciones en el orden 
se produjo la resurreccion de la Francmasoneria. 
:surreccion? La palabra es justa si no nos olvidamos que la 
1 se encontraba a1 borde mismo del colapso. 
i detalles o hechos mas sobresalientes de esta metamorfosis 
eresan tanto como el breve analisis del principio fundamental 
el que se asentaba la nueva organizacion y que la convertia 
a vez, en la portadora principal del sentimiento humanita- 
iiversalista. Vale la pena estudiar someramente esta implicita 
.aci6n de principios, porque sus antecedentes explican 10s 
2s de que fue victima y que desde un comienzo tendieron 
amente a su perdicion y que mas tarde -fracasados estos- 
nsformaron en la disimulada y pacifica penetracion que la 
tuara o que dividiendola, fuera motivo de desintegracion y 
s facil vulnerabilidad. 
iumanismo, amordazado por el cristianismo romano-estatal, 
te la noche medieval, cobro nuevas fuerzas durante el Re- 
iento. Volveremos con mayor detalle sobre este argument0 
nomento oportuno. Digamos mientras tanto que renacieron 
jas academias, la reforma le dio un vigoroso impulso y un 
1 grupo de pensadores como Galileo, Bacon, Grotius, Co- 
I y Leibniz le aseguraron indiscutible preeminencia. Fue de 
anera como a1 llegar Comenio a Londres hablo en sus escritos 
construccion del Templo de la Sabiduria Universal de acuer- 
I las ideas, normas y leyes del Grande Arquitecto, de Dios 
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Todopoderoso”, pero agregando que la “construccitin del ’l‘emplo 
no so10 debe servir a 10s cristianos, sino que ;I todos los que conio 
hombres han nacido, de modo que la obra sirva de iluniinacitin \. 
conviccion para las fuerzas increyentes, con lo que se la podria 
llamar m&s propiamente humana pansophia”. 

De aqui a dar un golpe de muerte a la escolistica no habia ni%s 
que un paso y para KELLEK, autorizado escritor de una obra en la 
que hace la historia del sentimiento humanitario y de la Francma- 
soneria como su propagadora, no es a 10s materialistas ni a 10s 
representantes del ateismo a 10s que hay que agradecer la derrota 
del romanismo, sin0 que a aquellos que supieron sembrdr la relzgidn 
en la cual todos lo hombres estan de acuerdo y que figura como la 
portada de la primera Constitucion de Anderson de 1723. Es 
conocida, por otra parte, a la luz de recientes investigaciones his- 
toricas la influencia que Comenio ejercio sobre el redactor de 
nuestra Carta de Tolerancia. El erudito escritor VONKA, francma- 
son checo, ha tenido la facilidad de hacer un estudio comparativo 
de las fuentes originales, en su idioma natal, que no deja lugar a 
ninguna duda. 

Son todos estos antecedentes y muchos otros que se veran en 
momento oportuno 10s que nos han inducido a expresar mas arriba 
que nuestra Orden recogio de otros el sentimiento humanitario, 
que tanto la diferencian de otras instituciones humanas. Y decir 
esto significa plantear de una vez sus primeras relaciones, directas 
o indirectas, separadas o coincidentes, precursoras o sucesivas de 
una serie de movimientos: secularizacion, renacimiento, reforma, 
ilustracion filosofica, liberalismo etico. Tiene importancia adelan- 
tar algunos antecedentes sobre este particular. 

Para el espiritu critic0 y sagaz de LANTOINE -y no dejan de 
ser interesantes 10s documentos con que fundamenta su tesis- la 
Masoneria operativa estuvo firmemente adherida a la religion de 
una iglesia dominante: la catolica. La caida de 10s Estuardo y la 
muerte de Carlos I, no so10 significaron el fin del absolutismo 
como sistema de gobierno, sino que tambien el del catolicismo. La 
nueva organizacion masonica hubo de ser acomodada a las nuevas 
creencias y de alli el pacto -sordid0 para el AUTOR- entre Franc- 
masoneria especulativa y Protestantism0 liberal. No piensa e1 que 
la Masoneria inglesa sofiara lealmente con cumplir un gesto hu- 

10 



manitario a1 inscribir la tolerancia a la cabeza de su Declaracion 
de Principios. Piensa, como ya se ha dicho, que este concepto de 
tolerancia quedo restringido a1 cristianismo y acomodado a la re- 
ligion que en ese instante pasaba a dominar en tierra inglesa. 

LENNHOFF y POSNER no son tan pesimistas ni suspicaces, y si- 
guiendo en parte a KELLER, en parte a muchos otros que se han 
dedicado a estudiar en el ambiente de esos dias, las vicisitudes del 
gobierno civil, la tirania de la fe, el horror de las guerras religiosas 
y tantos otros aspectos negativos, sin atribuir importancia desme- 
surada a la Constitucion andersoniana de 1723 -predicament0 
por lo demas comun a casi todas las Grandes Logias germanas que 
solo ven en ella un documento tradicional- le reconocen el in- 
menso valor de una Carta de Tolerancia en pleno aAo 1723 ... Sin 
llegar a la causticidad del historiador frances, retratan graficamen- 
te la posicion del Reverend0 Anderson como la del militante de 
una minoria religiosa oprimida, por mas que fuese protestante, y 
explican sencillamente su conviccion en la siguiente frase que 
nos parece precisa para resumir estos hechos por su equilibrado 
realismo: “Programas de tolerancia han sido siempre el privilegio 
de las minorias religiosas ...”. 

Coincidamos con una u otra opinion -no hay duda que nos 
satisface mas la ultima-, la Francmasoneria esta estrechamente 
emparentada en su nacimiento con un reverdecer del sentimiento 
hurnanitario, con el auge del mundo secular del hombre gracias 
a la Reforma y con la postulacion de un liberalism0 etico. Tres 
razones fundamentales -agreguemos a estas la tolerancia- para 
que la Iglesia Catolica viera en ella no solo un peligro, sino que 
tambien la conjuncion de fuerzas de sus principales enemigos. 

Es interesante fijar bien este concepto para el instante de con- 
siderar 10s multiples y renovados esfuerzos de penetracion d, psem- 
bozados o subrepticios para introducir en nuestras filas la 
desorientacion y el caos. 

Entre las diversas teorias que se refieren a1 origen real de la 
Francmasoneria hay una que desearia vehementemente hacerla 
derivar de la ideologia rosacruz. Autores como KATSCH no trepi- 
dan en asignar una desmesurada influencia de esta corriente sobre 
10s principios masonicos. Otros se contentan con las similitudes de 
nuestros simbolos y aquellos que es posible rastrear en las actuales 
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sociedades rosacruces ya que 10s estudios historicos serios han sido 
impotentes para sentar a firme la existencia de una organizacion 
de esta indole en la epoca de nuestro nacimiento. Algunos hay 
que no vacilan, a la reciproca, en afirmar la influencia masonica 
en buena parte del rosacrucismo. 

El problema no ha sido aclarado todavia conyenientemente. 
Nadie discute, en cambio, que algunos rosacruces del siglo X V H I  

intervinieron, como individuos, en la obra masonica. Tal es el cas0 
de Ashmole y su grupo. Per0 de esto a sostener como inamovibles 
las tesis que preceden hay, a nuestro juicio, bastante distancia. 

No en un comienzo, sino que despuks, se hizo sentir la influencia 
rosacruz sobre nuestra Orden. Las desviaciones y desfiguraciones 
producidas en el sen0 de la Francmasoneria por la continua crea- 
cion y concurrencia de nuevos grados, sistemas y ordenes - c o m o  
tendremos ocasion de verlo mas adelante- si es que son un do- 
cumento historic0 del mas alto valor y la diferencia entre el sistema 
masonico ingles, a1 abrigo de tales influencias, con 10s franceses y 
alemanes, profundamente intervenidos por estas, nos parecen mas 
que sugestivas a este respecto. Per0 ... no nos adelantemos. 
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El nacimiento de la Masoneria escocesa.- La influencia de 
Ramsay.- Las primeras dificultades entre simbolismo y esco- 
cesismo.- La difusion de la Masoneria escocesa en Francia y 
otros paises.- La Estricta Observancia en Alemania.- La leyen- 
da templaria.- Decadencia de la Estricta 0bservancia.- Multi- 
plicacion de 10s ritos mas6nicos.- Interpretacion historica de 
la Masoneria escocesa.- Sus inconvenientes. 

ante su primer tiempo, la Gran Logia de Londres debio afron- 
ilgunas dificultades, corrientes por lo demas, a todo impulso 
enovacion. Se miro con desconfianza el cambio de objetivos, 
dutamiento de adeptos a1 margen de determinados oficios, 
aduccion de las herramientas y simbolos tradicionales a un 
10 lenguaje, aunque este fuera de amor y paz universalistas. 
tiejas tendencias operativas buscaron la forma de cohesionarse 
lien en esfuerzos colectivos. Hub0 dos o tres tentativas frus- 
as hasta la agrupacion de una corriente considerable de tra- 
malistas, en la Gran Logia de 10s Antiguos, denominacion 
rapuesta a 10s Modernos, titulo que se abandon0 a 10s com- 
mtes de la Gran Logia de Londres. Es este episodio el que se 
)ce con el nombre de gran cisma ingles que, bien mirado, no 
1 cisma. Ambas tendencias fueron desarrollandose paralela- 
te, no solo en cuanto a organizacion, sino que tambien en 
ito a principios, hasta producirse un cierto pie de igualdad 
facilito la fusion operada el aiio 1813, per0 que ya venia 
icturandose desde mucho antes. La Masoneria inglesa no des- 
i jamas su origen de las corporaciones operativas y cuanto 
erzo se hizo para hacerla claudicar de tal principio no encontro 
nbiente propicio. 
e Inglaterra y a partir de la Gran Logia de Londres (Modernos) 
ancmasoneria se extendio rapidamente a Francia y Alemania, 
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especialmente. Y decimos especialmente, porque alli cundio expe- 
rimentando a poco andar importantes innovaciones. Mientras el 
espiritu tradicionalista ingles, conservador, simplista’y frio se opo- 
nia, como hemos dicho, a toda variacion, a pesar de la concurrencia 
de dos sistema rivales, en Francia y Alemania la Francmasoneria 
acepto la fundacion de una superestructura para 10s tres grados 
simbolicos que ha sido designada indiferentemente con las deno- 
minaciones de sistema de altos grados, masoneria escocesa, esco- 
cismo, escocesismo o filosofismo. 

La tinta que se ha gastado para enjuiciar este sistema ha llenado 
volumenes y mas volumenes. Las teorias historicas para explicarlo 
son tanto o mas numerosas que las arriesgadas para el nacimiento 
de 10s grados simbolicos. Los AUTORES mas distinguidos no han 
logrado ponerse de acuerdo y obras masonicas hay en que 10s 
co-autores salvan sus opiniones adictas a una u otra tesis. Tal 
sucede por ejemplo en el tratado de FRAU ABRINES -muy consul- 
tad0 por 10s hermanos de nuestra Obediencia- en la que a pesar 
de existir un unico AUTOR reponsable, el lector comprueba las 
divergentes opiniones en cuanto a aceptacion o rechazo del sistema 
de altos grados. La ya citada obra de LENNHOFF y POSNER incluye 
parrafos contrarios, en 10s que ambos historiadores fijan su diver- 
gente posicion doctrinaria frente a este asunto. Baste este detalle 
para excusar nuestro dificil cometido, a1 pretender hacer una breve 
sintesis historica sobre 10s grados superiores a1 de Maestro. Com- 
prendase, sin embargo, que este trabajo no podria quedar redon- 
deado en lo que son sus objetivos fundamentales, sin tocar tan 
candente acapite. Las expresiones que mas adelante se vierten son 
genericas para el desarrollo historic0 de 10s sistemas de altos gra- 
dos. En el momento oportuno se intentara la individualizacion de 
ellos, en sus contornos mas importantes, se entiende, destinandoles 
mayor o menor atencion segun sea su relacion directa con la fi- 
nalidad de este libro. Los resultados de la investigacion historica, 
por otra parte, buscan ser expuestos en un terreno de absoluta 
neutralidad para no dar margen a interpretaciones suspicaces e 
interesadas. 

La fundacion de la nueva tendencia denominada “escocismo” 
se hace a partir del discurso pronunciado por un mason asaz 
discutido: el baron Miguel AndrCs Ramsay. 
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FRAU ABRINES lo pinta como uno de 10s hermanos mas ilustres 
renombrados, por haber sido el primer0 en romper la unidad 

del primitivo simbolismo, creando el sistema supermasonico de 
10s altos grados. Partidario de 10s Estuardo, creyo que podria en- 
contrar en la Masoneria uno de 10s auxiliares mas seguros y po- 
derosos para la consecucion de sus fines. Para ello era necesario 
rodearse de partidarios idoneos y decididos, con 10s cuales se pu- 
&era contar en todo momento y a tal fin atrajo a sus conciliabulos 
a 10s hermanos recien iniciados que le parecian reunir las condi- 
ciones necesarias, a 10s que confirio el titulo de Maestros Elegidos. 
Ramsay edifico su sistema sobre 10s Caballeros del Temple. En 
1728 trato de implantar en Londres su reforma, pretension que 
fue rechazada de plano. Ramsay se traslado despues a Francia 
donde obtuvo un considerable Cxito. Algunas Logias alemanas 
tambien se dejaron arrastrar por la novedad y reformaron o rec- 
tificaron sus grados. A pesar de todo esto, el sistema no se propago 
ni adquirio verdadera importancia hasta algunos aiios despues de 
la muerte de Ramsay. 

LENNHOFF y POSNER dicen que Ramsay habria pronunciado en 
1737 en Paris, en su caracter de Gran Orador de la Gran Logia, 
su conocido discurso. Dicho discuro contenia indudables tenden- 
cias reformistas para la Masoneria francesa y sostenia el origen de 
la Orden en las cruzadas. Los AUTORES discuten cada una de las 
postulaciones historicas y doctrinarias arriesgadas por Ramsay. 

LANTOINE, de quien hemos todado gran parte de las ideas que 
siguen, expresa textualmente: 

Hemos atribuido la genesis de 10s ritos escoceses, a la infiltra- 
cion rosacrucista, aguzada, por asi decir, por una preocupa- 
cion politica. La gran mayoria de 10s escritores masonicos se 
han dedicado a buscarla menos lejos y han inculpado de este 
pecado de orgullo, al autor de un discurso, que ha llegado a 
ser celebre, a1 caballero Ramsay. Es verdad que la teoria es 
seductora. iCuantos triunfos para el mismo personaje! Ram- 
say fue el preceptor del hijo del pretendiente; Ramsay fue 
escoces; Ramsay hizo un discurso en el que rechaza la filiacion 
de la Masoneria operativa para exaltar la gloria de “nuestros 
ancestros”: las Cruzadas. Como la gloria de estos ancestros va 
a acaparar durante todo el siglo X V I I I  y parte del xix-diremos 
rnejor a envenenar- a la Institucion, parece de elemental 
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justicia agravar la memoria de Ramsay. Es la “cabeza de turco” 
de toda la historia. 

Despues de un estudio biografico importante y documentado re- 
sume sus observaciones expresando su opinion de que Ramsay no 
es ni el responsable del nombre del Rito, ni de la tendencia es- 
tuardista, ni de la creacion de 10s altos grados. 

Pero no se le crea por esto -agrega- inocente del todo. Hay 
de su parte la complicidad de haber propiciado con sus ideas 
la creacicin de esta corriente. Pero Ramsay no invent6 nada. 
La idea del escocismo ya estaba en marcha. El contribuyci con 
su discurso a propagarla. 

Reconoce, sin embargo, que el discurso parece ser la base historica 
del escocismo y debe ser motivo para coronar de rosas o de espinas 
a1 caballero Andres Miguel Ramsay, segun sea la opinion de cada 
mason sobre 10s altos grados. 

He aqui en todo cas0 el hecho historico: a raiz de la intervencion 
de Ramsay, directa o indirecta; precursora, orientadora o inter- 
mediaria, se funda una escala superior a la del Sublime Grado de 
Maestro y se reconoce a la Francmasoneria un origen distinto a1 
aceptado hasta ese instante. A este hecho historico nos remitimos 
sin mayores comentarios. La simple enumeracion de las muchas 
organizaciones de el derivadas y la sucesion de sus fechas de fun- 
dacion, bastan para arrojar luz sobre la historia masonica de esos 
dias, para suministrar una idea de conjunto y para permitir mas 
adelante una interpretacion. 

Aparece asi la Masoneria Escocesa y el grado de Maestro Escoces 
comienza a inquietar a1 mundo masonico como una importante 
innovacion. No nos apartemos, pues, de este objetivo primordial. 

Lo comun y lo corriente es la censura de toda innovacion o 
nueva creacion. Si perdura se queda obligado a reconocer su exis- 
tencia. Si adquiere importancia se esta tentado a pactar con ella. 
Los masones regulares -asi puede llamarse a la corriente que 
permanecio firmemente adherida a las leyes y prescripciones an- 
dersonianas- no miraron con buenos ojos a estos masones escoceses 
de nuevo cufio, pero no pudiendo ignorarlos buscaron la formula 
acomodaticia para englobarlos o asimilarlos a las categorias clasicas 
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ndiz y compafiero. Mala politica porque ella significaba un 
imiento implicito, si no del grado, a1 menos de su calidad 
:a. En 1743 las Logias francesas, ya constituidas en Gran 
mblicaron sus reglamentos generales bajo la inspiracion 
onstituciones de 1723 y 1738 de la Gran Logia de Londres 
iguiente agregado: 

biendo sabido, hace poco, que ciertos hermanos se presen- 
I bajo el titulo de Maestros Escoceses v reivindican en ciertas 
gias derechos v privilegios de 10s que no existe ningun 
tro en 10s archivos v usos de las Logias establecidas sobre 
Superficie del globo, la Gran Logia, a fin de mantener la 
ion v la armonia que deben reinar entre todos 10s franc- 
sones, ha decidido que todos estos Maestros Escoceses, a 
nos que no *an Oficiales de la Gran Logia o de otra Logia 
particular, Sean considerados por 10s hermanos a1 igual 

2 otros Aprendices o CompaAeros, cuvo revestimiento de- 
.an Ilevar, sin ninguna otra distincion. 

Por una parte se reconoce, pues, la calidad masonica de 10s Maes- 
tros Escoceses y por la otra se pretende humillarlos. Ya puede el 
escocismo irritarse de un gesto tan poco fraternal. Estamos en 
1743 y la capital de Francia no centraliza, como en 10s tiempos 
venideros, toda la vida francesa. El escocismo, por otra parte, ha 
ganado la provincia, donde tambien hay grandes ciudades en las 
que viven personajes de influencia, con espiritu de empresa. El 
escocismo inicia a partir de esta fecha un incontrarrestable movi- 
miento de arborizacion. 

En Lyon se crea el grado de Pequefio Elegido. De el nacen mas 
tarde el Elegido de 10s Nueve, el Elegido de 10s Quince, el Maestro 
Ilustre, el Caballero de la Aurora y de la Esperanza y aquel Co- 
mendador del Temple, cuyo ceremonial no disimula su inspiracion 
tipicamente templaria. En el afio siguiente Burdeos funda una 
Logia de Perfeccion en el Rito de Herodom de Kilwinning. Un 
afio despues se sefiala la existencia de un Capitulo en Arras, cuya 
creacion habria estado patrocinada por el propio pretendiente 
Carlos-Eduardo, hecho historicamente inexact0 por varias razo- 
nes. En 1747, 10s Escoceses Fieles de Tolosa se atribuyen identica 
paternidad. Este Capitulo da nacimiento a un nuevo Rito, en nueve 
grados, llamado de la Vieja Nuera. En 175 1 se establece en Marsella 
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la Logia San Juan de Escocia, cuyo capitulo acuerda a sus miembros 
10s Grados de Maestro Perfecto, Verdadero y Perfecto Escoces y 
Caballero de Oriente. La Logia se transforma en 1762, sobre la 
base de poderes apocrifos emanados de Edimburgo, en la Madre 
Logia Escocesa de Marsella. En 1752 aparece en Paris el Soberano 
Consejo y la Sublime Gran Logia del Gran Globo Frances. En 
1754, Bernouville o Bernonville - o t r o  acerrimo partidario de 10s 
Estuardo- funda en Paris el Capitulo de Clermont. En 1758 se 
instala en Carcassonne una Corte de Soberanos Comendadores 
del Temple sobre la base de la Logia La Perfecta Amistad de dicho 
Oriente. Todo esto en menos de quince aAos ... 

Contemporaneamente a la fundacion del Capitulo de Clermont, 
un extranjero, cuya nacionalidad no ha podido ser exactamente 
fijada, funda en Marsella, Tolosa y Burdeos el Rito de 10s Elegidos 
Coen o Sacerdotes Elegidos, con nueve grados. Recuerdese este 
nombre para el momento oportuno. 

En 1758 -tres aAos despues de su fundacion- el Capitulo de 
Clermont ve aparecer un poderoso rival, con el que parece refun- 
dirse (interpretacion verosimil ya que no sobrevive a dicho rival), 
en el Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente. 

El cirujano Benedicto Chastenier, a quien la lectura de Swe- 
denberg ha hecho efecto, da nacimiento a la Orden de 10s Ilumi- 
nados Teosofos en la que propaga sus inquietudes psiquicas en 
unos cuantos grados de instruccion. 

A fines del siglo hay altos grados en toda Francia que pertenecen 
a Obediencias, si no rivales, por lo menos aut6nomas. Es dificil 
desenredar la madeja ya que hay continuos cambios de nombre, 
transformaciones, cesiones de Obediencias, importacion a1 extran- 
jero. La Madre Logia Escocesa de Marsella - q u e  adopta orgullo- 
samente el nombre de Madre Logia Escocesa de Francia hacia el 
aAo 180 1- establece filiales en Francia, Colonia y Levante. La que 
funda en Avignon se emancipa a su turno, en 1766, fundando 
una organizacion simbolica y un Capitulo que pomposamente se 
autodenomina Academia de 10s Sabios, para trabajar un solo Gra- 
do: el Verdadero Mason, nombre pretencioso si se considera que 
'su actividad solo puede ser referida a inextricables practicas her- 
meticas que no son del agrado de la Santa Inquisicion y del poder 
pontificio, que todavia tiene muy firmemente asentados 10s pies 
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en esta localidad. La persecucih termina hasta con 109 niuebles 
de la Logia, que apresuradamente tiene que traspasar su mandato 
a una radicada en Paris, la Saint Lazare, que se transforma en la 
Madre Logia del Contrato Social, englobada en 1773 por la Gran 
Logia de Francia, la que a su vez es absorbida por la Gran Logia 
National, futuro Gran Oriente de Francia. 

El propio intermediario entre la Comptat Venazsszn y la Saznt 
Lazare, desvirtua esta obra de simplificacion, a1 participar, poco 
despues, en la formacion de un nuevo Rito, el Escoces Filosofico, 
que se organiza en un Tribunal Central y siete Tribunales sufra- 
ganeos. Nombrarlos significaria agregar siete nombres, de cierta 
complicacion. 

He aqui un sucinto repertorio de la obra escocesa en Francia, 
hacia fines del siglo X V I I I ,  antes del retorno a tierra francesa del 
sistema aletnan de la Estricta Observancia, a1 que destinaremos un 
parrafo especial, habida consideracion a su internacionalismo. 

La aclimatacion en Inglaterra es mucho mas dificultosa y en su 
tierra natal la flor escocesa palidece y se marchita. Algunos ingleses, 
venidos a1 continente, habian retornado a su isla introduciendo 
en la Logia 94 10s rituales del EscocCs, del Elegido y del Real Arco; 
clandestinamente, se entiende. Denunciados a la Gran Logia y 
constituida ksta en sorpresiva visita de inspeccion en la persona 
de algunos de sus Grandes Dignatarios, no queda lugar a dudas 
sobre el delito de desobediencia a la Constitucion de Anderson 
que no admite sino 10s tres grado simbolicos. La Logia 94 es radiada 
del registro de la Obediencia inglesa. 

Hay que decir, sin embargo, que el Grado del Real Arco era 
de origen ingles y que fue practicado por la rama de 10s Antiguos 
a pesar de su firme proposito inicial de trabajar la Masoneria segun 
10s antiguos usos. Mas tarde, en 1777, este grado perdio su calidad 
de tal y siguio siendo trabajado como prolongacion del de Maestro. 
La Gran Logia Unida de Inglaterra, en el protocolo de fusion de 
ambas corrientes, hace una concesion y acepta un sencillo y auto- 
nom0 sistema supersimbolico. 

En Alemania, la invasion del escocismo se hace sin inconvenien- 
tes. El estuardista Bernonville habia podido fundar su Capitulo 
de Clermont con la ayuda de un distinguido rosacruz aleman: el 
baron de Hund, quien establece en Kirlitz, el 24 de junio de 175 1, 
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la Logia templaria Las Tres Columnas. Cuando vuelve a su pais 
natal lleva en sus maletas 10s nuevos grados: Caballero Elegido del 
Aguila, Caballero Ilustre o Templario y Sublime Caballero Ilustre. 
Ha sido Gran Maestro de la Orden del Temple, presidente de la 
Logia de Kirlitz y de la Logia de Naumbeurg. Sera el fundador 
en Alemania de la Estricta Observancia, hacia la mitad del siglo 

Los miembros de la Estricta Observancia -aunque cristianos- 
arman, segun LANTOINE, un alboroto del infierno. Se les encuentra 
interesantes, se les envidia y se les imita. A su vera crecen otras 
ordenes, tanto o mas misteriosas y misticas: el sistema rosaico fun- 
dado por un tal Rosa, que exige a sus miembros un alma eterea 
y conocimientos especiales en mecanica y en cosmosofia; 10s Ar- 
quitectos Africanos, cuyo jefe, Karl Friedrich Koppen con su co- 
laborador Bernhardt von Hymmen, hacen reposar el sistema sobre 
las iniciaciones del antiguo Egipto. Pronto la Estricta Observancia 
da lugar a la Lata Observancia y a la Exacta Observancia. En el 
afio 1722 hace su aparicion el llamado Sistema Clerical en brazos 
de su promotor, el caballero von Starck y en buena armonia con 
la Estricta Observancia. Pronto se produce una separacion entre 
Hund y Starck y este ultimo es acusado publicamente como sacer- 
dote protestante del criptocatolicismo. Tampoco conviene olvidar 
el Iluminismo del baron de Weishaupt (1870). 

La Estricta Observancia, que Carlos Gotthelf Hund ha fundado 
en Alemania y que aspira a resucitar la Orden del Temple y a 
instalar en Europa siete provincias, como sus progenitores, gana 
Suecia donde se establece un nuevo rito: el Sueco, creado por 
Eckleff y excesivamente mistico. Los hermanos deben ser de una 
religiosidad a toda prueba. Es indispensable que todos 10s adhe- 
rentes hagan publica ostentacion de su fe cristiana, juren sobre el 
Evangelio, testimonien su amor a Dios y a Jesucristo, a la Santa 
Virgen, a 10s Superiores Desconocidos y hasta a 10s Templarios. 

En gloria y majestad la Estricta Observancia retorna a Francia. 
Una Logia en Estrasburgo, La Candeur, deja su Obediencia, la 
Gran Logia de Inglaterra, para propagar la nueva fe. La sigue 
Lyon y poco despues Montpellier y Burdeos. Instala asi la Estricta 
Observancia nueve directorios en tierra francesa. 

La Estricta Observancia sufre importantes vicisitudes en 10s 

XVIIL 
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Conventos de Gaules y Wilhelmsbad. Su jefe, Hund, no hace un 
lucid(> papel cuando se le exige exhibir sus cacareados poderes y 
nombrar a1 Superior Desconocido de quien 10s ha recibido. Se 
rechaza abiertamente el origen templario. La Estricta Observancia 
se derrumba para dejar paso a1 Rito Escoces Rectificado, per0 10s 
titulos no bajan de tono, ya que el Rito se subtitula Orden de 10s 
Caballeros Benefactores de la Santa Ciudad. 

Per0 la leyenda templaria no muere subitamente. Renace des- 
pues de la Revolucion Francesa en una orden particular, a1 margen 
de la Francmasoneria, aunque ya herida de muerte. Su tendencia, 
desvirtuada es cierto, sigue pesando en parte sobre la ideologia 
masonica, por mas que la Estricta Observancia haya desaparecido 
visiblemente en cuanto a organism0 directivo. En 1773 se funda 
la nueva orden de 10s Filaletes (Amigos de la Verdad) con las 
mejores btenciones. Las asambleas celebradas bajo su auspicio, 
en 1785 y 1787, no logran aclarar el lenguaje confuso de la Torre 
de Babel alli existente. Parece, dice un historiador, como si el 
misticismo rosacruz y cabalistic0 infectara todavia la mente de 10s 
buenos hermanos. Es cierto que se ha abandonado la idea tem- 
plaria, per0 no deja de subsistir un velado interes por las practicas 
ocultistas. Es asi como 10s Amigos de la Verdad -lease Filaletes- 
se dejan influir por las destempladas exigencias de Cagliostro, a 
pesar de toda su seriedad. 

No mi 
tenria a i  

rosacrL 
Masonc 

ucho despues, el hermano Bode lanza su grito de adver- 
-..---..., ,:usando a 10s jesuitas de haber provocado a traves de 10s 

ices, ganados previamente a su causa, el desorden en la 
:ria. 

El Convent0 de 10s Filaletes no logra canalizar la Orden por 
una ruta de recuperacion. Las creaciones continuan. Su enume- 
ration seria imposible. Recuerdese que RAGON ha mencionado 
1.400. En cuanto a titulos subsiste una fertilidad abisman’te. LAN- 
~ U I N E  enumera 10s siguientes recogidos de la obra de TSCHOUDY 

1 lo que repecta a1 escocismo: EscocCs Purificador, Escoces de 
lcidonia, Levita Escoces Martir, Escoces de Hiram, Sublime Es- 
~ e s ,  Escoces de Prusia, Escoces Trinitario, Escoces de 10s Her- 
anos Primogenitos, Escoces de la Cuarentena, EscocCs de las tres 
J.J., EscocCs Ingles, Escoces de Anger o de Anjeu, Escoces de 
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Messina, Escoces de 10s Pequefios Departamentos, EscocCs de 
Mentpellier, etc. 
P siguen las nuevas ordenes. 
En 1780 el Rito Primitivo, que parece inspirado en el sistema 

filalete, se instala en Narbona bajo 10s aupicio de la Logia local 
Los Filadelfes, agregandose el siguiente titulo: 

Primera Logia de San Juan, reunida en el Rito Primitivo del 
pais de Francia. 

El mismo afio Douay presta acogida a un nuevo sistema en el 
que se considera a Pitagoras como creador de la Francmasoneria. 
Un titulo apocaliptico corona esta obra: La Academia de 10s Su- 
blimes Maestros del Anillo Luminoso. 

En 1783 el marques de Thome encierra su perturbacion mental 
en el Rito de Swedenborg y dos atios mas tarde, bajo su inspiracion 
martinista y swedenborgiana, florece en Aviiion, bajo la egida del 
conde Grabiance y de Don Pernetti, una secta iluminista que tiene 
sus tenidas en la casa de campo del segundo, que este designa 
jactanciosamente, como el Tabor. 

En 1784 se forma en Paris el Gran Capitulo General de Francia, 
que agrupa siete Capitulos Rosa-Cruz con el fin de dirigirlos y de 
acoger mas tarde en su sen0 a aquellos que se formen con poste- 
rioridad. 

Y asi llegamos a la Revolucion en Francia y a1 final del siglo en 
otros paises. El escocismo produce una indudable dispersion de 
las fuerzas masonicas, sin que ello signifique reconocer la ausencia 
de una corriente que mantuviera 10s principios con 10s que nacio 
la Francmasoneria especulativa. Los antecedentes que estamos su- 
ministrando se refieren, pues, de preferencia, a la corriente esco- 
cesa, a este tronco largo, escualido e insuficientemente arraigado, 
que carece de la fuerza necesaria para soportar un ramaje excesivo. 
Si nuestras observaciones han deseado concentrarse preferente- 
mente sobre este aspecto, es porque hay en todos estos hechos 
lecciones que no pueden ser desestimadas y que conviene tener 
presentes para la interpretacion de algunos hechos posteriores. 

Hemos procurado sintetizar en una agenda de fechas y en una 
lista de ordenes y ritos, lo mas objetivo de este movimiento. Esta 
sumaria relacion no quedaria completa, si no mencionaramos las 
principales figuras humanas que actuaron de dirigentes y las ten- 
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Zncias por estos representadas. Asi nos sera mas facil entregar 
juicio de cada cual 10s antecedentes necesarios para juzgar, sin 
le por ello deseemos excusarnos de arriesgar nuestra propia 
$nion, despues de una exegesis que no resulta facil, por razones 
le ni siquiera necesitan de una explication. 
Ya hemos adelantado algo sobre la discutida personalidad de 

amsay; sobre la conviccion politica estuardista de Bernonville, el 
indador del Capitulo de Clermont; sobre las taras mentales de 
hastenier y Thome, ambos influidos por la ideologia swedenbor- 
ana o martinista. A esto hay que agregar el cabalism0 indiscutido 
: Martinez Pascual y el tornante misticismo de  Luis Claudio San 
artin, impulsores ambos de la tendencia martinista dentro de 
gunos de 10s nuevos sistemas; el rosacrucismo y templarismo del 
iron de Hund, propulsor de la Estricta Observancia y a quien la 
storia masonica deja como un mistificador ya que hizo emanar 
poder de bases absolutamente falsas, como despues se pudo 

bmostrar; el antijesuitismo profundo de Waishaupt, el fundador 
-1 Iluminismo aleman y que quiso aprovechar la fuerza masonica, 
Ira combatir a 10s jesuitas de quienes no habia recibido el mejor 
*to; el espiritu aventurero y la falta absoluta de etica de Caglios- 
3 ,  Gugomos y Schrepfer; el clericalimo disimulado de von Starck. 
;reguense a esto las patentes a menudo falsas, lo documentos y 
nbres deliberadamente alterados para el engario, 10s juramentos 
bre el honor y sobre la espada positivamente demostrados como 
Isos, las sesiones magicas y ocultistas, las medicinas ofrecidas 
ra el rejuvenecimiento, y se tendra un cuadro sinoptic0 para el 
6s sabroso de 10s anecdotarios masonicos. Es Iastima no poder 
trar en estos detalles, porque ellos son indicativos para retratar 
:rtas tendencias y la epoca en que se desenvolvieron. 
Los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo sobre el 
igen, finalidades y resultados de la Masoneria escocesa. Lineas 
iras en la interpretacion historica de este movimiento, o indivi- 
ializacion de tendencias, tampoco existen. Hay no poca deso- 
mtacion en 10s tratadistas y mientras unos atribuyen 
eponderante importancia a ciertos hechos, otros les niegan su 
lor documental. 
Hay quienes hacen partir el movimiento desde la decapitacion 
Carlos I ,  del aniquilamiento del catolicismo en Inglaterra y de 
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la sustitucion de la dinastia estuardista, catolica, por la casa de 
Hannover, protestante. Para ellos la Masoneria escocesa perseguia 
un fin politico de restauracion y por eso hacenjugar un importante 
papel en la Masoneria a1 pretendiente exiliado en Francia-Carlos 
Eduardo E s t u a r d w  a quien se ha supuesto erroneamente inicia- 
do. No vacilan en afirmar que Ramsay fue el lazo de union entre 
la tendencia jesuitico-clerical-estuardista y nuestra Orden. La in- 
fluencia de 10s rosacruces habria sido en tal sentido, ya que ellos 
mismos estaban seriamente infiltrados de elementos jesuiticos. 

Para otros, el catolicismo jesuitic0 habria buscado la perdicion 
de la Francmasoneria con esta infiltracion pacifica encargada de 
desorientar 10s espiritus y de debilitar la Orden con la division, 
cada vez mayor, de sus fuerzas. La relativa pureza de la Masoneria 
inglesa, su filiacion operativa no desmentida, el credo protestante 
de la mayoria de su componentes, frente a1 catolicismo visible o 
disfrazado de 10s escocistas franceses o alemanes que, rechazando 
su origen operativo, volvian la mirada a un origen medieval caba- 
lleresco y templario, se invoca como un antecedente importante 
para sostener esta tesis. 

Para muchos, la influencia rosa-cruz, no tan visible en el origen 
mismo de la Francmasoneria, como en la fundacion de la Maso- 
neria escocesa, se habria ejercido a traves del templarismo. Esta 
opinion parece ser la mas generalizada a 10s AUTORES de conocida 
ortodoxia, consultados sobre este aspect0 del problema. Hacer un 
analisis de la ideologia templaria, de sus rakes, de su difusion 
dentro de nuestra Orden, nos llevaria lejos y no se avendria con 
el fin que nos hemos propuesto. Nos parece preferible dejar sen- 
tad0 este punto como un hecho fundamental, que no necesita de 
mayor comentario y que sustenta GUENON a1 decir que por inter- 
medio de la Rosa Cruz, el pensamiento templario habria penetrado 
dentro de la Francmasoneria y que el templarismo, despues de su 
aniquilacion, habria dado nacimiento a1 rosacrucismo. Son nume- 
rosos 10s historiadores masonicos que comparten esta opinion, asi 
como numerosos 10s grados supermasonicos en que es posible 
rastrear la ideologia templaria. Recordemos, por otra parte, que 
todo el sistema de la Estricta Observancia buscaba la restauracion 
de la fenecida Orden del Temple. Fue asi como la Masoneria debio 
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r la reputacion revolucionaria de la extinguida Orden del 
de, derivada, simplemente, porque en su delirio de grandeza, 
tvoto de 10s Altos Grados deseo adornar el blanco mandil 
ii cruz roja de un Godofredo de Bouillon. 
ro si 10s historiadores no han logrado establecer a firme el 
n de este movimiento, todos sin excepcion coinciden en ca- 
rlo como uno de nuestros mas grave errores. La escuela ale- 
L llama a este period0 de 10s extravios (Verzrrungen) y la escuela 
esa de las desviaciones. LANTOINE no trepida en titular el 
ulo de su importante obra destinado a agotar el problema: 
leologia catolica, revohcionaria y mistica” y subtitularlo “La 
Cruz”. LENNHOFF en su obra destinada a1 grueso publico y 
la honradez a toda prueba, suaviza evidentemente este aspect0 
:ivo de la Masoneria, sin que por ello deje de emitir L- n juicio 
Inciencia, ecuanime y tranquilo. Dice el AUTOR hablando de 
opico: 

Entretanto el numero de 10s elementos civiles habia aumen- 
tado. El us0 de la espada que se introdujo en el ritual, debia 
simbolizar la igualdad, como la entendian 10s inermes adeptos 
de una gran obra. Con identic0 fin sirvio la practica de llamar 
gentilhombres a 10s aspirantes, en recuerdo del gentleman in- 
gles. Per0 gran parte de 10s masones nobles no eran partidarios 
de esta igualdad. Se manifesto el malsano deseo de querer 
hacerlo valer tambien en la Logia, como en la vida profana. 
Entonces comenz6 la ya aludida epoca llamada de 10s extravios 
masonicos, en que 10s gentilhombres se convirtieron en caba- 
lleros, colocando sobre 10s tres grados sirnbolicos, todos 10s 
grados imaginables y creando una heterogknea rnultitud de 
nuevos sistemas masonicos, de tal suerte que las ordenes de 
caballeria de  la Edad Media parecieran las precursoras de la 
Masoneria y el sencillo simbolismo constructivo quedo violen- 
tamente transformado. No vamos a tratar aqui de las deno- 
minaciones, ni de la fantastica mezcla de presunta caballeria 
y ajetreo cabalistico-ocultista. Todo ello condujo a falsos sen- 
deros que nada tenian que ver con el verdadero fondo de la 
Masoneria y provocaron las mas deplorables escisiones. Mas, 
por otra parte, seria injusto valorar la Masoneria francesa del 
siglo XVIII por 10s cismas resultantes de estos sucesos, origina- 
dos en parte por el ansia fanatico-mistica. 

se lee entre lineas el juicio que merece a un historiador de 
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la talla de LEmwoFF-detentor del premio Peter Baartson- este 
period0 de desviacion. No se olviden las expresiones “ajetreo ca- 
balistico-ocultista”, “falsos senderos”, “deplorables escisiones” y 
“ansia fanatico-mistica”. Son dignas de recordarse como califica- 
ciones y, mas que nada, como la experiencia que conviene apro- 
vechar. 
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CAP~TULO I11 

La recuperacion humanitaria 
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e bosquejo historic0.- La estructuracion y desenvolvi- 
(to de la Masoneria anglo-sajona.- El retorno a la norma- 

ad en Francis.- El Consejo de Emperadores de Oriente y 
cidente.- Nacimiento del Rito Escoces Antiguo y Aceptado.- 
accion del Gran Oriente de Francia en el proceso de la 

ificaci6n.- Fricciones entre simbolismo y escocesismo en 
ancia.- La labor del Rito Escoces Antiguo y Aceptado en la 
iversalizacion de la Francmasoneria.- Opini6n personal so- 
: los sistemas de enseiianza en tres o mas grados.- Auto y 
tero-maestria.- Persistencia del conflict0 entre el Gran 
iente de Francia y el Supremo Consejo del Grado 33 para 
misma jurisdicci6n.- La vuelta a la normalidad en Alema- 
I.- La accion de las Grandes Logias.- Los reformadores- La 
uacion doctrinaria del emperador Federico Guil1ermo.- El 
:ema sueco. 

andose a una epoca y con no poca intuicion iniciatica, el 
D Oberon, Wieland, estampo en su solicitud de ingreso a 
n la siguiente aspiracion: 

la constitucion perfeccionada y reducida a su antigua y 
imitiva sencillez. 

se le abrieron las puertas, tal vez porque se hacia interprete 
hos y muy caros anhelos. 
nte el siglo X V I I I ,  la Francmasoneria humanitaria habia 
do un penoso quebranto: aquel que deriva de una crianza 
igida. Se habia nutrido, en exceso, de principios que no 
mejores para una organizacion que, por su juventud, ne- 
de objetivos bien precisos y de elementos fuertemente 

nados alrededor de ideales que, antes que separar, consti- 
la solida argamasa de que hablaban 10s primitivos simbolos 
1s del arte de construir. 
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Ya hemos tenido ocasion de arriesgar una somera mirada sobre 
10s males que afligieron a la Orden durante el siglo X V I I I .  Hemos 
dicho que suscribiamos ampliamente la opinion de aquellos trata- 
distas que han apreciado este periodo de obscurantismo masonico 
como una peligrosa desviacion o desorientacion, que precisaba un 
retorno a 10s antiguos moldes. Veamos como se opero este, porque 
es interesante conocer la reestructuracion de que fue objeto nues- 
tra Institucion. 

Es dificil, en realidad, delimitar con precision este importante 
periodo por su complejidad. No se produjo este gnhelo de recu- 
peracion humanitaria contemporaneamente en todos 10s paises. 
De aqui entonces que, mas que de un periodo, se pueda a lo sumo 
hablar de un importante capitulo de nuestra historia. Con todo, 
puede decirse que 10s principales esfuerzos fueron tentados a fines 
del siglo X V I I I  y principios del XIX. 

Con el objeto de dar caracter de unidad a este periodo, lo 
desarrollaremos con cierto orden cronologico, estudiandolo en 10s 
tres diversos paises que posteriormente se han distinguido como 
la cuna de las tres mas importantes tendencias masonicas, per0 
que, en ningun caso, estan tan distantes, como lo estuvieron las 
multiples escuelas que ya hemos tenido ocasion de conocer. Pro- 
curaremos seguir esta evolucion reintegradora hasta nuestros dias, 
para apreciar la actual constitucion de la Orden, en cuanto a sus 
sistemas de enseiianza y de gobierno. 

Advertimos, desde un comienzo, que esta labor de recristaliza- 
cion del ideal humanitario de la Francmasoneria, que ha ido expe- 
rimentando un continuo progreso, fue entrabado, a veces, por 
ciertas divisiones intestinas. Para estos ultimos, por tener estrecha 
relacion con 10s acontecimientos que se presentaron en el sen0 de 
nuestra Obediencia, destinaremos un comentario muy especial, 
por razones obvias de explicar. 

Hemos adelantado en otro sitio algunos antecedentes sobre el 
nacimiento y desarrollo de la tendencia anglo-sajona de la Franc- 
masoneria. Nos corresponde completar dichos antecedentes, desde 
el punto de vista de 10s episodios sucedidos para estructurar, en 
definitiva, el sistema ingles. 

La Gran Logia de Londres nacio en 1717. Su principal rival 
nacio en 1751, en forma de la agrupacion de algunos masones, 
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ireccion de Dermott, que deseaban contrarrestar la refor- 
iciada en la Masoneria operativa y que, segun sus propias 
iones, deseaban trabajar el oficio sin innovaciones. Este 
0,  sin embargo, no les impidio crear el Royal Arch, por 
;rad0 de Maestro. Es sabido que la Gran Logia de Londres 
huestes bajo el apelativo de Mode’rnos y la fundada por 
, bajo la denominacion de Antiguos. Por esta razon el 
le ensefianza ingles se subdivide, en sus origenes, en dos 

i aiios 1797 y 1802 se dieron 10s pasos para una fusion, 
\lo se consiguio hacia 1809, en que el Gran Maestro de 
trnos, duque de Moira, propicio la formacion de una Logia 
ulgacion para establecer, a firme, 10s landmarks (limites) 
I y darlos a conocer. En este organismo, rituales y prin- 
ambas tendencias fueron fraternalmente unificados. En 

e fusion, de 25 de noviembre de 1813, se declaro solem- 
que “la pura Masoneria antigua esta compuesta de tres 
no mas, es decir, aprendiz, compafiero y maestro, incluso 
I Superior del Real Arc0 (Royal Arch)”. Se aclaro tambien, 
resolucion no impedia a las Logias o capitulos la celebra- 
-euniones en grados superiores. Finalmente se establecio 
d del rito y de 10s trabajos en Logia, en la iniciacion, en 
ientos de 10s tres grados; la uniformacion de las decora- 
la postulacion de una ensefianza masonica unica; y el 

niso de respetar las leyes y tradiciones, en forma de no 
das, en lo futuro, una vez firmada el acta de fusion. La 
Ita Corporacion torno el nombre de Gran Logia Unida de 
ra y desde entonces trabaja practicamente en la forma en 
almente se la conoce. 

tanto puede decirse de la Gran Logia de Escocia y de la 
da. La Gran Logia de Escocia - c o m o  ya lo hemos afir- 
se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de 
grados y, en especial, en contra de la Masoneria escocesa. 
ioce el sistema del Royal Arch y mantiene dos calificaciones 
’s, 10s grados de marca, como complemento de 10s de 
ero y Maestro. La Gran Logia de Irlanda reconoce 10s 
dos, a saber, el Royal Arch, 10s grados templarios y 10s del 

la moderna y la antigua. 
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Rito Escoces Antiguo y Aceptado, per0 prohibe el us0 de sus dis- 
tintivos en las reuniones oficiales de la Gran Logia. 

A pesar de estas diferencias, a partir del aAo 1814, las tres 
Grandes Logias viven en perfecto entendimiento. Aceptan el tra- 
bajo en grados superiores, per0 en corporaciones especiales y 10s 
consideran como accesorios, como algo extrafio, que no concierne 
a la Masoneria, a1 paso que se deja a cada cual la libertad de 
ocuparse de ellos y de atribuirles o no un valor especial. 

La propia ceremonia con que se instala a1 nuevo Venerable 
Maestro y que confiere a este oficial la dignidad de Maestro Ins- 
talado (Installed Master ), ha sido repetidamente aclarada como tal 
y no como la colacion de un grado, a pesafdel ceremonial secreto, 
palabras y signos especiales. 

En las normas de reconocimiento para otros poderes, se les 
exige cumplir con el principio de jurisdiccion unica e indisputada, 
esto es, la Gran Logia debe gobernarse a si misma y no compartir 
su poder simbolico con ningun Cuerpo de Altos Grados. 

Puede, pues, decirse que a partir de 1813, las Grandes Logias 
anglosajonas, y con ellas las angloamericanas, separan nitidamente 
10s grados simbolicos de 10s superiores, reconocen que toda la 
ensefianza masonica esta contenida en 10s primeros y que 10s se- 
gundos constituyen una organizacion accesoria o secundaria, a la 
que cada mason puede atribuir la importancia que mejor le indi- 
quen sus propias convicciones. 

En lo que respecta a Francia, ya hemos visto el sufrimiento de 
la organizacion, provocado por la dispersion de esfuerzo y por la 
inquietud multiforme y heterogenea de hombres y sistemas. Re- 
sumir el retorno a la normalidad y a la simplificacion resulta aqui 
una labor mucho mas dificil, por la complejidad de las ideas y 
organizaciones que la propugnaron. A esto hay que agregar que, 
contrariamente a lo sucedido en Inglaterra, en Francia no se pro- 
dujo una total fusion de las fuerzas, sino que persistio un cisma, 
que hasta hoy subsiste y que relataremos, sucintamente, en el mo- 
mento oportuno. 

Hay que decir, desde un comienzo, que no todos 10s masones 
franceses aceptaron la orientacion escocesa y en este aspect0 es 
menester rendir un caluroso homenaje de admiracion a la Logia 
parisiense Las Nueve Hermanas, que en la tempestad de 10s Altos 
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Grades se conservo a1 margen de ella y que en 1778 tenia a Lalande 
,-Orno Venerable, De la Dixmerie como Orador, Court de Gebelin 
coma Secretario y una larga serie de nombres celebres como sus 
miembros. Esta es la Logia en que se inicio Voltaire y que RAGON 
en su “Ortodoxia” cita como el bello ejemplo que no ha cesado 
de dar a 10s masones la antigua y Respetable Logia Las Nueve 
Hermanas. Muchos de estos hombres se distinguieron como 10s 
precursores de una Humanidad mejor y no es exagerado decir 
que esta Logia soporto sobre sus hombros la dificil tarea de salvar 
el honor masonico frances en 10s acontecimientos que, poco des- 
pues, se precipitaron con extraordinaria violencia. 

Esta, enseguida, esa organizacion de Altos Grados llamada Con- 
sejo de Emperadores de Oriente y Occidente, que se impuso la 
improba labor de unificar 10s altos grados y que 10s tratadistas 
estan de acuerdo en considerar como un nucleo de recristalizacion 
y como el origen del Rito EscocCs Antiguo y Aceptado. Solo que 
imprevisiblemente concedio una patente especial a Esteban Morin 
para difundir e1 sistema mas alla del Oceano. Con Morin, 10s altos 
grados, jerarquizados en 25, partieron a America en 1761 y re- 
gresaron a Francia, en manos de Grasse Tilly, convertidos en 33, 
que son 10s que constituyen hoy el Rito EscocCs Antiguo y Acep- 
tado. Entrar en detalles de tales acontecimientos nos llevaria muy 
lejos. Enunciamos esquematicamente el hecho. 

Este Consejo de Emperadores de Oriente y Occidente, a raiz 
de la eleccion del duque de Chartres como Gran Maestro en 177 1, 
comienza a gestionar su fusion con la Gran Logia de Francia que, 
a partir de 1773, se transforma en el Gran Oriente. Las gestiones 
prosperan y el Gran Oriente comienza poco a poco -no sin im- 
portantes concesiones de su parte- a absorber a casi todos 10s 
pequefios feudos del escocismo. Lo va logrando paulatinamente. 
Dice LANTOINE a este respecto: 

AI teminar el siglo X V I I I ,  el Gran Oriente se dice el so10 y unico 
Gran Oriente de Francia y, lo que testimonia una aseveracion 
adn mas altiva, el unico y antiguo Gran Oriente del Reino. 
Casi tiene razon. Quedan algunos focos intransigentes, per0 
de un ardor poco cornunicativo. Ha tornado todos 10s hilos 
de la antigua Gran Logia de Francia, con todo su pasado y 
del escocismo con todas sus Madres Logias, tan celosas de sus 
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prerrogativas. Les ha dejado prudentemente su plumaje y su 
jaula dorados, per0 se ha reservado el derecho de cortarles 
las alas. 

La Revolucion Francesa, como ya lo afirmaramos, se habia 
lantado a introducir la desorientacion y la inactividad en las 
del escocismo. 

El Gran Oriente podia sentirse satisfecho de la labor y dc 
resultados y cuando ya se prepara a cosechar sus frutos, apa 
en 1804, en escena, el conde de Grasse Tilly con el vivido resul 
de la importacion del escocismo a Ankrica. Si de Francia p, 
firme y reetructurado en America sienta definitivamente sus r( 
con la constitucion del primer Supremo Consejo en Charlei 
Y empieza una nueva lucha, per0 esta vez no por la division, 
que por la unificacion. No contamos con el tiempo para seg 
paso a paso. Diremos solo que en Francia se alzaron dos pod 
que siempre lucharon y que hasta hace poco todavia lucha 
Solo que el caracter de esta lucha ha variado fundamentalm 
en el ultimo tiempo. 
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El Gran Oriente de Francia, preponderantemente simbolico, 
deseo sojuzgar a1 escocismo. El Supremo Consejo de Francia, pre- 
ponderantemente simbolico, deseo sojuzgar a1 simbolismo. El Gran 
Oriente fundo su Gran Colegio de Ritos en 10s que mantuvo la 
supremacia de ciertos altos grados. El Supremo Consejo fundo y 
mantuvo, por su parte, jurisdiccion sobre numerosas Logias Sim- 
bolicas. Llego el instante en que se resolvio dar a1 Cesar lo que es 
de Cesar. Los Supremos Consejos entregaron el simbolismo a las 
Grandes Logias para reservarse solo la administracion de 10s gra- 
dos superiores a1 de Maestro. Este impulso vino mas de fuera que 
desde Francia misma. Esta resolucion provoco alli un nuevo naci- 
miento: la Gran Logia de Francia a quien el Supremo Consejo 
entrego lo que le correspondia. Todavia existen en Francia tres 
Poderes que en 10s ultimos aiios se han extendido sin abandonar 
sus posiciones: el Gran Oriente de Francia y la Gran Logia de 
Francia como Altos Cuerpos Simbolicos, y el Supremo Consejo 
para'el Grado 33. En lo que respecta a1 simbolismo, hace tiempo 
que termino la lucha. Subsiste un latente entredicho, en lo que se 
relaciona con 10s grados Superiores, a1 que nos referiremos en 
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3 especial, porque explica la genesis de un conflict0 interno 
io la Francmasoneria chilena a comienzos del presente siglo. 
un camino distinto, bastante mas penoso, se habia llegado 
sma simplificacion inglesa: separation bien neta entre 10s 
simbolicos y superiores. 
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.salidad adquirida por el Rito Escoces Antiguo y Acep- 
erie de esfuerzos, le han permitido, con la sola excep- 
ada para Francia en que subsiste un problema latente, 

c L t ; l  lnas bien domestico, su reestructuracion y recuperacion 
itaria. Lo obtenido hasta el momento actual, dejemoslo bien 
D, no se debe a1 esfuerzo unicamente franc& de un comien- 
iistoria se ha complicado, precisamente con la intervencion 
lera. Para esquematizarla podriamos decir -cadi  a1 margen 
.rafo que se refiere exclusivamente a Francia- que el Rito 
ido por 10s siguientes periodos: 

acimiento en Francia del sistema de altos grados conocido 
titulo generic0 de Masoneria Escocesa o Escocismo. 
amificacion excesiva de estos grados, sin tasa ni medida, en 
I,  Alemania y otros paises, en ideologias pseudomasonicas. 
hrarquizacion de 10s numerosos grados escoceses en la or- 
:ion denominada Consejo de Emperadores de Oriente y 
nte. 

rancesa; ; 
ran Orie 

ision de esta organizacion con el Gran Oriente de Francia; 
ricion de numerosos grados y sistemas, con la Revolucion 

absorcion de 10s mas importantes que quedaron por el 
nte. 

nportacion de 10s Grados Superiores controlados por el 
3 de Emperadores de Oriente y Occidente a America y 
cturacion de este organismo en un Rito unico, el Escoces 
o y Aceptado, con 33 grados; fundacion del primer Supre- 
isejo en Charleston. 
liversalizacion paulatina del Rito Escoces Antiguo y Acep- 
)n fundacion de un Supremo Consejo en cada pais, con 
on de EE. uu. de N. A. donde, por razones tradicionales, se 
1 dos. 
Irmacion de un organismo internacional y reuniones pe- 
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riodicas de 10s Supremos Consejos, con la ventaja de su cosmopo- 
litismo a traves de esta organizacion nacional unitaria. 

h) Entrega de 10s grados simbolicos ala adminitracion autonoma 
de Grandes Logias y Orientes y revision doctrinaria de 10s funda- 
mentos del Rito. 

Con esta enumeracion de etapas importantes -es posible que 
no todas ellas en estricto orden cronologico por entrelazamiento 
de unas con otras- es facil de comprobar que el cisma frances ya 
esbozado, respecto a Altos Grados adquiere, dentro de la orbita 
de la Francmasoneria Universal, el caracter de un problema in- 
testino, de escaso relieve. Lo que imborta hacer resaltar es la uni- 
ficacion del mas importante sistema de Altos Grados que 
actualmente existe en el mundo. 

De estas etapas, suficientemente didacticas, para la elaboracion 
de un bosquejo historico, ha quedado ya resumida la mayor parte. 
So10 la ultima merece una glosa especial, en aquello que nuestra 
propia conviction nos ha inducido a denominar la recuperacion 
humanitaria del Rito. 

El Rito EscocCs Antiguo y Aceptado deriva, por filiacion directa 
de la Masoneria escocesa. Nada tiene, pues, de extraiio que en un 
primer period0 se hiciera cargo de muchas de las desviaciones y 
errores que ya hemos tenido ocasion de bosquejar. Muchos de 10s 
ataques que la Orden ha recibido en todos 10s tiempos, derivan, 
en buena parte, de la suposicion que 10s Altos Grados siguen arras- 
trando pasados defectos. No es asi, sin embargo. Estos Altos Gra- 
dos, espirituales o filosoficos, nada tienen en comun con 10s pasados 
extravios del siglo XVIII. El eminente mason norteamericano Al- 
berto Pike, el belga Goblet D’Alviella y el holandCs P. G. H. Dop, 
dieron a 10s rituales del Rito EscocCs Antiguo y Aceptado nueva 
forma y, lo que es mas, nueva interpretacion, cuya belleza no 
puede ser discutida. Han desaparecido 10s antiguos y criticados 
grados “de venganza” y el sacrificio del ultimo Gran Maestre de 
la Orden del Temple se entrega a la meditacion del iniciando como 
la ofrenda que legitime la honrada aspiracion de trabajar, sin 
descanso, por la libertad de pensamiento con las armas espirituales 
que de ella emanan. El trabajo, como deber, la mantencion de 10s 
derechos del hombre, el foment0 del amor entre las criaturas, el 
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sostenimiento de la paz interior y exterior, el sublime anhelo de 
paz entre 10s pueblos, la aspiracion a la verdad, son enseiianzas 
cardinales que significan una norma humanitaria y la recuperacion 
de la Masoneria capitular en tal sentido. 

No seria honrado de nuestra parte, rehuir la responsabilidad 
de una opinion personal. Consideramos, y en eso si que estan de 
acuerdo 10s partidarios de una u otra corriente, que 10s principios 
fundamentales de la Francmasoneria estan contenidos en 10s tres 
grades simbolicos. La meta del francmason es la Sublime Maestria. 
Los grados superiores a1 de Maestro procuran, con la renovacion 
de ceremonias iniciaticas seriadas, el mantenimiento de una in- 
quietud y su especializacion en ciertos aspectos. Renovamos, p e s ,  
nuestra honrada conviccion de mucho tiempo, que ha quedado 
expresada en anteriores y solemnes oportunidades, a1 decir que 
vemos en ambos sistemas, dos metodos de enseiianza que persi- 
guen un unico objetivo: la suprema iniciacion. El simbolismo pre- 
tende crear a1 Maestro con un sistema autodidactico, con las 
propias fuerzas de liberacion interna que la enseiianza masonica 
es capaz de producir en cada conciencia iniciatica, con la instruc- 
cion activa. Por eso hemos denominado el proceso, auto maestria. 
El escocismo profundiza, con nuevas iniciaciones (todas ellas ane- 
xas y complementarias a1 grado de Maestro), con cierta especiali- 
zacion y con un sistema de instruccion pasiva, la inquietud 
magistral del iniciado. Por eso hemos denominado el proceso, por 
venir mas de fuera que de dentro, la hetero maestria. 

Nuestra opinion sincera no quedaria completa, si no expresa- 
ramos que si bien es cierto que las bases del origen historic0 y 
doctrinario del Rito Escoces Antiguo y Aceptado nos ofrecen im- 
portantes reservas, no es menos cierto que gracias a su esfuerzo, 
desde su nacimiento en el Consejo de Emperadores de Oriente y 
Occidente, ha sido posible lograr la unidad completa y universalista 
dentro de 10s sistemas de Altos Grados. Como la Masoneria Sim- 
bolita, tambien la Capitular busco en otra epoca un nutrido arbol 
genealogico. Hoy en dia, el trabajo cumplido constituye para ella 
el mejor galardon: la fundacion de su propia genealogia. 

A tierra alemana 10s Altos Grados llegaron en brazos de la 
Estricta Observancia y del baron de Hund. Tuvo este sisterna una 
rapids difusion y fueron numerosas las Logias germanas que aban- 
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donaron la primitiva enserianza inglesa, por esta de reciente im- 
portacion. Tambien el Rito de Zinnendorf, adaptacion del sistema 
sueco, cuya ideologia templaria ya hemos tenido ocasion de bos- 
quejar, prendio en las Logias alemanas de determinada tendencia. 
Esto en cuanto a las mas importantes corrientes. Numerosas vici- 
situdes experimentaron estos sistemas en tierra alemana y conven- 
dria aqui recordar de nuevo la Estricta Observancia, la Lata y 
Exacta Observancia, el Sistema Clerical, el Iluminismo y el Rito 
de Zinnendorf, entre las organizaciones, y a Hund, Johnson, Weis- 
haupt y a1 aventurero Schrepfq entre 10s propugnadores. Veamos 
ahora 10s esfuerzos de recuperacion. 

En 1742 nacio en Francfort, junto a1 Main, una Logia que a1 
ario siguiente recibio su Carta Constitutiva de la Gran Logia de 
Londres. En 1776 esta y otras se erigieron legalmente en Gran 
Logia Provincial bajo la misma dependencia. Permanecio indife- 
rente a la voz de sirena de 10s sistemas de altos grados y despues 
de permitir la afiliacion de prueba de algunos de sus elementos a 
dichos sistemas y oida su opinion de “que no habia nada nuevo 
que encontrar en 10s altos grados”, reafirmo su anterior conviccion 
de que “aparte d e  10s tres grados conocidos no hay otros autenti- 
cos”. Siguio con interes las alternativas del Convent0 de Wilhelms- 
bad de 1782, donde, como ya se ha dicho, se renego del origen 
templario y se dio un primer paso hacia la normalidad con la 
fundacion del sistema de 10s Caballeros de Beneficencia y, termi- 
nado este, hizo un clamoroso llamado a sus miembros para fundar 
la Union Eclectica con el objetivo inmediato de “restaurar la Ma- 
soneria, apartandola y liberandola de la modalidad de 10s altos 
grados”. Oigamos a LEKNHOFF en un parrafo muy sugestivo a este 
respecto: 

En cuanto a esta restauracion, no se trataba solamente de 
abolir la falsa institucion de la caballeria. Tambien era nece- 
sario subsanar otros errores espirituales, que, con el tiempo, 
se habian infiltrado en las Logias. Se aplaudian las doctrinas 
metafisicas de Swendenborg y de 10s Martinistas, se cavilaba 
acerca de lo sobrenatural y lo abstracto y se queria escudrifiar 
10s misterios de la vida de ultratumba. El Rosa-Crucismo de 
Oro ganaba terreno. Los Hermanos de la Rosa-Cruz de Oro 
(nueve grados), fundada en 1750, introdujeron en muchas 
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Logias las practicas alquimistas, en ardorosa busca de la piedra 
filosofal. Contaban tambien fabulas de Superiores Descono- 
cidos de 10s que se esperaban valiosas revelaciones acerca de 
la vida terrenal y la bienaventuranza eterna. En las Logias se 
veian circulos adecuados para sus proyectos, que mas tarde 
variaron de proposito, pues ya no querian buscar a Mammon, 
sin0 el reino de 10s cielos. 

El Venerable Maestro de la Logia Unidad de Francfort lanzo asi 
su circular eclectica, pidiendo el retorno a la antigua sencillez y la 
fundacion de una Orden cuya base debian ser la libertad y la 
igualdad. De la resonancia que esta nota tuvo, cabe juzgar por el 
consentimiento manifestado por 53 Logias de diferentes paises. 
Per0 tampoco falto hostilidad. Como ya habia sucedido tantas 
veces, 10s misticos declararon que la nueva fundacion era una 
confabulacion deista, que en esos tiempos significaba decir ateismo. 
Francfort se organizo para la defensa energica en contra de estos 
ataques, declarando la guerra sin cuartel a la supersticion, a la 
astrologia y a toda clase de oscurantismos. Unicamente 10s tres 
grados simbolicos deberian ser reconocidos en lo futuro como un 
compromiso para toda la Francmasoneria dejando a las Logias 
individuales en libertad para trabajar, si querian, en grados supe- 
riores. Asi quedo colocada la primera piedra en tierra alemana. 

Coincide mas o menos en fecha, el esfuerzo tentado por Schro- 
der en Hamburgo. Dicha Gran Logia habia pasado por diversas 
alternativas que en lo fundamental significaban adhesion a la Es- 
tricta Observancia. Hacia fines del siglo XVIII ,  Schroder, elegido 
Venerable Maestro de una de las logias de esta Obediencia (1 789), 
pronuncio un hermoso discurso que hace historia y cuyos terminos 
valen para el problema que estamos abordando. Consdlteselo en 
la obra de W I E B E .  

Schroder elaboro un proyecto de reforma en el que solicitaba 
moralidad, disciplina y abolicion de 10s grados superiores, pues, 
a su entender, 10s grados de San Juan contienen todo cuanto, 
simbolicamente, puede servir a1 hombre pensante “de guia para 
la libertad moral y el amor fraternal, desde su nacimiento hasta 
la muerte”. Defendio energicamente el grado de Maestro por sig- 
nificar, por un lado, la perfecta educacion contra la exaltacion 
gnostica y por el otro, activa lucha contra 10s reformadores que, 
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sin pararse en barras, estremecen 10s fundamentos de la Masoneria 
con su proyectado destierro de todo ritualisnio y simbologia. Coni- 
batio con la misma vivacidad en contra de 10s que pedian la eli- 
minacion del lenguaje simbblico, fundamental, eterno y universal, 
como contra quienes no deseaban renunciar a las ciencias ocultas, 
la cabala y el misticismo, como metodo de trabajo, o que no estaban 
dispuestos a suplir la antiguajerarquia por la democracia masonica. 
El rito de Schroder, hermoso y profundo, responde a su lema: 
“puesto que la verdad es sencilla, tambien el simbolismo ha de ser 
sencillo”. Ha sido adoptado no solo por la Gran Logia de Ham- 
burgo, sin0 que por otras Obedieri’cias o Logias. 

Lo que Schroder consiguio en Hamburgo, lo logro parcialmente 
Fessler en Berlin, tal vez influido por su mentalidad de aleman 
del sur. Su reforma fue menos radical que la de Schroder. Basan- 
dose en el antiguo ritual ingles, elimino la falsa pompa y pesadas 
superfluidades “escocesas” y convirtio 10s grados superiores en 
seminarios de estudios filosoficos. Transform6 y adapt6 10s sim- 
bolos de su sistema con la representacion material o moral, de la 
indole y fines de la Masoneria, que todo mason debia propagar 
con todas sus fuerzas. ’ 

Hubo tambien otros continuadores de esta obra. Puede decirse, 
sin temor a equivocaciones groseras, que hacia principios del siglo 
XIX la Masoneria alemana se habia reestructurado fundamental- 
mente, en forma mas estricta, simbolicamente hablando, que la 
propia Masoneria inglesa. Casi unanime habia sido el viraje hacia 
la Masoneria azul. Los grados superiores fueron transformados 
en cenaculos de altos estudios masonicos y ello explica todo el 
aporte aleman a la Francmasoneria Universal, hasta echar 10s fun- 
damentos de un filosofismo masonico. 

Quedo, como un lunar, el Rito de Zinnendorf, sistema de en- 
seiianza de la Gran Logia Nacional de Alemania (de la tendencia 
prusiana). Pero una golondrina no hace verano y del propio lado 
aleman, FISCHER, en su obra relata, refiriendose a1 Rito de Zinnen- 
dorf, las incidencias doctrinarias a que diera origen cuando el 
principe Federico Guillermo, futuro emperador de Alemania, pre- 
tendio dar a toda la Masoneria germana una base humanitaria. 

Este eminente mason habia pronunciado, con ocasion del cen- 
tenario de dicha Gran Logia, un notable discurso subrayando ener- 
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mente sus demandas: la union de la Masoneria, la necesidad 
bmprender profundas investigaciones historicas sobre la base 
de la hipotesis templaria como su origen real y el reconoci- 

nto de la importancia fundamental de 10s grados simbolicos. 
riendose a ciertos ataques de que habia sido objeto la citada 
:ncia, expreso lo siguiente: 

Unicamente podemos tomar en consideracion el juicio que 
de la Gran Logia Nacional formulen quienes conocen a fondo 
su ensefianza, sus instituciones y su historia ... Tenemos la 
obligacion de separar de la parte historica, intimamente rela- 
cionada con el simbolismo y 10s misterios de 10s diferentes 
grados de nuestra Orden, aquella otra parte referente a la 
fundacion y desarrollo de la Gran Logia Nacional y exponer 
esta ultima, muy claramente, a fin de que todo mason pueda 
examinarla ... Mientras que en otro tiempo 10s masones se 
conformaban con la autoridad de la tradicion, las investiga- 
ciones de la actual critica historica prevalecen contra las mas 
sagradas tradiciones ... Por lo tanto, desde hace tiempo, todos 
mis esfuerzos se dirigen a1 detenido examen y ordenacion 
de 10s documentos historicos ... Las verdades historicas solo 
pueden comprobarse por medio de la investigacion ... Tene- 
mos que familiarizarnos mas y mas con la idea de que en 
nuestro tiempo la Logia de San Juan ha de ser objeto de la 
atencion principal de la Masoneria y ha de obtener primordial 
importancia. 

La sugestion de una profunda investigacion historica no ofrece 
dudas. Se las ofrecia, en cambio, a1 principe mason, el origen 
templario del Rito y por ello encomendo a1 investigador SCHIFF- 
MANN un estudio serio sobre el particular. El informe, como era 
de presumirse, no pudo satisfacer a la corriente conservadora de 
la Gran Logia que se aferro a su primitiva concepcion y que expulso 
de su seno a SCHIFFMANN por haber dado publicidad a sus estudios, 
sin su autorizacion. Muchos ven en esta medida, la causa de la 
dimision de Federico Guillermo a su calidad de Gran Maestre, 
conservanda solo el rango de Vice Protector de las Grandes Logias 
de Prusia. Su prematura muerte fue evidentemente una desgracia 
Para la Masoneria Alemana y Universal, dada su tendencia alta- 
mente humanitaria, que tanto bien habria podido hacer a la Ma- 
soneria prusiana. 
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Comentando este discurso y mas que nada la orientacion hu- 
manitaria que se pretendia dar a la Masoneria alemana, dice 
KRETSCHMER enjuiciando la actitud de la tendencia cristiana: 

Esto sucedia en 1780. Cincuenta aiios despues, una pequeiia 
fraccion destruyo todo aquello que nuestros padres habian 
erigido como fundamento exponiendo a la Francmasoneria 
alemana a1 sarcasm0 y critica del extranjero. iComo no ha de 
asomar el rubor a nuestras mejillas cuando consideramos co- 
mo un  lamentable espiritu partidista ha impedido a algunos 
aprovechar de la limpida cultura asi creada! Officile est satirum 
non scribere. i C h 0  no citar aqui a1 viejo Juvenal, aun sin su 
expresa autorizacion! 

El AUTOR se consuela, no obstante, con la escasa proporcion de 
miembros de esta Obediencia que se interesa por alcanzar grados 
superiores a1 de Maestro y con la conviccion contraria de muchos 
ellos, de que la Masoneria simbolica constituya la antesala de la 
Masoneria superior. 

El sistema sueco - q u e  se practica en 10s paises escandinavos- 
adolece de.estos mismos defectos de origen. Se trata de una Ma- 
soneria eminentemente cristiana, en la que se conserva toda la 
antigua tradicion, ya bosquejada a1 hablar de sus primitivos tiem- 
POS. Sejura por Dios, por la Virgen y por la Orden del Temple. 
Todo aquel que no sea cristiano no tiene acceso a la Masoneria. 
Hub0 intentos de fundacion de Logias humanitarias, per0 no fue- 
ron escasos 10s conflictos para las Grandes Logias acusadas de 
invasoras. Se trata, en todo caso, de una muy pequeiia fraccion 
de la Masoneria. 

Ha corrido el tiempo y muchas vendas han caido de ojos pro- 
fanos. Hemos dado una breve mirada al mundo rnasonico desde 
la epoca en que la excesiva dispersion de las fuerzas iniciaticas y 
su mala orientacion doctrinaria impusieran a una pleyade de pen- 
sadores, realizadores y continuadores, la improba labor de recu- 
perar para la causa de la Humanidad la rectitud de la escuadra y 
la infinita comprension del compas. A1 caos de fines del siglo X V I I I ,  

sucedi6 el proposito de enmienda del siglo XIX y a este el anhelo 
de verdadera universalizacion del siglo xx. El arbol masonico ha 
experimentado una importante poda y si bien es cierto que las 
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ramas y hojas han disminuido, no lo es menos que sus rakes se 
ban hecho mas profundas, el tronco mas macizo y 10s frutos cada 
vez mas sazonados. La debil criatura nacida en 17 17 y recelosa de 
su origen, no mira tanto hacia el pasado como a su porvenir. Si 
perdi6 a sus padres, piensa hoy, en plena madurez, en la segura 
inmortalidad que le significo sus hijos. La brujula siempre marca 
el Norte magnetic0 y para 10s hombres de buena voluntad existe 
un solo concept0 de lo elevado. Asi tambien para la Masoneria 
seguira subsistiendo un unico principio: la reconciliacion del hom- 
bre con la humanidad, como tantas veces lo hemos afirmado. Y si 
una vez equivocamos la ruta, conviene estudiar a fondo este cambio 
de rumbo y, sobre todo, no volver a incurrir en identic0 reconocido 
error. 

Puede decirse que la reforma a que diera origen la innovacion 
escocesa de la Francmasoneria Universal, esta casi terminada. He- 
mos pasado en rapida revista a 10s principales acontecimientos que 
la han precedido. Han contribuido a ella 10s que pudieron con- 
servarse apegados a 10s primitivos objetivos de la Orden, 10s que 
se apartaron de ellos para apreciar su error, 10s que con su inves- 
tigacion, supieron dar la pauta adecuada. Por distintos caminos se 
ha logrado este objetivo y las diferentes tendencias impulsaron la 
reforma segun sus peculiaridades raciales, interviniendo el tradi- 
cionalismo ingles, el racionalismo latino y el filosofismo germano. 
Casi en la misma epoca o, por lo menos, periodo historico, las tres 
tendencias, sin previo acuerdo, se dedicaron a unificar, simplificar 
y estilizar el trabajo especulativo del arte de construir una sociedad 
mejor. La Masoneria inglesa, la menos afectada, se dedico a pro- 
ducir la sintesis entre las dos primitivas corrientes, especulativa y 
operativa, y a conservar lo mejor de ambas. La Masoneria alemana, 
la mejor apoyada por una tendencia filosofico-historica, pudo en- 
tregarse a la labor de unificar Sabiduria, Fuerza y Belleza en un 
renovado impulso hacia la sencillez. La Masoneria latina, la mas 
afectada por trastornos internos y externos y la mas comprometida 
por la primitiva desviacion, hubo de hacer concesiones simplifi- 
cando lo que de suyo era complejo. Los sajones echaron mano de 
la tradicion, 10s germanos de la simplification, 10s latinos de la 
racionalizacion, preponderantemente, ya que todos, por igual, hu- 
bieron de trabajar tesoneramente por el Bien General de la Orden. 
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Puede decirse hoy dia que ya no es cuestion de ritos o sistemas de 
enseiianza la universalizacion de la Orden, sino que de poner de 
acuerdo tendencias dispares en lo que es la interpretacion de su 
rica simbologia, reaccion distinta frente a 10s imperativos que SO- 

licitan la sensibilidad del mason, ambientes culturales diferentes 
e inclinaciones raciales especificas. Con todo puede considerarse 
que la mayor parte del camino ya esta hecha y que la mas impor- 
tante herramienta de una fraternidad universal, forjada y templa- 
da por la rica experiencia no puede ser echada en sac0 roto. 

Si damos una somera mirada a 10s sistemas que actualmente se 
disputan el mundo masonico, veremos que 10s males que produjo 
la Masoneria escocesa en s’u primer tiempo, han sido definitiva- 
mente eliminados. 
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CAP~TULO IV 

Las principales tendencias de 
la Francmasoneria moderna 

La tendencia anglosajona como resultado de la fusion de An- 
tiguos y Modernos y de la fundacion de la Gran Logia Unida 
de 1nglaterra.- La tendencia latina como reaccion a las difi- 
cultades de  desenvolvimiento creadas por condiciones adver- 
sas del ambiente profano.- La tendencia germana y sus dos 
principales corrientes: humanitaria y cristiana.- La tendencia 
ang1oamericana.- La tendencia 1atinoamericana.- Responsa- 
bilidad de la Masoneria americana en la reestructuracion de 
la Francmasoneria Universal.- El gran cisma provocado por 
el problema de  la divinidad.- La accion de la Francmasoneria 
en la propagacion del laicismo. 

Para la debida comprension de 10s principales hechos historicos 
de nuestra Masoneria nacional, es indispensable un breve comen- 
tario sobre las principales tendencias que desde un comienzo se 
perfilaron como resultado de la fructificacion de 10s ideales ma- 
sonicos en 10s diferentes paises y ambientes, en concordancia con 
10s imperativos sociales e ideologicos de cada region. 

La primera Constitucion de Anderson de 1723, en su primer 
articulo (tocante a Dios y la religion), habia establecido el siguiente 
principio considerado como la Carta de Tolerancia promulgada 
por la Francmasoneria moderna: 

El mason esta obligado, en virtud de su calidad, a obedecer 
la ley moral y si entiende bien su arte, nunca sera un ate0 
estupido o un libertino irreligioso. En 10s antiguos tiempos 
10s masones estaban obligados, en cada pais a profesar la 
religion de su patria o nacion, cualquiera que ella fuere; mas 
hoy dia, dejando a ellos mismos su opinion particular, se ha 
estimado mas a proposito obligarlos solamente a aquella reli- 
gion sobre la cual todos 10s hombres estan de acuerdo (religion 
in which all man agree). Esta consiste en ser buenos, modestos, 
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En distinta forma sucedieron 10s hechos en tierra francesa y las 
alternativas que cimentaron el crecimiento de la Orden, a la inversa 
de lo sucedido en Inglaterra, alejaron a la Francmasoneria de la 
religion dominante de dicho estado. Anatematizada desde un co- 
mienzo por la iglesia oficial y muy especialmente por el poder 
pontificio, acusada mas tarde de ser la causante directa de la caida 
de un regimen caduco y bamboleante, sindicada finalmente, por 
su logic0 adversario, intolerante, poderoso, experimentado y am- 
bicioso, como el mas serio obstaculo para su avidez de poder tem- 
poral, con burda explotacion del sentimiento religioso, la 
orientacion latina de la Francmasoneria Universal fue arrastrada 
a una lucha que no podia rehuir, sin traicionar su idealism0 fun- 
damental que la habia convertido en la portadora y divulgadora 
de una nueva politica cultural, en la protectora de 10s principios 
de un liberalism0 etico y en la representante de una cruzada de 
un nuevo humanismo. 

Y no hay que olvidar, a este respecto, que la primera condena- 
cion papal en contra de la Francmasoneria se remonta a1 28 de 
abril de 1738 en la que Clemente XII, en su bula Di eminenti 
apostolatus specula, afirma fanaticamente que “si la asociacion ma- 
sonica no hiciera el mal, no tendria tanto odio a la luz”. A pesar 
de ella y durante muchos atios mas, 10s sacerdotes catolicos siguie- 
ron ingresando y perteneciendo a la Orden como lo han compro- 
bado numerosas investigaciones, segun WELLHOFF, porque el clero 
frances preferia en aquellos atios obedecer a su rey antes que a1 
papa. Es mas, en sus primeros tiempos las Logias Francesas, apar- 
tindose no poco de las Antiguas Obligaciones contenidas en la 
Constitucion de Anderson, se opusieron a1 ingreso de no cristianos. 

Profundas diferencias ideologicas fueron apartando progresi- 
vamente a la Francmasoneria francesa de la Iglesia Catolica. Frente 
a la ciega obediencia, a la condenacion de la especie por un pecado 
metafisico original, a la amenaza o promesa de un castigo o premio 
extraterrenal y a la intolerancia predicada y exigida por esta, la 
Francmasoneria en Francia opt6 por reconocer la libertad de pen- 
samiento para el desenvolvimiento moral de la especie humana; 
la posibilidad de perfeccionamiento por 10s dictados de una con- 
ciencia ilustrada; el ejercicio de lo bueno para la felicidad del 
hombre en este mundo, para espontanea satisfaccion de ella y no 
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por temor coercitivo de unjuicio final; la tolerancia como indis- 
pensable corolario del postulado de personalidad y su atributo 
esencial de inviolable. 

Y si la Francmasoneria nunca quiso ponerse en contra de de- 
terminada iglesia en cuanto a instituto religioso -a pesar de lo ya 
dicho- hub0 de colocarse, en 10s paises latinos, frente a su pro- 
yeccion externa de interesada ex lotacion de un credo para fines 
temporales y con un apetito de poder que nada tiene en comun 
con su primera enseiianza magistral, fundadora de una escuela 
de amor y fraternidad. La Francmasoneria adopto, pues, en Fran- 
cia -tambien mas tarde en Italia, Espafia y Portugal- no una 
posicion anticatolica, per0 si, convencidamente de lucha en contra 
de la militancia politica clerical. 

Se ha discutido frecuentemente por parte de la tendencia an- 
glo-sajona, que nunca ha querido entender este problema por falta 
de estudio, si la tolerancia es compatible coh las tendencias seiia- 
ladamente anticlericales de la tendencia latina. Veamos la opinion 
de un historiador que, por no pertenecer a ella, esta en las mejores 
condiciones para darla con imparcialidad. Dice LENNHOFF a este 
respecto: 

Iz 

Respondera quien conozca la guerra sin cuartel que la iglesia 
esta haciendo a la Masoneria francesa desde hace mas de cien 
aiios. Las enciclicas antimasonicas de 10s papas del siglo XIX 
determinaron en Francia la formacion de asociaciones muy 
ramificadas cuyo fin es la guerra sin piedad y sin cuartel contra 
la secta infume. Dificil es formarse la idea de la virulencia de 
estos ataques. A 10s escolares se les inculco el odio a 10s ma- 
sones; 10s calumniaron e injuriaron 10s periodicos; se trato de 
perjudicarlos comercialmente y hacerles imposible la perma- 
nencia en el ejercito y en la administracion; y se les acuso de 
anarquistas y de profesionales del desorden ... No es extrafio, 
por lo tanto, que este anatema provocara una resistencia que 
condujo a la posicion que las Obediencias francesas mantienen 
actualmente frente al catolicismo militante. 

i Fijo de esta manera sus posiciones la tendencia latina de la Franc- 
masoneria Universal! 

Despues de largo aiios - c o m o  ya se ha visto- de sufrimientos 
por desbordes de tendencias equivocadas, en las que no faltaron 
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,i 10s mistificadores, ni la supercheria, ni la mala intencion, ni las 
mbiciones, se precis6 en Alemania el estudio de 10s simbolos y se 
etorno a la sencillez y a1 estudio filosofico de ellos, hasta constituir 
na corriente iniciatica que mas tarde habia de ganar a1 mundo 

o por su idealism0 y por la presteza y ortodoxia para 
a felices y tangibles realizaciones. 

)n especialmente las iniciativas de Federico Luis Schroder, 
burgo, e Ignacio Aurelio Fessler, en Berlin, las que pro- 
la reforma, retrotrayendo a la Masoneria alemana a su 

o grado de pureza y sencillez. La ensefianza masonica en 
-go, conocida mas comunmente con el nombre de Rito de 
r, cumplio en el mundo su objetivo altamente humanitario. 
I, sin embargo, en la Masoneria alemana una nota diso- 
or fortuna en solo una parte de ella: el prejuicio antisemita. 
:nomeno compensatorio y de autorregulacion, la mayoria 
-andes Logias alemanas, con excepcion de las tres Grandes 
xusianas, abrazaron con vehemencia y decision el ideal 
tario y universalista de la ensefianza iniciatica. 
a Gran Logia de Hamburgo la que primero acepto el 
de israelitas en sus talleres. Es uti1 seguir las alternativas 
problema dentro de las Obediencias germanas. El paso 
o lo dio la citada Gran Logia en 1841 a1 establecer la 
1 de derechos masonicos de cristianos y judios, siete afios 
le se adoptara identica resolucion en el mundo profano 
I a sus derechos civiles. 
iecho tuvo mas tarde influencia en la penosa separacion 
asoneria alemana en dos corrientes: la humanitaria y la 

ibuyeron a esta mutacion general de la Masoneria alemana 
:cuperacion toda una pleyade de pensadores y estadistas 
imiento renacentista aleman; entre 10s escritores: Lessing, 
Wieland y Goethe; entre 10s hombres de estado: Federico 
le, Guillermo I, Federico Guillermo, von Stein y otros. 
le esta manera sus posiciones la principal tendencia ger- 
de la Francmasoneria Universal. 
:rra americana la Francmasoneria fructifico, en tanto, en 
s movimientos politicos de liberacion, per0 anido en 10s 
:s segun las diferentes psicologias y origenes raciales. 
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En 10s estados angloamericanos, 10s primeros en  incorporarse 
a1 nuevo regimen politico independiente, 10s derechos del hombre 
quedaron claramente estatuidos en  su Carta Fundamental .  Nadie 
ignora que  la idea principal y mas hermosa de la Constitucion de 
10s Estados Unidos d e  Norteamerica salio integramente de nuestra 
doctrina: 

Consideramos verdad manifiesta que todos 10s hombres han 
nacido iguales y fueron dotados por el Creador de 10s inalie- 
nables derechos a la vida, la libertad y la lucha por la felicidad 
y que a fin de salvaguardar estos derechos se han instituido 
10s Gobiernos, cuyas funciones dependen del consentimiento 
de 10s gobernados; y cuantas veces una forma de gobierno 
intente invalidar estos fines, el pueblo tendra derecho de cam- 
biarla, de anularla o de instaurar un nuevo gobierno sobre 
las bases y derechos que le .parezcan mas adecuados para 
salvaguardar su seguridad y su felicidad. 

Es sabido que  de las 39 firmas colocadas a1 pie de  este document 
23 pertenecen a francmasones. 

La Francmasoneria de Washington - c o m o  LENNHOFF la den 
mina e n  u n  capitulo d e  su obra destinada a 10s Estados Unidos 
Norteamerica- se dedico tambien a codificar 10s Antiguos Limit 
en  ese termino a u n  no bien precisado del Derecho Masonic0 qi 
se conoce con la denominacion generica d e  10s landmark y que  1 
constituido u n  serio obstaculo para mas de algun investigad' 
masonico. N o  obstante que  el principal landmark establece la F 
ternidad unica de Dios y, por  su intermedio, la fraternidad de  1 
hombres,  las puertas de 10s Templos angloamericanos han seguic 
cerradas para ciertas razas a pesar de 10s multiples esfuerzos g 
tados e n  pro  d e  la abolicion d e  este prejuicio. No hace mucho 
Gran Maestro Tomkins expreso lo siguiente: 

La doctrina fundamental de la Masoneria americana es el 
principio de la paternidad de Dios y de la confraternidad de 
todos 10s hombres. Todos 10s pueblos fueron creados de la 
misma carne y todos 10s hombres son hermanos y miembros 
de una sola familia. La Masoneria, segun enseAa el ritual de 
admisicin, no reconoce fronteras geograficas, ni diferencias 
de razas, ni de creencias. 
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te recordar, entonces, que en 10s Estados angloamericanos la 
Icacion civica y la tolerancia religiosa del cristianismo liberal se 
ieron del lado de la Francmasoneria permitiendo su normal 
envolvimiento de acuerdo con el principio que nuestra Orden 
es tanto cuestion de intelecto como de sentimiento, lo que 
llica el enorme numero de francmasones en la democracia del 
Pte. 
In 10s estados latinoamericanos la Francmasoneria no pudo 
raerse, en cambio, a1 mismo problema que agoto a la Masoneria 
icesa, italiana, espafiola y portuguesa y opt6 tambien, como 
co medio de impulsar el estado liberal y sus conquistas, por 
posicion adogmatica y laica, pero sorteando el obstaculo creado 
la decision del Gran Oriente de Francia -a1 suprimir el aiio 
7 la formula invocativa del Grande Arquitecto del Universo y 
lejar de sus Altares la Biblia con una estridencia que ningun 
1 podia acarrear a1 ideal universalista de la Francmasoneria- 
una explicacion ecuanime de este simbolo en forma de no 

erlo chocar con ninguna teoria filosofica o religiosa y dandole 
mplitud e interpretacion convenientes para asegurar el enten- 
iiento entre creyentes y librepensadores. 
lay que hacer presente que la Francmasoneria encontro en 
inoamerica la misma estrechez, ignorancia y fanatismo de un 
o inculto, per0 con gran influencia a traves de 10s partidos 
ticos catolicos, ya sumariamente bosquejados en 10s paises la- 
1s del viejo continente. Es indispensable tener en cuenta esta 
unstancia para explicarse el activism0 que 10s francmasones 
enos debieron desplegar para cumplir en el mundo profano 
mseiianzas recibidas en el interior de nuestros Templos. 
)e una manera general conviene tener presente que en America 
Ian suavizado las asperezas de las posiciones extremas de las 
lencias anglosajona y latina y que en nuestro continente pu- 
.a estar en latencia -porque existen todavia incomprensiones 
spicacias- el germen de la ansiada universalizacion de nuestros 
des, por lo menos para la mayor parte de la Francmasoneria 
idial. 
He aqui fijado en pocas palabras el deber ineludible de 10s 
icmasones americanos! 
.os esfuerzos hasta hoy gastados para constituir en la realidad 
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la Francmasoneria Universal, no han sido suficientes. Es ciertc 
que despues de las desviaciones del siglo S \ . I I I  se ha avanradc 
bastante, como ya se ha visto en 10s capitulos precedentes. Per( 
queda todavia un largo camino por recorrer en el que las posicione! 
extremas, que va hemos adelantado en el prirrafo anterior, deberrir 
hacer sacrificios si desean demostrar qu? el ideal nias6nico h: 
anidado con la fuerza suficiente en sus corazones. Hemos creidc 
indispensable resumir este conflict0 porque el si que merece 1: 
denominacion de Grun CiSmu. Pasemoslo sumariamente en revista 

Despues de la caida de Napoleon, la Francmasoneria sufrio er 
Francia numerosas vicisitudes. El abate Barruel habia hecho es 
cuela y la Orden fue el blanco de una violenta campaiia clerical 
Para probar que la Institucion no era enemiga de la religion, e 
Gran Oriente de Francia incluyo en su Constitucion, en 1849 - 
dato que es uti1 recordar para la interpretation de nuestra primer: 
Constitucion Masonica de 1862- un articulo que fijaba como con 
dicion previa para la admision, la creencia en Dios y en la inmor 
talidad del alma. Contra este dogmatism0 no tardo en sobrevenii 
la reaccion contraria y una violenta lucha en 10s veinte atios quc 
siguieron a este pronunciamiento. 

En 1877, despues de alternativas, que seria largo detallar, e 
Gran Oriente suprimio la formula del Gran Arquitecto del Uni 
verso. El clerigo protestante Desmons habia defendido la propo 
sicion encaminada a esta supresion, alegando la necesidad de quc 
el principio de la libertad de conciencia quedase expresado tar 
claramente como fuera posible. De alli esta declaracion: 

La Masoneria tiene por principios la absoluta libertad de con- 
ciencia y la solidaridad humana. No excluye a nadie por r a z h  
de su credo. 

No mucho despues las Grandes Logias inglesas (Escocia, Inglaterr; 
e Irlanda) rompieron con el Gran Oriente de Francia prohibiendc 
el ingreso a sus Templos, aun como visitadores, a todo aquel quc 
no declarara previamente su creencia en Dios. Tambien la Franc 
masoneria germana se habia pronunciado en terminos muy pare 
cidos el atio 1870. Reunidos 10s Grandes Maestros alemanes habiar 
hecho la siguiente declaracion: 
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En consideracion a que la Masoneria exige de sus miembros 
la creencia en Dios y en el Grande Arquitecto del Universo, 
no puede ser considerada comojusta y perfecta la Logia que 
niegue o discuta su existencia. 

le la fecha de este importante paso, no exento de la intransi- 
ia contraria, el Gran Oriente de Francia se ha mantenido 
luctiblemente en su posicion. Muchas son las explicaciones y 
aciones que ha hecho en lo que respecta a este topico, per0 
una ha significado el menor sacrificio para la solucion de este 
litigio que, bien mirado, no ha reportado beneficio alguno 

en General. 
i conflagracion de 1914 pus0 en contact0 a 10s francmasones 
Ieses y belgas por un lado, e ingleses y norteamericanos por 
ro. Era de esperar que el mutuo conocimiento y el trato per- 
I tendria favorable influencia para un acercamiento prome- 
r. Terminada la guerra, vuelta aparentemente la calma, 
:sados 10s francmasones norteamericanos a su suelo natal, 
ado -aparentemente tambien- el peligro, el Gran Maestro 
ier, de la Gran Logia de Nueva York, junto con mostrarse 
dacido por 10s hechos anotados, prohibia el intercambio de 
is entre 10s hermanos pertenecientes a distintas Obediencias 
ue no fuera la creencia en un Ser Supremo el comun deno- 
idor. A mayor abundamiento la misma Gran Logia en un 
imento publicado en 1919, sento 10s principios de su Credo 
siguiente forma: / 

Es nuestro credo masonico que existe un solo Dios, padre de 
todos 10s hombres; que las Sagradas Escrituras constituyen su 
revelacion divina, ejemplo para la direccion del credo v la 
vida; que el amor a1 projimo es la primera obligacion del 
hombre en su amor a Dios. Sobre esta roca estamos unidos y 
firmes. De acuerdo con nuestras antiguas leyes ningun ate0 
puede ser mason y ningun ate0 puede penetrar en nuestras 
Logias. 

Nada tiene de extrado entonces que la Asociacion Masonica In- 
ternacional, que durante tanto tiempo se esforzo en conseguir una 
coordinacion del esfuerzo masonico, hiciera vanos esfuerzos desde 
1921 para agrupar las diferentes concepciones de que ya hemos 
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hablado. Fue imposible encontrar un principio comun y la Gran 
Logia de Nueva York, adherida en principio, suboi-din6 su colabo- 
racion definitiva a la adopcion de 10s principios fundamentales de 
la tendencia anglosajona, en vez de aquellos dominantes de la 
tendencia latina. 

En 1927 se hizo el ultimo esfuerzo buscando como un puente 
de plata entre ambas a1 GranQriente de Holanda. Se propuso 
una nueva declaracion de principios como posible sintesis que en 
su parte fundamental decia que la Francmasoneria reconoce la 
existencia de un principio superior ideal, que por regla general 
se conoce con la denominacion de Grande Arquitecto del Universo; 
per0 no combate ninguna opinion religiosa, ni exige tal opinion. 

El Convent0 de Paris del mismo aiio discutio a fondo esta de- 
claracion. El Gran Oriente de Fran'cia -1amentablemente a nues- 
tro juicio- hizo presente que no podia apartarse de su primitivo 
punto de vista y lo voto en contra, junto con el Gran Oriente de 
Luxemburgo. Hemos dicho lamentablemente, porque tal declara- 
cion no se aparta, en su magnifica concepcion fundamental de 
tolerancia, de las ideas sostenidas en multiples declaraciones por 
el Gran Oriente de Francia. Resultado final: el Gran Oriente de 
Holanda, mortificado por esta falta de unanimidad solicit6 de 
nuevo su baja de la Asociacion Masonica Internacional, el 31 de 
diciembre de ese mismo atio. 

Por su parte, la Gran Logia Unida de Inglaterra hizo en 1938 
la siguiente declaracion que es buena demostracion del espiritu 
de la Francmasoneria inglesa de aislarse en sus islas, con grave 
detriment0 de nuestros principios universalistas: 

En mas de una ocasion la Gran Logia ha rehusado -y con- 
tinuara rehusando- participar en Conferencias con Asocia- 
ciones Internacionales que pretenden representar a la 
Francmasoneria y que admiten como sus miembros a Cuerpos 
que no se conforman estrictamente a 10s principios sobre 10s 
cuales se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran 
Logia no admite tal pretension, ni pueden sus opiniones ser 
representadas por ninguna de tales asociaciones. 

En 10s ultimos tiempos ha quedado en claro que las Grandes Logias 
de 10s Estados Unidos de Norteamerica y del Canada no comparten 
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ta posicion extremadamente conservadora d e  la Gran Logia Uni- 
I d e  Inglaterra, asi como las latinoamericanas tampoco suscriben 
irreductible posicion del Gran Oriente de Francia, a1 igual que 
mayoria d e  10s Gobiernos Simbolicos d e  la Francmasoneria con- 
iental europea.  Por ta l  razon hemos sostenido que es a 10s franc- 
asones d e  America a quienes corresponde salvar el ideal 
iiversalista d e  nuestra Orden .  
Finalmente para  mejor comprender  algunos aspectos de  la ten- 

:ncia latina, en  lo profano y e n  lo masonico, se hace indispensable 
lelantar algunos conceptos que se refieren a1 laicismo, como mo- 
miento secularizador d e  la sociedad, desde u n  punto de vista 
storico, mientras volvemos sobre tan interesante tema. 
Cuando se sigue a KAHLER, no hay posibilidad de  ignorar el 

Borte, a la historia universal del hombre,  d e  10s tres grandes 
ieblos d e  la antiguedad: el jud io  creo el concept0 de  Dios uni- 
rsal y espiritual y d e  ser humano hecho a su imagen y semejanza. 
iponia esto un  nuevo patron de  valores y entre ellos paz yjusticia 
iiversales y amor a1 projimo; el griego creo la comunidad tem- 
)ral d e  ciudadanos libres e iguales en  la ciudad-estado y con ello 
democracia, ademas d e  la auto-objetivacion, la vida interior del 
Imbre, como una esfera distinta sometida a la especulacion; el 
lmano expandio la ciudad-estado hasta convertirla en  un  imperio 

mundial autentico como marco de  una humanidad unida en  la 
cual pudiera desarrollarse y difundirse la religion universal. 

De esta manera estos tres pueblos contribuyeron a la edificacion 
de la cristiandad que  representa la relacion espiritual entre el 
hombre y su Dios Universal, libre d e  todo lazo fisico, en  la que el 
individuo humano,  como personalidad, se enfrenta a su Dios es- 
piritual y universal e n  la profesion d e  un  credo basado unica y 
exclusivamente en  la fe. 

Por otra parte, el imperio universal romano, con su mezcla d e  
poblaciones desligadas de  su origen tribal y por  el hacinamiento 
en una maquinaria estatal burocratica centralizada, convirtio a 10s 
ciudadanos en  individuos particulares, aislados y desarraigados, 
que se encaraban violentamente con la universalidad terrenal del 
imperio mundial. 

Es en  todas estas fuentes donde  debe ser buscado el origen del 
concepto universalista que  el cristianismo se apropio mas tarde y 
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que reivindica cada vez mas para si, con notable olvido de la larga 
gestacion precursora, que fluye sin violencia de 10s hechos mas 
arriba apuntados. 

La objetivacion por el hombre de ese universo espiritual provoco 
una Clara pugna entre la esfera religioso-espiritual y la terreno- 
material. Desintegrado el Imperio-Romano, 10s gobernantes de la 
religion cristiana universal, o lo que es lo mismo, la iglesia catolica, 
recogieron la herencia de Roma. Y como la iglesia se consideraba 
como la ciudad de Dios sobre la tierra y no disponia de poder 
temporal, hubo de postular un gobierno espiritual, un imperio 
universal extra-terrenal. No significa esto que no buscara apoyo 
de sus intereses para este mundo, ni que dejara de encontrarlo, 
en 10s jefes germanicos. Como resultado de esta simbiosis, losjefes 
francos fueron coronados em peradores y 10s obispos romanos, 
papas. De este modo, de una vez para siempre, se opero el divorcio 
definitivo entre lo espiritual y lo secular. Desde entonces se gesto 
progresivamente la secularizacion del mundo del hombre. Secular, 
por ello, significa lo que pertenece a la vida y a1 mundo. 

Esta escision vino a reflejar el dualism0 intrinseco de la lucha 
entre el espiritu y el cuerpo, que llevaba consigo el corolario de 
la degradacion somatica a un plano inferior y transitorio de la 
existencia humana. De acuerdo con este principio la religion cris- 
tiana no pudo seguir impregnando el desarrollo temporal como 
lo habian hecho antes las religiones paganas. Los asuntos de este 
mundo fueron abandonados a si mismos. En la lucha entre papas 
y emperadores se derrumbaron por igual papado y Sacro Imperio 
Romano. Se disolvio el gobierno espiritual de una religion univer- 
sal unificada y el resultado fue el mundo secular y profano del 
Renacimiento, y mas adelante de la Reforma, el deismo, la ilus- 
tracidn, el liberalism0 y la Francmasoneria, sea como movimientos 
sucesivos o coincidentes. A un periodo de religion y dogma sucedia 
otro de razon y ciencia. 

A medida que el hombre se emancipo de 10s lazos religiosos, 
del freno creado por sus creencias innatas, irracionales e hijas de 
la costumbre, a medida que dedico todos sus pensamientos, fuerzas 
y actividades a 10s problemas de este mundo, fue cambiando, casi 
sin saberlo, su actitud. Dejo de vivir en el pasado para existir en 
el futuro, en la finalidad perseguida. Ello le obligo a emplear cada 
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nas su facultad racional, a desarrollar su razon. Y es a traves 
ste largo proceso que alcanzo el sentido de lo colectivo. Con 
zularizacion del mundo empieza para el hombre una era nue- 
e las mas interesantes, y que tal vez no haya recibido de parte 
uestra Institucion el estudio y la atencion debidas. 
e aqui un vasto capitulo de la historia sobre el cual es menester 
:r para una mejor fundamentacion de nuestros principios e 
les. 
3 Francmasoneria ha sido acusada por el catolicismo de ser la 
cipal propagadora de un sentimiento secular y laico y como 
onitora de una cultura terrenal pura. Bajo 10s epitetos de 
larismo, laicismo, citeriorismo, liberalismo, la iglesia catolica nos 
iatematizado por propiciar una Ctica neutralistico-humanita- 
anti-sobrenatural y por defender en el terreno de la metafisica 
concepcion adogmatica de la divinidad. 
i realidad el ataque es injusto-ademas de muchos aspectos- 
;eneralizar en exceso, ya que dentro de nuestra Orden existe 
Clara division y una apreciable mayoria y minoria en sus ten- 
,ias. La Masoneria anglo-sajona, nordica y germana han car- 
), puede decirse, con la culpa de la Masoneria latina y aceptado 
ique sin hacer en su defensa esta distincion, aunque en verdad 
;an un concept0 teistico y una Ctica correspondiente, en su 
epcion de lo divino. Han hecho bien, porque cuando se estu- 
las fuerzas espirituales de las que derivamos y aquellas otras 
hemos alentado e inseminado, se llega a la conclusion que 
estan estrechamente emparentadas con 10s movimientos pre- 
xes, generadores y orientadores del mundo secular. 
ambien en este aspecto hay un vasto capitulo historico-filoso- 

IKO que la Francmasoneria de cualquier tendencia haria bien en 

uestras expresiones se refieren, pues, de preferencia, a la 
-la latina de la Francmasoneria Universal, que ve en el simbolo 
hande Arquitecto del Universo la expresion idealista de una 
I primera, a1 ense6ar una interpretacion adogmatica del con- 

~ J L O  de Dios. Sostiene, consecuencialmente, segun REICHEL, una 
etica desligada de lo sobrenatural, que podria identificarse con el 
k s m o ,  ya que Cste representa una etica de designacion por lo 
f i n h  y N O  una etica de resignacion por lo infinito; una etica de 

55 



capacidad y de capacitacion para lo terrenal y NO una Ctica de 
renunciacion y fuga hacia otro mundo. Esta moral fija como fins- 
lidad de toda accion la simbiosis y armonias humanas en un es- 
fuerzo de secularizacion de la sociedad con exaltacion de 10s valores 
Cticos y estkticos, en un movimiento progresivo, meliorista y ra- 
cional-idealista de reconciliacion del hombre con la humanidad. 

Nuestra tendencia mira la secularizacion de la sociedad corn0 
un hecho fundamental derivado de su desarrollo economico y 
social y como un mCtodo de progreso incesante. Con su ayuda el 
hombre ha captado el sentido colectivista y universalista de la 
sociedad del futuro. Es por d lo  su Ctica, una Ctica de aclimatacion 
que pretende, por todos 10s medios de una cultura citerior, dismi- 
nuir 10s sufrimientos de la especie como consecuencia de la civili- 
zacion y de la mala organizacion de la sociedad. Le parece que su 
tarea fundamental es prescindir de un hipotCtico pecado metafisico 
de origen para tomar a1 hombre y a la especie tal como es en el 
anhelo de satisfacer cada una de sus necesidades. A travCs de esta 
metafisica ve resumido su camino NO partiendo de Dios, sino que 
conduciendo a el, por la ruta de una moral de aspiracion. Su 
concepcion humanitaria esta edificada, en contra de una Ctica 
religiosa y dogmatica, sobre la base de la secularizacion perfectible 
de la especie y del ambiente que la rodea. 

He aqui un aspect0 que tambien convendria afinar para la de- 
fensa de  determinadas posiciones doctrinarias y para develar el 
sordid0 mimetismo de acomodacion con el que se pretende enga- 
fiar a toda una colectividad. 
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Algunos aspectos de interes en 
el desenvolvimiento de 

la Francmasoneria francesa 

Los primeros aAos de la Masoneria francesa.- Nacimiento del 
Gran Oriente de  Francis.- La Revolucion Francesa.- Funda- 
cion del Supremo Consejo.- El primer intento de fusion entre 
ambos.- Continuan fracasando las tentativas de  unificacih- 
Acomodacion del Gran Oriente a 10s acontecimientos profa- 
nos.- La designacion de  Magnan como Gran Maestro y la 
desobediencia de  las Logias chi1enas.- El Gran Maestro Mag- 
nan es reelegido constituciona1mente.- El Gran Maestro Mag- 
nan trata de  doblegar al Supremo Consejo sin resu1tados.- La 
personalidad del Soberano Gran Comendador Viennet.- El 
Gran Oriente acuerda mantener su superestructura capitu- 
lar.- La reunion de  Supremos Consejos en Lausma.- El Sim- 
bolismo se inquieta dentro de la jurisdiccion del Supremo 
Consejo.- Nace la Gran Logia Simbolica Escocesa.- El Supremo 
Consejo funda la Gran Logia de Francis.- Fusion de ambas 
Obediencias simbo1icas.- El Gran Colegio de Ritos del Gran 
Oriente de  Francia y sus pretensiones. 

I otra ocasion hemos afirmado que el origen real de la Franc- 
neria en Chile debe ser referido a la fundacion en Valparaiso, 

el ai50 1850 de la Logia Etoile du Pacifique, bajo la Obediencia del 
Gran Oriente de Francia. Por otra parte, las cuatro Logias funda- 
doras en 1862 de la Gran Logia de Chile, se encontraban tambien 
en ese instante, directa o indirectamente, bajo la misma Obedien- 
cia. De estos hechos emana la importancia de este capitulo, ya que 
muchas de nuestras vicisitudes son dificiles de comprender cuando 
no se conoce la trayectoria y las disensiones que, en cierto modo, 
generaron algunas de las nuestras, por simple analogia, como se 
vera mas adelante. 

En capitulos precedentes hemos pasado en rapida revista el 
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nacimiento de la FrancniasoneriR niodertia, su difusitin ;I Franci;l, 
la desviacion que alli sufri6, la recuperaci6n de que file ohjetti \ 
las principales tendencias de la Francmasoneria Universal que to- 
davia subsisten. Resta precisar algunas fechas y algunos hechos 
ocurridos en Francia con el objetivo didactico de proyectarlos sobre 
nuestra propia trayectoria. 

No mucho despues de la fundada Gran Logia de Londres naci6 
en Francia una Gran Logia filial. Poco se sabe de ella y de su 
primer Gran Maestro Lord Harnouester. El gobierno mir6 con 
desconfianza a1 veneno inglplh declarando que seria encarcelado el 
primer frances que aceptara la Gran Maestria. El 14 de septiembre 
de 1737 el comisario general de policia prohibio las reuniones de 
caracter masonico. A esa misma epoca se remonta el discutido 
discurso de Ramsay y el nacimiento de la Masoneria escocesa. 

El a60 1738 se hizo cargo de la Gran Maestria el duque de 
Antin corriendo el riesgo del desfavor real. Bajo su egida se inicio, 
en 1741 el enciclopedismo en Francia. A su muerte existian algo 
asi como 200 Logias, 22 de las cuales tenian su sede en Paris. En 
1743 se eligi6 en su reemplazo a Luis de Borbon, conde de Cler- 
mont, bajo cuya jefatura la Francmasoneria francesa no llego a 
donde muchos honrados francmasones hubieran deseado llevarla. 
El nuevo Gran Maestro estuvo largo tiempo alejado, a1 frente del 
ejercito frances en Flandes. 

Coincide con esta Cpoca la difusion del sistema de altos grados 
y la inverosimil multiplicacion de ritos y Madres Logias. En 1756 
la Gran Logia Inglesa de Francia se dio una nueva Constitucion 
transformandose en la Gran Logia de Francia que no debe ser 
confundida con la que mas tarde se fund6 con este mismo nombre. 
En 1767 por orden del rey quedo temporalmente en suspenso la 
actividad de la Gran Logia. Cuatro aiios mas tarde fallecio su Gran 
Maestro el conde de Clermont. La Gran Logia, empero, siguio 
prosperando a1 empuje de sus organismos directivos, mas que a 
impulsos del sucesor que el conde de Clermont se diera: el duque 
de Chartres, mas tarde de Orleans. Suplio este vacio el duque de 
Luxemburgo designado administrador general de la Orden que 
pus0 todo su empeiio en sacarla a flote. En 1773, como resultado 
de sus esfuerzos, se constituyo solemnemente la Gran Logia Na- 
cional de la que surgio, ese mismo aiio, el Gran Oriente de Francia 
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en el que no todos quisieron colaborar, tal vez por 10s principios 
altamente democraticos incorporados a su Constitucion. No obs- 
tante la marcha del Gran Oriente fue prospera y lo mejor de la 
intelectualidad francesa form6 en sus filas. 

Y asi llego el aiio 1789. La Francmasoneria francesa nada hizo 
para organizar la revolucion, como tantas veces se ha afirmado. 
No podia hacerlo dada su composicion, estructura y doctrina. Dio 
a Francia una tesis social precursora, como era su deber, pero 
nada mas. Aleccionada por Franklin y Lafayette, formulo 10s de- 
rechos del hombre y del ciudadano. En su sen0 se fomentaron las 
ideas de 1789, ideas que tambien habia expresado Kant, que no 
fue ni francmason ni revolucionario. Estallo la revolucion. Y la 
masa brutal, una vez mas, ahogo entre sus brazos a 10s pensadores 
que aspiraban a emanciparla de su propia miseria con una revo- 
lucion parlamentaria, y no callejera como la que se produjo. Nu- 
merosos francmasones dejaron su cabeza sobre el cadalso durante 
esta pretendida revolucion masonica. 

En 1792, el Gran Maestro Felipe de Orleans, mas tarde Felipe 
Igualdad se separo de la Orden publicando una declaracion en el 
Journal de Paris, en la que manifestaba que le parecia demasiado 
mezquino el concept0 masonico de la libertad. Y para desmentir 
a aquellos que quieren hacer responsable a la Orden de 10s des- 
manes de una revolucion que no pudo obedecer a sus conductores, 
lejos de fortificarse con ella, abatio columnas el ano 1892. 

Roettiers de Monteleau asumio la improba tarea de levantar 10s 
muros espirituales del derruido Templo, recien salido de la carcel 
adonde le habian conducido nuestras ideas que nunca estuvieron 
con 10s arrebatos ciegos y descontrolados. La tarea tenia enormes 
dificultades. A1 llamado de Monteleau solo respondieron 18 Lo- 
gias, lo que demuestra el quebranto sufrido por la Orden durante 
la Revolucion Francesa. Poco a poco empezaron a reingresar an- 
tiguos y probados valores. Tambien lo hicieron 10s parientes de 
Napoleon I ,  algunos de 10s estadistas afectos a su regimen y vein- 
tidos mariscales de Francia con la no disimulada intencion de 
asegurar la persistencia de una Francmasoneria napoleonica. 

En 1799 pudo realizarse la fusion del Gran Oriente con la se- 
gunda Gran Logia -a la que ya nos hemos referido mas arriba-. 
Y asi llegamos a1 ano 1803, fecha del regreso de Grasse Tilly de 
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la Isla de Santo Doming0 con una Carta Constitutiva del Supremo 
Consejo de Charleston, creado en 1801, por la que se le autorizaba 
para introducir en Europa el Rito Escoces Antiguo y Aceptado. 
La Carta expedida aAos antes a Morin por el Gran Oriente de 
Francia para importar a America el Consejo de Emperadores de 
Oriente y Occidente de 25 grados, volvia reforzada a Francia con 
un rito reestructurado en 33 grados. 

A1 dia siguiente de la coronacion de Napoleon I ,  como empe- 
rador de 10s franceses, 10s masones influyeron para obtener una 
amplia fusion. La circunstancia favorable de estar a1 frente del 
Gran Oriente como Gran Maestro Jose Napoleon (que segun LAh- 

TOINE nunca fue iniciado) y de ser Cambaceres su suplente a] 
mismo tiempo que el jefe del Supremo Consejo, permitia abrigar 
esperanzas fundadas de integracion de la Francmasoneria en Fran- 
cia. No fue asi. Siguieron subsistiendo ambos ritos, como todavia 
subsisten, a pesar de acontecimientos recientes que pudieran haber 
sido pretext0 y vehiculo de una reestructuracion. 

Ambas Obediencias siguieron, pues, subsistiendo y trabajando 
10s tres grados simbolicosjunto a 10s grados capitulares, per0 era 
mucho mas insolito que el Gran Oriente (Gobierno de extraccion 
simbolica) controlara 10s grados superiores, a que el Supremo Con- 
sejo (Gobierno de extraccion capitular) hiciera lo propio con 10s 
grados simbolicos, hecho corriente en la epoca que nos ocupa. 

Cambaceres fue el Gran Maestro suplente del Gran Oriente, 
Soberano Gran Cornendador del Supremo Consejo, Jefe de la 
Logia Madre del Rito Escoces Filosofico, Gran Maestro honorario 
de la Gran Logia de Herodom del Kilwinning, con sede en Rouen. 
En 1814 tuvo que renunciar a su alta investidura profana y el 
Gran Oriente renovo con tal motivo sus ideas de centralizacion. 
Cuando el Supremo Consejo pregunto sobre que bases, el Gran 
Oriente no se digno contestar. Cambaceres, ya alejado del poder 
civil, declaro que asumia el ejercicio de todos sus derechos, sobre 
todos 10s ritos, obligando a 10s miembros de ambas Obediencias a 
optar por uno u otro, sin disimular su intencion de suprimir a1 
Supremo Consejo. La mayoria obedecio pasando a incrementar 
las huestes del Gran Oriente. Por su parte el Supremo Consejo se 
esmero en mantener, bajo su dependencia, Talleres Simbolicos de 
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an seleccion. Seguir paso a paso esta lucha nos llevaria lejos. 
mamos solo sus principales alternativas. 
Cada una de ambas Obediencias continuo manteniendo, salvo 
Idificaciones de escasa monta, la organizacion que tenia en 182 1. 
,mo ya se ha dicho, tanto el Supremo Consejo como el Gran 
k n t e  controlaban una organizacion unitaria que es indispensa- 
h conocer con algun detalle. En el Rito Escoces Antiguo y Acep- 
to, la mas alta jerarquia residia en el Supremo Consejo, 
imovible, de 10s Soberanos Grandes Inspectores Generales; en 
Gran Oriente, en el Consejo de la Orden designado por las 
gias Simbolicas. En el primero, 10s grados simbolicos dependian 
10s grados capitulares; en el segundo, 10s grados capitulares si 
directamente, por lo menos indirectamene, de su jerarquia 

:tora y administrativa. Asi, por ejemplo, un diploma de grado 
en el Gran Oriente acordado por su Colegio de Ritos, necesitaba 
. autorizado por la firma del Gran Maestro, que podia ser sim- 
:mente un Maestro Mason. Esta anomala situacion fue cambiada 
LS tarde en terminos que se veran en el momento oportuno. 
Durante toda la primera parte del siglo XIX,  numerosas e in- 
ictuosas tentativas de acercamiento fracasaron lamentablemen- 
No existia el mismo idioma entre ambas Obediencias. El Gran 
iente deseaba la fusion. El Supremo Consejo hablaba, a lo sumo, 
union. De esta manera abort6 una iniciativa en 1826. En 1834 
juque de Choiseul, Soberano Gran Comendador del Supremo 
nsejo acepto la dignidad de Gran Maestro Adjunto del Gran 
iente, a condicion de que este cargo fuera un signo de union 
cera, durable e indisoluble. 
En 1835 fue propuesta la siguiente base de entendimiento: 

El Gran Oriente tendra facultad directiva hasta el grado X V I I I  ... 
El Supremo Consejo dirigira y administrara solo, de acuerdo 
con sus antiguas instituciones, la Orden masonica en Francia 
desde el grado Rosa-Cruz hasta el XXXIII .  En consecuencia 10s 
dos ritos conservaran su independencia mutua. 

formula no prospero. 
Mientras tanto, antes y despues, se descargo un sistematico, 
ltinuado y acido ataque en contra de 10s grados superiores y 
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nos llevaria un espacio precioso su estudio y discriminacion. Este 
ataque partio especialmente desde el Gran Oriente el que, a la 
postre, no tuvo el coraje suficiente para abolirlos, a pesar de que 
en la Carta Patente extendida mas de cien atios antes, en favor de 
Morin, establecio que solo 10s tres grados simbolicos tenian verda- 
der0 valor masonico. Una comision especial designada para estu- 
diar este candente problema dictamino lo siguiente: 

? 

Aunque nadie ignora que ellos constituyen en la Masoneria 
un contrasentido; que este contrasentido que crea pontifices, 
principes y soberanos es absurd0 y chocante; se terne debilitar 
a1 Gran Oriente al ponerlo en estado de inferioridad frente 
a 10s Supremos Consejos escoceses. 

En la revolucion de 1848 el Gran Oriente se hizo representar, por 
una comision de su seno, ante el Gobierno Provisional para ma- 
nifestarle la seguridad de su perfecta devocion ... Otros vientos 
soplaron despues de las elecciones de 1849 y el 2 de diciembre de 
1851 un golpe de estado elevaba a Napoleon 111 a la mas alta 
dignidad del gobierno civil. La Republica no habia muerto todavia, 
cuando el Gran Oriente dirigio una nota a1 Principe Presidente 
que terminaba con la frase sugestiva: “Viva el Emperador”. 

Comentando estos hechos, dice LANTOINE: 

Los francmasones, poco fieles a1 principio que prohibe a la 
Orden ocuparse de politica, veran en este un ejemplo del 
daiio que significa romperlo. iCuantas demostraciones como 
esta habrian sido, y seguirian siendo evitadas si en vez de 
buscar la aprobacion de la hora presente, 10s francmasones 
esperaran un poco el juicio del porvenir! 

Per0 hay mas. El Gran Oriente torno la decision, por la unanimidad 
de sus miembros, en su tenida del 9 de enero de 1852, de ofrecer 
la Gran Maestria a1 principe Murat, iniciado en Viena durante su 
exilio y primo del emperador. Recibio 10s 33 grados en una sola 
sesion, el 27 del mismo mes. Napoleon 111 siguio en esto la tactica 
de su tio el Grunde. Lo demuestra este acto y 10s que le siguieron. 

En 1861 la Masoneria del Gran Oriente sufrio un quebranto 
grave. Su Gran Maestro que aspiraba ese atio a la reeleccion, voto 
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en el Senado la mantencion del poder temporal del papa ... Un 
grupo mayoritario del Gran Oriente acordo levantar la candida- 
tura de su primo el principe Geronimo Napoleon que se habia 
opuesto a dicha mantencion. Aunque hay constancia de que este 
ijltimo acepto su candidatura, Napoleon 111 tomb cartas en el 
asunto, firmemente decidido a ver dirigida la Francmasoneria en 
Francia segun su voluntad y prohibio a 10s dos principes toda 
ulterior actuacion en la Orden. Contra todo derecho, por decreto 
del 11 de enero de 1862, nombro Gran Maestro a1 Mariscal Mag- 
nan, a quien se le dieron en una sola sesion 10s 33 grados del Rito, 
cosa que LANTOINE pone en duda. 

Habria sido la ocasion para una protesta o siquiera para la union 
de ambas Obediencias. Nada de eso sucedio. Solo un pequeiio y 
distante grupo masonico, situado en un extremo del mundo, abo- 
mino de un hecho semejante ... 

iFue a raiz de el que nacio la Gran Logia de Chile! 
La decision del Emperador de nombrar directamente al Gran 

Maestro, inspirada en circunstancias de excepcion, no sobrevivio 
a tales circunstancias. El Gran Oriente, previendo que esta desig- 
nation solo seria provisoria, habia establecido en su Constitucion 
de 1862 el retorno a la antigua costumbre: 

Art. 30.- En 10s casos en que el Emperador no juzgue en lo 
sucesivo oportuno nombrar un Gran Maestro de la Orden, el 
Gran Maestro sera elegido por siete afios y sera siempre ree- 
legible. Sera nombrado por la Asamblea General del Gran 
Oriente, convocada o advertida a este objeto. 

Como el Emperador tuvo la bondad de renunciar a prerrogativas 
que tan facilmente se habia atribuido, el Gran Oriente le testimonio 
su agradecimiento eligiendo al Mariscal Magnan, esta vez consti- 
tucionalmente, por un periodo de siete aiios. En lo que respecta 
a1 Gran Oriente misrno, el Gran Maestro Magnan se mostro com- 
prensivo y bajo su 6gida se aprobo una reforma constitucional 
limitando las atribuciones del Gran Maestro. No tuvo la misma 
comprension para el Supremo Consejo. 

El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, hermano 
Viennet, tuvo una desagradable sorpresa a1 recibir del Gran Maes- 
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tro Magnan una carta fechada el 1" de febrero de 1862 (E. V.) 
la que este Alto Dignatario despues de mostrar su satisfaccion de 
que el Emperador no solo tolerase a la Orden, sino que la reco- 
nociera y a continuacion de un panegirico a la unidad, expresb 
en la siguiente forma su firme decision, despues de tan melifluo 
exordio: 0 

Un exceso de disensiones intestinas ha tenido lugar en nuestro 
seno, en especial en el ultimo tiempo. Mi deber es ponerles 
termino, de acercar 10s espiritus y de dar una direccion bien- 
hechora a todas las Logias. Es entonces con este objeto que 
tengo el honor de invitaros a pedir a las Logias de vuestra 
Obediencia, de reunirse a las Logias del Gran Oriente para 
trabajar en 10s talleres de la calle Cadet-sede del Gran Orien- 
te- y a fundirnos en esta gran familia que os recibira con 10s 
brazos abiertos y que se sentira honrada de ver cesar el cisma, 
gracias a vuestra influencia. 

Viennet era poeta, dramaturgo, academico, antigobiernista, p 
a mayor abundamiento, un espiritu fuerte. Puede la critica h; 
desconocido su valor literario, per0 su genero epistolar mas6 
nada dejo que desear, como trasunto de una resolucion inc 
brantable. Dos dias despues respondio a1 Mariscal. En 10s prim 
parrafos relata su entrevista con el prefect0 de policia, tranq 
zadora en exceso, para continuar: 

En vez de responder a vuestra invitacion, permitidme que os 
recuerde lo que me hicisteis el honor de decirme una hora 
antes de vuestra instalacion: que ignorabais completamente 
aquello que el Emperador os habia encargado dirigir y que 
no teniais nocion alguna de la Masoneria. No  puedo entonces 
heriros, Seiior Mariscal, agregando que vuestra carta es una 
prueba de ello ... Somos totalmente extraiios a las disensiones 
de que me hablais. Las hemos deplorado como masones; pero 
no tenemos ni el derecho ni la intencion de mezclarnos en 
ellas y nuestra intervention no seria de ninguna utilidad para 
ponerles termino. Vuestro poder bastara. 

Hablaba enseguida de la independencia de ambas Obedienl 
de sus diferentes locales de reunion, de sus distintas relacic 
interpotenciales, de las disposiciones constitucionales contrar 
esta fusion, de la no disimulada intenci6n de absorcion del C 
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.iente, de la conveniencia de seguir trabajando independiente- 
:nte a1 abrigo de una proteccion de la autoridad civil y hasta el 
,tante de contar con ella, para terminar: 

Que el Emperador aclare su decreto de acuerdo con vuestros 
deseos y me alejar6 inmediatamente de mis funciones de So- 
berano Gran Comendador, Gran Maestro ...; per0 es tal la 
naturaleza de nuestra Institucion que en tanto exista un mason 
del grado 33u llegara a ser el jefe de la Orden, el supremo 
regulador de las Logias del Rito escoces y, en definitiva, solo 
la autoridad publica tendra el poder de interrumpir esta su- 
cesion. Entonces la sumision sera inmediata ya que nuestros 
estatutos nos imponen la obligacion de someternos. 

En cuanto a lo que me concierne personalmente, he per- 
dido dignidades mas importantes sin perder el suebo, ni la 
salud y estoy completamente resignado a no tener otra obli- 
gacion en este mundo que el uso de mi pluma. 

Gran Maestro Magnan, como militar que era en el mundo 
ofano, cambio de tactica una vez medida la fuerza de su con- 
ncante. Se dirigio sin intermediarios a 10s Talleres de la Obe- 
mcia del Supremo Consejo renovando sus sentimientos de 
idad ... a costa del Supremo Consejo y dando un plazo perentorio 
ra esta integracion. Se dirigio sugestivamente a 10s Venerables 
'residentes de lo que 61 denomino ex-Supremo Consejo. 
Viennet se entrevisto con el Emperador expresandole que man- 
idria alto y firme el estandarte del Supremo Consejo y que antes 
aceptar una fusion imposible, el Rito Escoces de Francia cerraria 
eferiblemente sus templos. En la sesion del 26 de mayo de la 
an Logia Central (bajo la Obediencia del Supremo Consejo) su 
an Orador, el hermano Genevey comunico a 1.200 miembros 
i presentes un importante trabajo sobre 10s dos ritos salidos de 
pluma del Soberano Gran Comendador, en que se hacia la 
;toria de este entredicho y se relataban con detalles todos aquellos 
e nos hemos visto en la obligacion de resumir en honor a la 
?vedad, mas el decreto del Mariscal Magnan con la disolucion 
1 Supremo Consejo y la ultima respuesta del hepmano Viennet 
sconociendole tal derecho: 

Solo el Emperador tiene el poder para disponer de nosotros. 

65 



Si su Majestad Cree deber disolvernos, me sometere sin pro- 
testa; pero como ninguna ley nos obliga a ser masones a la 
fuerza, me tomare la libertad de sustraerme, por mi cuenta, 
a vuestra dominacion. 

Esta cuenta fue aprobada en forma por demas exglicita y una 
hermosa medalla de or0 fue ofrecida a1 Soberano Gran Comen- 
dador como testimonio de afecto y reconocimiento por 10s servicios 
eminentes prestados a1 rito en momentos tan dificiles. La voluntad 
del Emperador no fue identica a la del Gran Maestro Magnan. 

iEl Rito Escoces Antiguo y Aceptado permanecio en pie despues 
de librar esta ruda y peligrosa batalla! 

Para el espiritu independiente de LANTOINE nunca podra el 
escocismo en Francia felicitarse en lo justo por haber tenido a su 
frente a un hombre como Viennet, porque si otro hubiera sido el 
Supremo Rector de la Masoneria Capitular, es mas que probable 
que el rito no saliera tan bien parado a manos de Napoleon 111. 
El Emperador, si bien es cierto que no tenia mucho que admirar 
en el poeta satiric0 y en el poeta epico, no quiso malquistarse con 
el academic0 respetuoso, como fue de 10s ideologos. Viennet no 
era ya temible en 1865, porque tenia 88 aiios y sus opiniones 
estaban algo pasadas de moda. En cambio habia sido, en su juven- 
tud, un temible adversario de Napoleon el Grande. Sin Cambace- 
res, amigo de su padre, es muy probable que Viennet terminara 
en Cayena su enemistad a1 poder imperial. Meridional de pura 
cepa, habia estado varias veces prisionero en la guerra y conservado 
el gusto por la lucha. Habia sido de esos liberales que, aunque 
realistas, odiaban a 10s jesuitas y se negaban a unir las tradiciones 
religiosas y legitimistas con las teorias filosoficas de la epoca. Habia 
formado parte del equipo redactor del Constitucionul a1 que se 
denomino de 10s volterianos de derecha. Resumidamente: habia 
encontrado a lo largo de su vida el medio de no adocenarse. Habia 
confesado con el suficiente esprit a1 escribir sobre si mismo: 

Se han contado hasta cien epigramas por afio, en contra de 
mi persona, mi figura, mis poesias, mis discursos, mi mata de 
cabellos rebeldes y mi redingote verde. Cada recien salido del 
colegioque ingresaba a un periodico, ensayaba su pluma sobre 
mifrzperie y creia deberme su primer puntapie. 

66 



T O (  

son 
dor 
tim 
viv; 

1 
con 
Sea 
esp 
con 
de 1 
boli 
te tc 
ma! 
nur 
se ( 
POC 
ten 
de 

I 
el r 
del 
taci 
18E 
tior 
con 
el ( 
bo1 

1 
cad 
10s 
gri; 
en 
las 
ger 
des 
cor 
laci 

ios estos datos son iitiles para coniprender el caricter del per- 
aje -porque era un caricter- y la benevolencia del Empera- 
. Cerr6 este 10s ojos y dej6 tranquilo a1 Rito Escoces, pero sin 
bre oficial. En un pais como Francia, donde la fronda es siempre 
t ,  una situaciein semejante no podia, sino acarrearle simpatias. 
C1 Gran Oriente quiso volver a la simplicidad postulada en sus 
iienzos y tuvo la intencion de desahuciar 10s grados superiores. 
dicho de paso que ellos estaban concentrados en un organismo 
ecial: el Gran Colegio de Ritos. Y es posible que a1 terminar 
este organismo y sus funciones hubiera ganado el monopolio 

10s grados simbolicos. Es cierto que tambien habia Logias Sim- 
(cas en lajurisdiccion del Supremo Consejo, pero el Gran Orien- 
enia sobre este la ventaja de poderles ofrecer una Constitucion 
5 democratica. Ello habria provocado, a no dudarlo, defecciones 
nerosas en la jurisdiccion simbolica del Supremo Consejo. No 
dvide que este ultimo tenia una Constitucion oligarquica y el 
ler era ejercido por el Consejo del Grado 33", inamovible, que 
ia atribuciones para pasar por alto 10s deseos de 10s Talleres 
10s tres primeros grados. 
Z1 7 de junio de 1865 -tengase en recuerdo estas fechas para 
nomento oportuno- la Asamblea Constituyente o Convento 
Gran Oriente acordo mantenerlos por una muy estrecha vo- 
on (86 votos por la mantencion y 83 por la derogacion). En 
i7, con ocasion de revisarse 10s Reglamentos Generales, la cues- 
1 fue discutida de nuevo, a1 igual que en el Convento de 1872, 
iservandose inamovibles 10s grados superiores por mucho que 
;ran Oriente de Francia quisiera presumir de Gobierno Sim- 
ico ... 
El aiio 1875 - co rn0  ya se adelanto en otro capitub- convo- 
os por el Supremo Consejo de Suiza, se reunieron en Lausana 
Supremos Consejos de Belgica, Colon (Cuba), Francia, Hun- 

a, Inglaterra, Italia, Portugal, Peru y el invitante, para deliberar 
comun sobre un nuevo pacto de alianza y confederacion entre 
potencias masonicas escocesas y poner en armonia con las exi- 
icias legitimas de la civilizacion moderna 10s textos de las Gran- 
1 Constituciones de 1786 y 10s rituales de la Orden. N o  se 
istituyo un gobierno central, sino que un organismo de corre- 
Lon y mancomunion de esfuerzos. Para evitar rivalidades y cis- 
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mas se acord6 no reconocer sino que un Supremo Consejo por 
pais, con la sola excepcion, por razones tradicionales, de Estados 
Unidos de Norteamerica. En esta forma el Rito Escoces Antiguo 
y Aceptado pas6 a convertirse en un sistema universal de enseiianza 
y de gobierno. b 

Concurrio a este torneo masonico el Supremo Consejo de Frdn- 
cia, como tal, y se le reconocieron sus derechos. No concurrio el 
Gran Oriente de Francia, a pesar de trabajar todos 10s grados del 
rito y desde entonces fueron infructuosas sus reiteradas gestiones 
para ser reconocido como Potencia Capitular. Volveremos mas 
adelante sobre este topico. 

La independencia de 10s grados simbolicos para ser regidos por 
la respectiva Gran Logia y la tuicion de 10s grados I V  a XXXII I  

por el respectivo Supremo Consejo, solo fue establecida el a 
1929. 

El Supremo Consejo de Francia controlaba algunas Logias a; 
les como ya se ha visto, y durante el Segundo Imperio se proc 
jeron algunos hechos de importancia. Estas logias, despues 
haber manifestado su conformidad con 10s procedimientos de 
organism0 rector para mantenerse rigidamente libres de toda 
tromision profana, tomaron conciencia de esta dependencia ex 
sivamente estrecha en que se las mantenia. Se hicieron presen 
algunos actos de rebelion. 

La Logia Justicia NCJ 133 fue amonestada en octubre de 18 
por haber suprimido en algunos documentos oficiales la invocaci 
inicial a1 Grande Arquitecto del Universo. En 1868 la Logia E 
gidos de Hiram, que aprobo un voto para suprimir la calificaci 
de Principe Mason, fue puesta en su sitio por una comision espec 
que le desconocio el derecho --corn0 taller simbolico- de m 
clarse en asuntos de la incumbencia de 10s grados superiores. Es 
gestos individuales y otros mas, fueron rigidamente sancionac 
por el Supremo Consejo. El procedimiento era simple: como c( 
taba con la confianza del gobierno civil para controlar la marc 
de las Logias de su Obediencia, cada vez que una de ellas se 1 

tralimitaba en sus derechos, se la clausuraba dandose cuenta 
esta resolucion a la autoridad civil. En julio de 1868, el Suprei 
Consejo notifico a dicha autoridad de haber expulsado de su se 
a las Logias Alianza, Alianza Fraternal, Heroes de la Humanid 
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y Ruche Ecossaise. Los Talleres asi castigados volvieron, a1 cab0 de 
algun tiempo, contritos per0 no convencidos. 

Tales hechos sirvieron para hacer comprender a1 Supremo Con- 
sejo la necesidad de democratizar un poco su oligarquico sistema 
de gobierno y Allegri, sucesor de Viennet, prometio a 10s Talleres 

visar sus acuerdos, sin que ello significara renunciar a sus pre- 
igativas de censura y de castigo. 
En 1869 las Logias azules dependientes del Supremo Consejo 
mostraron que tambien el racionalismo que animaba a1 Gran 
-iente habia llegado hasta ellas y, adelantandose en ocho aiios a 
.e ultimo, propusieron, a traves del organism0 delegado que las 
-igia -la Gran Logia Central- la supresion del Grande Arqui- 
:to y su sustitucion por una sola divisa obligatoria: Libertad, 
ualdad y Fraternidad. Esta manifestacion de ateismo fue dura- 
mte reprimida y hasta se exigi6 a las Logias, en 1871, la reno- 
cion de su juramento de fidelidad a1 Supremo Consejo. Las 
3eliones, aparentes o disimuladas, se renovaron como conse- 
encia. El Supremo Consejo quiso hacer concesiones y dicto un 
creto obligando a las Logias a comenzar sus documentos con la 
Jocacion inicial a1 Gran Arquitecto del Universo, per0 agregando 
segundo termino la divisa republicana. Con esto penso sortear 
conflicto. 
Los rebeldes no se manifestaron satisfechos considerando el 
creto como atentatorio para su libertad de conciencia y uno de 
os, Orador de la Primera Seccion de la Gran Logia Central, 
sta se permitio decir que se pretendia disimular el ruibarbo del 
'an Arquitecto en el sazonado pan de la hermosa divisa repu- 
cana. Los personeros de esta corriente expresaron a1 Supremo 
insejo, a nombre de varias Logias descontentas, que el decreto 
respetaba la libertad de conciencia de 10s miembros del Rito, 

r lo que le rogaban retirarlo. El Supremo Consejo se nego a 
cerlo y abatio las Columnas de dos de las Logias mas recalci- 
Intes. Otras cayeron voluntariamente en suefio. 
Por esos dias (1877) se reunieron de nuevo en Edimburgo al- 
nos Supremos Consejos planteandose este viejo asunto en sus 
rdaderos terminos: 

Habiendo sido durante un siglo la creacion y control de las 
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Logias Simbolicas o azules por 10s Supremos Consejos la causa 
mas frecuente de discusiones y controversias desagradables, 
10s Supremos Consejos que componen la Conciliar League, re- 
nuncian a todo derecho de crear o gobernar tales Logias. Si 
existen Talleres Simbolicos bajo su Obediencia, les dejan el 
libre derecho de optar, sea por la continuacion de tal autoridad 
durante un tiempo prudencialc sea por la cesacion inmediata 
de todo control, sea por su agrupacion en Gran Logia o Gran 
Oriente, aun con la facultad de ponerse bajo la Obediencia 
de un Cuerpo Masonic0 de tal caracteristica. Los Supremos 
Consejos se comprometen a mantener relaciones amistosas 
con 10s poderes asi establecidos y les aseguran el derecho 
reciproco de visita, con la sola condicion que estos Cuerpos 
Masonicos renuncien a todo derecho de conferir y administrar 
10s grados por encima del tercero. 

Este proyecto de acuerdo venia del sector anglosajon que so 
habia reservado el derecho de dirigir 10s grados ~v a X X X I I I  y 
habia sido inscrito en 10s Reglamentos Generales del Supr 
Consejo de Inglaterra, Pais de Gales y dependencias de la Co 
Britanica: 

El Supremo Consejo no interviene ni se inmiscuye en la au- 
toridad de la Gran Logia que gobierna 10s tres grados simbo- 
licos, per0 le reconoce expresamente esta autoridad, no 
admitiendo persona alguna en 10s grados superiores, a menos 
de haber sido previamente recibido Maestro Mason en una 
Logia regularmente constituida. 

Bien se ve, entonces, que las Logias Simbolicas del Supremo 
sejo tenian razon en luchar -no habian encontrado todav 
camino y 10s objetivos precisos- por sus fueros. A pesar de 1 

dos aiios despues la Logia Justicia era declarada en sueno y algi 
de sus miembros, signatarios de una circular, suspendidos er 
derechos y prerrogativas. 

Desde entonces se inicio en Francia una lucha que habi 
durar un buen tiempo, con este lema: 

La administracion de 10s grados superiores por 10s Supre 
Consejos. El gobierno de 10s grados simbolicos por las Grai 
Logias. 
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El Supremo Consejo no quiso entender que se encontraba en 
I callejon sin salida. Pactar era, a su juicio, poco menos que un 
icidio. En 1880, doce Logias desprendidas de su sen0 hicieron 
nocer a la Fraternidad masonica la fundacion de la Gran Logia 
nbolica por ellas formada como “ultimo acto de la lucha empe- 
da desde hace aiios por las Logias escocesas en contra de la 
toridad despotica del Supremo Consejo”. Por otra parte, el Su- 
emo Consejo habia entonado un aAo antes un casi mea culpa a1 
licitar a sus Talleres 10s proyectos de reforma que creyeran opor- 
nos aportar a 10s Reglamentos Generales y dictado un decreto 
amnistia para Logias y masones eliminados de sus registros. 
Esta Gran Logia Simbolica Escocesa tuvo una actividad sobre- 
iente compuesta, como estaba, de hombres de gran valor y ac- 
idad. Su primera preocupacion fue darse una Constitucion 
mocratica. Desaparecio de sus documentos la invocacion del 
.ande Arquitecto del Universo. Los rituales fueron despojados 
todo espiritualismo. Los landmarks ni siquiera eran conocidos. 
excluia a 10s hombres que profesaran cualquier creencia reli- 

)sa o una conviccion politica que no fuera la republicana. Para 
os la Francmasoneria no podia ser sino que republicana y un 
ganismo de lucha contra la iglesia y un trampolin para elevarse 
rilmente en el mundo profano, para dirigir la accion publica 
ofana. < Ambicion personal? No parece. Conviene recordar que 
Republica estaba infectada de clericalismo. Se discutia en ese 
tonces la Ley Falloux. La eliminacion brusca de un principio 
idicional como el Grande Arquitecto del Universo debe pues 
~ referido a esta kpoca. Como tantas veces sucede, se respondia 
in prejuicio, en el orden positivo, con uno de caracter negativo. 
Esta Gran Logia respondio a un fin y aunque revolucionaria 
itel6 ciertos principios tradicionales a1 negar su aprobacion a1 
oyecto de acuerdo elevado a su consideracion por la Logia de 
cq, 10s librepensadores, para conceder la luz masonica a Maria 
’raismes en una frase que no carece de sabor a1 decirse “guardian 
itario y responsable de una tradicion secular”. En materia de 
aciones exteriores, para extender su orbita de accion, no tuvo 
an exito estableciendo relaciones de amistad con el Gran Oriente 
-el tiempo todo lo puede- con el Supremo Consejo. 
Bien mirada la Gran Logia Simbolica Escocesa llego a parecerse 
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en todo a1 Gran Oriente de Francia con una diferencia fundar 
tal en cuanto a pura doctrina masonica: gobernar exclusivam 
10s tres grados simbolicos. 

El Supremo Consejo comprendio que se habia dejado gan 
mano reaccionando un poco tarde. No dejo de mirar con inquil 
el product0 de este doloroso alumbramiento y resolvio busc 
reconciliacion. Para ello fundo, en 1895, la Gran Logia de Fra 
como una Federacion de Logias Azules iniciando una seri 
largos y penosos intentos de entendimiento y de fusion en 10s 
el Grande Arquitecto del Universo volvio a alzarse -parecc 
la tragedia de la Francmasoneria no haber considerado este 
bolo como la suprema aspiracion de fraternidad, por lo m 
iniciatica- como un inconveniente que finalmente logro sei 
vado. 

Votada favorablemente la fusion, la hija prodiga aport6 3C 
gias activas y potentes. El triunfo habia sido de 10s cismatic 
sentar a firme el principio de que el Rito Escoces Antiguo y A 
tad0 es un sistema de ensefianza que se imparte en 33 grl 
per0 cuyos dos componentes, Masoneria Simbolica y Capit 
Azul y Roja, son gobernados con perfecta autonomia por 
poderes distintos: Gran Logia y Supremo Consejo. 

iNaci6 de esta manera, el afio 1896, la Gran Logia de Fra 
Termino dentro de esta jurisdiccion la autoridad del Supr 
Consejo sobre 10s grados simbolicos. Recuerdese la fecha t 

momento oportuno. 
Hemos dicho que el Gran Oriente de Francia mantenia e 

sen0 -todavia lo mantiene- un organismo especial llama( 
Gran Colegio de Ritos que ha tenido una vida asaz dependii 
Su poder no existe en el hecho y, no hace mucho, el Consej 
la Orden (Gran Oriente de Francia) lo definio como “un cu 
consultivo que tiene un papel parecido a1 Consejo de Estad 
relacion a1 Consejo de Ministros, es decir, un organismo llan 
a dar su opinion cuando es consultado” y un organismo quc 
tiene ningun poder propio sino que para la colacion de gr 
superiores, correspondientes a1 XXXI, XXXII, XXXIII” .  El Gran 
gio de Ritos, en suma, no es el Jefe de 10s Talleres Superi 
sino que el Taller Superior. Capitulos y Areopagos estan some 
a las leyes y reglamentos del Consejo de la Orden y solamen 
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domini0 ritualistico, a1 Gran Colegio de Ritos. N o  es por lo tanto 
La Obediencia independiente. 
Ahora bien, lo sucedido en el sen0 del Supremo Consejo ha 
nido a repetirse en el Gran Oriente de Francia, per0 a la inversa: 
el Supremo Consejo la reivindicacion de autonomia residio en 

, Logias Simbolicas; en el Gran Oriente la reivindicacion de 
tonomia reside en 10s grados superiores a1 de Maestro. 
El Gran Oriente ha quedado de consultar a sus Logias sobre 
ta materia. La consulta debio efectuarse en 1925. Ignoramos el 
sultado, per0 cualquiera que e1 fuese solo podria tener utilidad 
ra dicho Poder, ya que la persistencia del actual estado de cosas 
I se compadece con las normas de regularidad aceptadas por la 
an mayoria de las Grandes Logias y Supremos Consejos que no 
ncuerdan con esta rara mezcla de organismos y que abogan por 
I entendimiento entre 10s gobiernos Simbolicos y Capitulares, 
ro que no conciben ni su fusion, ni menos su subordinacion. El 
.an Oriente de Francia se encuentra de esta manera enfrentado 
In problema cuya solucion es bien dificil, de no ser encarada 
n doctrina y desinteres. Si no concede su independencia a la 
asoneria Capitular, sigue arrastrando una situacion irregular. Si 
la concede ha de ser sobre la base de darlo todo sin esperar 
da. 
Porque hay dos circunstancias fundamentales que se oponen a 
e la independizacion de 10s grados capitulares les permita sub- 
tir en cuanto a sistema independiente de grados superiores a1 
Maestro: la una que el territorio de Francia esta ya ocupado 

r el Supremo Consejo, cuyos derechos estan reconocidos por el 
ganismo universal coordinador; la otra que el Gran Oriente de 
ancia deberia restituir la formula del Grande Arquitecto del 
iiverso, piedra angular del Rito Escoces Antiguo y Aceptado. 
primera encierra el peligro latente de renovar un litigio que 

idamente hemos pasado en revista con grave detriment0 del 
ual modus vivendi de las diversas Obediencias francesas; la se- 
nda involucra una posicion doctrinaria que acarrearia al Gran 
iente profundos disturbios en su seno. 
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CAP~TULO VI 
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Las relaciones de la Francmasoneria 
con la religion 

Importancia del prob1ema.- Definiciones indispensables.- 
Consideraciones generales.- La Francmasoneria en sus rela- 
ciones con la religion.- La Constitucion de Anderson y el pro- 
blema re1igioso.- El ambiente social que precedio a la 
Constitucion de Anderson.- Las luchas religiosas que prece- 
dieron, en Inglaterra, a la Constitucion de Anderson.- Los 
precursores de la primera Constitucion de la Francmasoneria 
moderns.- La influencia de Comenio en la declaracion de 
principios andersoniana.- El problema de la divinidad en las 
diferentes tendencias.- La Francmasoneria y el cato1icismo.- 
Las condenaciones papales.- La Francmasoneria frente a1 de- 
recho can6niso.- Intentos de estilizacion de la lucha de la 
iglesia romana en contra de la Francmasoneria.- Las insalva- 
bles diferencias- fEs posible el ingreso d e  catolicos a la Franc- 
masoneria? 

ien estudie la historia de la Francmasoneria se topari, a poco 
ar, con el problema que dice relacion con la religion. Nacio 
'stra Orden con una explicita declaracion de tolerancia en la 
tada de su primera Constitucion y es en nombre de este prin- 
o que ha debido empeiiarse mas de una vez en su defensa 
va, y no pasiva, cada vez que lo ha visto amagado en el campo 
gioso por determinado instituto o doctrina. 
)e aqui que sea importante fijar algunos conceptos fundamen- 
s en esta materia para mejor entender las luchas de la Franc- 
;oneria en el mundo profano, especialmente de la tendencia 
la, que ha debido enfrentarse con un credo dogmatic0 que la 
ibati6 desde un comienzo a1 comprobar un antagonism0 espi- 
al que venia a amagar sus comodas posiciones de monopolio 
fesional en algunos paises. 
da religion es, en un sentido puramente objetivo, el conjunto 
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de imagenes, principios confesionales, dogmas e instituciones, que 
sirven la satisfaccion subjetiva de una inclinacion ancestral del 
hombre: la religiosidad. 

La religion es una forma de creencia orientada hacia algo ele- 
vado, sobreindividual, eterno, en que lo divino no necesita ser 
exclusivamente concebido en un aspect0 metafisico, sino que estar 
tambikn dirigido hacia una idea abstracta como, por ejemplo, el 
sentimiento humanitario, el ideal social, la investigacion cientifica, 
etc. Es, para James, “una prerrogativa de la naturaleza espiritual 
del hombre, capaz de concebir un pensamiento y una voluntad 
enormemente superiores a 10s suyos propios”. 

En lo puramente personal, el origen o principio de’la religion 
puede ser considerado en dos aspectos: uno, la religion es la obra 
de un hombre, fundador de una religion, de cuya propagacion, 
conservacion y practica se encarga determinada institucion o igle- 
sia; dos, es el fundamento mismo de la religion y el efecto de una 
exigencia o necesidad del individuo mismo: su religiosidad. 

Las causas de esta religiosidad son en extremo variadas: sosten 
de la voluntad, deseo de elevacion, impulso de adhesion, trasunto 
de lo admirable, ansia de refugio ante las indecisiones y extravios 
de la humanidad. “Anhelo de servir, de ordenar el YO; liberacion 
del espacio y del limite temporal de la existencia humana” (H. G. 
Wells); “Creencia en la real presencia de poderes superiores” ua- 
mes). Tambien pueden ser invocados la inclinacion a la mistica y 
a la ensofiacion; el deseo innato de la inteligencia de una justicia 
inmanente; la aspiracion vehemente de aclarar 10s problemas fi- 
nales, la causa primera, la concepcion de lo eterno; la unificacion 
y armonia de la experiencia para superar el abismo creado por la 
disparidad de sus partes. 

El deseo de creencia de James conduce a la religion y es indu- 
dablemente un fenomeno psicologico-subjetivo; per0 es tambien 
asimilable, segun Eisler, a1 conocimiento objetivo, por lo que la 
religion puede levantar, por si misma, con significacion objetiva 
propia, sus leyes confesionales, siempre que no se opongan a las 
exigencias del pensamiento. 

El objetivo de  la religion en el gobierno espiritual de la huma- 
nidad es, sin lugar a dudas, aquel que asegura a1 ideal moral de 
una consagracion divina para asegurarle, por su intermedio, toda 
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su validez. El hombre tiene impulsos instintivos que hay que yu- 
gular. La religion representa el impediment0 que emana de la 
divina autoridad. Para algunos la vida en sociedad es apenas con- 
cebible sin religion. 

Desde un punto de vista Cticamente teista, la religion es la moral 
en relacion a Dios como creador de las leyes, porque el que obra 
con moralidad, obra como si Dios le hubiera indicado su proceder 
(Kant). En tal sentido, ser religioso, tener una religion, es deber 
del hombre para consigo mismo, ya que la idea de religion es, en 
este caso, fecunda. En esta misma forma concibe la filosofia con- 
temporhea a la religion a1 decir con Vaihinger: “Una accion moral 
encierra la ficcion de Dios”. 

El hombre modern0 toma, en el fondo, esta misma posicion. 
En la realidad se representa a la religion corn0 si ella tuviera una 
fuerza, lo que traducido en terminos kantianos se expresa: “La 
religion tiene la realidad de la validez y no de su existencia”. El 
hombre experimenta el pietism0 religioso como un impulso indi- 
vidual, per0 se defiende de convertirse en un esclavo de Dios o 
de 10s dogmas. La religion no es el objeto de si mismo, sino que 
el medio hacia lo bueno y hacia el amor. Tal concepcion 10s lleva 
a expresar que 10s actos de ciega obediencia no tienen valor reli- 
gioso o moral y que la moral debe nacer libremente del entendi- 
miento, en completa libertad del yo. 

La Francmasoneria, frente a1 problema religioso, no adopta una 
posicion cerrada. Su concepcion fundamental no esta dirigida en 
sentido unitario. Basta releer, para ello, la primera obligacion de 
la Constitucion de Anderson en la que se expresa, tocante a Dios 
y a la religion: 

El mason esta obligado, por su oficio, a obedecer la ley moral 
y si entiende bien su Arte, no serfi ni un ate0 estupido, ni un 
libertino sin religion. Aun cuando 10s masones estaban obli- 
gados en 10s tiempos antiguos a acatar en todas partes la 
religion del pais, se ha creido mas conveniente obligarlos solo 
a la religion en la cual todos estan de acuerdo, dejando a cada 
cual su propia opinion, esto es, que deben ser hombres buenos 
y fieles, u hombres de honor y probidad, cualquiera que Sean 
las sectas creencias que 10s diferencien. De donde se deduce 
que 1a.Masoneria es el Centro del Universo y el medio de 
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conciliar una sincera amistad entre personas que, sin ella, no 
se habrian consideiado.jamis faniiliares entre si. 

Esta primera declaracion ha sido motivo de nunierosas traduc 
nes y de no pocas filigranas de interpretacidn para algunos de 
terminos. Para nuestro objetivo no interesa tanto el analisis 
cada vocablo como el estudio a grandes rasgos de la idea, dt 
origen y de la epoca en que nacio. 

El ambiente en que esta idea nacio ha sido muy bien precis 
por BROESEque, a1 clausurar solemnemente la Gran Logia de H 
burgo, por orden del gobierno nacional-socialista, lo pinto cor 
pinceladas propias de un Gran Maestro. 

Terribles guerras de religion habian sacudido hasta sus cim 
tos a numerosos estados europeos, especialmente a Inglateri 
Alemania. La investigacion cientifica exteriorizaba sus primt, uJ 
balbuceos. La cultura habia descendido a su mas bajo nivel. Ne- 
cesidades de todo orden agobiaban a 10s pueblos sin posibilidad 
de determinar cuales eran las mas importantes, si las materiales o 
las espirituales. Supersticiones y hechicerias, con sus repugnantes 
procesos, tormento, violencia y esclavitud, habian alcanzado indis- 
cutible apogeo. No obstante, en esa noche Iobrega que todo lo 
cubria, fue posible observar, de vez en cuando, aislados y debiles 
rayos de luz. Las ensetianzas de 10s grandes humanistas se infil- 
traron timidamente y estimularon el espiritu de aquellos hombres 
dominados por un sentimiento de solidaridad, estimulando cada 
vez con mayor fuerza, el advenimiento de esa doctrina 0, mejor 
dicho, de tal idealismo. 

N o  estaba maduro, sin embargo, el conjunto humano para tales 
inquietudes, razon que indujo a esta selecta minoria - q u e  ambi- 
cionaba un cambio que arrancara a 10s pueblos de su enmoheci- 
miento y pusilanimidad, para transportarlos a una epoca de mayor 
esclarecimiento mediante el sentimiento humanitario- a ingresar 
y protegerse en las asociaciones de picapiedreros y albatiiles de las 
que mas tarde habria de nacer la moderna Francmasoneria Es- 
peculativa. 

Por otra parte, es decidor el esquema propuesto por LENXHOFE 
y POSNER en cuanto al ambiente que domino a Inglaterra antes de 
1717. 
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Enrique V I I I  independizo a Inglaterra de Roma (1509-1547). 
s u  sucesor Eduardo V I  modifico el dogma catolico (1547-1553). 
Su hermana Maria repuso, de nuevo, la iglesia catolica ( 1553- 1558). 
Su hermana Isabel adopto la misma posicion que Eduardo V I  y la 
iglesia anglicana triunfo de nuevo ( 1558- 1603). Jacobo I de Escocia, 
protestante, se convirtio a1 catolicismo y reanudo sus relaciones 
con Roma. El presbiterianismo escoces comenzo a tener influencia 
en Inglaterra. El sucesor de Jacobo I ,  Carlos I ,  pretendiointroducir 
la iglesia catolica en Escocia y desencadeno con ello la sublevacion 
de 10s escoceses (1625- 1649). Los independientes, bajo Cromwell 
y Milton, derribaron a1 rey. El Lord Protector goberno con ayuda 
de 10s puritanos (1649-1658). Bajo la egida de su hijo se dividieron 
en varias sectas (10s cuaqueros entre ellos). Catolicos y presbiteria- 
nos fueron oprimidos. Bajo Carlos 11 todos 10s empleados publicos 
debian recibir el Sacramento anglicano ( 1660- 1685). Su hermano 
Jacobo I I  retorno a la iglesia catolica y concedio a 10s catolicos cierta 
libertad de conciencia (1687). En contra de el se unieron liberales 
y conservadores y sentaron sobre el trono a Guillermo de Orange 
(1689-1702). Con el triunfo el Protestantism0 sobre la iglesia ca- 
tolica. Cierto es que se establecio en un documento la libertad 
religiosa, pero catolicos y librepensadores quedaron fuera de sus 
beneficios. Su sucesora, Ana 1 1 ,  hija de Jacobo 11, se apoyo en la 
iglesia episcopal inglesa y en 17 10 10s empleados liberales y disi- 
dentes fueron eliminados de sus cargos publicos. El gobierno dicto 
nuevas disposiciones para alejar a 10s disidentes de sus empleos y 
de las catedras. En 1714, el duque de Hanover llego a ser rey de 
Inglaterra. Todavia existian disposiciones que limitaban 10s dere- 
chos de 10s disidentes e incorformistas. Solo desde 1739 se inicio 
la segunda reforma espiritual, bajo Whitefiels y Wesley, para lu- 
char por 10s disidentes. 

La idea de Anderson --corn0 toda idea- derivaba de otras. 
Estan, desde luego, las de Herbert (Lord Cherbury), filosofo ingles 
de la epoca de la ilustracion y fundador del deismo, quien en 1624 
postulo en una de su obras, una religion natural, llamada tambien 
religion de la razon y que tenia como fundamento la razon humana 
y como contenido la moralidad. Herbert adopto, por su parte, 
como propia la frase de Seneca: “Nos esmeramos en encontrar 
aquello que es aceptable para todos 10s hombres; y constituye entre 
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nosotros una prueba de la verdad el hecho que hay algo que es la 
opinion de todos”, como la exigencia pura y simple de la religion. 

Estan tambikn las ideas de Comenio (nombre latinizado de KO- 
mensky), ultimo obispo de 10s Hermanos Bohemios que habia 
llegado a Londres en 164 1 donde trato de realizar su plan, entu- 
siasmado con la “construccion del Templo de la Sabiduria Uni- 
versal, segun las ideas, normas y leyes del Supremo Arquitecto, 
de Dios Omnipotente”, per0 no exclusivo para 10s cristianos, sin0 
que para todos 10s hombres. Comenio defendio “la religion comun 
a todos 10s hombres” y el objetivo de su vida fue “encender la luz 
universal” que alumbrara a toda una humanidad. Sus “Cartas 
sobre Tolerancia” causaron impresion muy honda en aquella epo- 
ca. Su simbolo de la luz no deja de ser sugestivo y ha podido 
establecerse con toda precision que no lo concibio en cuanto a 
fenomeno fisico, sino como lumen naturale. Su escuela conocida 
con el nombre de pansophia, propiciaba una luz universal. 

Estan igualmente las ideas de Tolan y su Sociedad Socratica en 
la que es facil advertir, como en todas sus obras, la orientacion 
panteista esoterica. AI pueblo que no la puede comprender, debe 
darsele la religion sobre bases oportunistas. Las consagraciones, 
empero, deben reposar sobre la tolerancia y la libertad de pensa- 
miento y de accion. Son estas las enemigas juradas de todas las 
tiranias, emanen ellas de un monarca, de la nobleza, o de la plebe, 
alejan las revelaciones y lo sobrenatural y tratan de libertar a la 
religion de las deleznables nubes del engaiio. La investigacion 
francmasonica no puede prescindir de Toland y su Pantheisticon 
donde es dable reconocer el mismo suelo nutricio de una semejanza 
formal y numerosas similitudes en lo espiritual, especialmente la 
tolerancia entre 10s hombres. 

Y hay finalmente las ideas de una pleyade de precursores cuya 
sola individualizacion nos llevaria lejos, apartandonos del objetivo 
fundamental que nos hemos trazado. 

Es indudable que estas ensefianzas influyeron sobre Anderson, 
especialmente las de Comenio. VONKA publico en 193 1 una obra 
en checo en la que en una columna transcribe.las Antiguas Obli- 
gaciones contenidas en la Constitucion de 1723 y en las otras, 10s 
parrafos homologables de Comenio, en aleman, ingles y checo. La 
similitud en algunos acapites es desconcertante. En otros sitios la 

80 



traduction llega a ser literal. De todo esto se desprende que el o 
10s autores de la Constitucion de 1723 conocieron, por lo menos, 
las obras de Comenio, dejandose influir por su filosofia pansofica. 

Analicemos, por otra parte, la posicion de Anderson. Era el 
representante de una minoria religiosa. En el estado de extremada 
rensibilizacion ideologica quedada en Inglaterra por las guerras 
de religion, una minoria de esta indole solo podia subsistir invo- 
cando un sentimiento: la tolerancia. Y desde antiguo la tolerancia 
es la reivindicacion permanente y estable de las minorias religiosas. 
Cierto es que Locke tambien habia propiciado analogos conceptos. 
Pero habta dejado fuera a 10s catolicos. Anderson huyo de las 
controversias religiosas de su tiempo para refugiarse en una con- 
cepcion que, por vez primera, hablaba de una religion en la que 
todos 10s hombres puedan estar de acuerdo, basada en una dife- 
renciacion Ctica como fundamento de una mucho mas firme union 
que la hasta en ese entonces conseguida por 10s diferentes credos 
confesionales. 

Nada tenia de particular que Anderson hablara de tolerancia 
y que la expresara en la notable formula que vino a constituir la 
primera declaracion de principios de la Francmasoneria especu- 
lativa. Lo raro es que la gente que actuaba en esos azarosos dias 
a1 frente de la joven Gran Logia de Londres dejara pasar, sin 
objeciones, esta mocion que significaba nada menos que una Carta 
de Tolerancia en pleno a60 1723. Por eso esta concepcion, que 
ha llegado a ser la base de nuestra Orden, basta para atribuir a la 
Constitucion de 1723 la importancia fundamental que tiene. No 
existe en el mundo un organism0 francmasonico que no se incline 
respetuosamente ante el contenido y proyeccion de su frase: reli- 
@on in which all men agree. 

El articulo primer0 de la Constitucion de Anderson ha dado 
lugar a las mas variadas interpretaciones, por lo que no puede 
servir como fundamento unico a toda la Francmasoneria, per0 es 
indudable que en un comienzo fue concebida la religion con un 
sentido racionalista, naturalistico, como la religion de la raz6n 
como ya se ha dicho -algo asi como la concepcion kantiana: “una 
manifestacion divina inmanente en el hombre’’- o como un re- 
sultado de la escuela estoica, como se vera mas adelante, que tanta 
influencia tuvo en el mundo de 10s sentimientos y del pensar du- 
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rante 10s s i g h  X V I I  y XVIII  en que se buscaba afanosamente una 
religion catolica -lease universal- en el verdadero sentido de la 
palabra. 

De todo el desarrollo de la Francmasoneria, empero, es posit& 
deducir 10s siguientes principios generales: la Francmasoneria no 
es una religion; no es enemiga de la religion; no puede encontrarse 
en ella un explicit0 o implicit0 sentido de ateismo; es un terreno 
neutral para todas las ideas confesionales en cuanto a sus principios 
morales. 

Ya en 1878, la reunion de Grandes Maestros alemanes expreso: 

La Francmasoneria no exige a sus miembros ninguna confe- 
sion dogmatica y la iniciacion no se hace depender de una 
determinada confesion religiosa. 

La idea central de cada religion es la imagen de la divinidad. La 
concepcion de Dios en la Francmasoneria esta simbolizada por el 
Grande Arquitecto del Universo y da lugar a toda una vasta gama 
interpretativa. Las tendencias anglosajona y germana le dan una 
indudable traduccion teistica, casi podria decirse, con el sentido 
de una creencia en Dios como persona. Un grupo intermedio se 
conforma con el Gran Arquitecto del Universo como simbolo de 
un principio superior ordenador, per0 sin concretarlo mayormen- 
te. Es esta corriente la que parece mantenerse mas fielmente dentro 
de la concepcion deista andersoniana. Solo un pequerio sector, 
con el Gran Oriente de Francia a la cabeza, han eliminado el Gran 
Arquitecto del Universo por considerar que 61 pudiera dar lugar 
a una interpretacion dogmatica contraria a la mas absoluta libertad 
de conciencia. 

Sea como fuere, puede aceptarse a firme que en todas partes 
figura en el primer plano como traduccion, complernentacion 0 
substitucion de este simbolo, el aspect0 moral. Alli donde la Franc- 
masoneria es creyente, la moralidad conduce a la religion y no a 
la inversa. El enfasis reposa mas en la conciencia que en el senti- 
miento, ultimo este comun a las religiones. La Francmasoneria, 
como ya lo hemos dicho, desea cumplir su mision en este mundo 
(citem’or). No es la confesion religiosa lo mensurable, sino que 
contenido moral. “La Francmasoneria no es religiosa, per0 piensa 
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y actua religiosamente” (Fichte). De acuerdo con tales ideas, la 
Francmasoneria viene a reemplazar a una iglesia inmoral con la 
mancomunion de todas aquellas que reunan un caracter moral, 
bajo el gobierno universal del Grande Arquitecto. 

Para algunos pensadores germanos la formulacion del concept0 
de la divinidad en terminos de la moderna filosofia ficcionalista 
del als ob (como si) podria constituir una plataforma para todos 
10s puntos de vista autenticamente justos y orientados a una mayor 
extension de la libertad de conciencia. El francmason esta en la 
obligacion de obedecer la ley moral como si hubiera sido establecida 
por un legislador supremo y corno si existiera la posibilidad de 
someter sus acciones y omisiones a un juez divino. 

Y ya que la idea de Dios es apenas asible en el sentido confe- 
sional, una parte importante de la Francmasoneria se conforma 
con su significado simbolico. Dios es, en su opinion, no el padre 
de todos 10s hombres, sino que el principio creador del mundo. 
Sin considerar unas pocas excepciones, la Francmasoneria atribuye 
el mismo valor a todas las confesiones religiosas, apartando de 
ellas todo lo que sea un factor de desunion humana y ve en la ley 
moral el vinculo que pueda unir a 10s hombres. En forma Clara 
ha expresado Lessing su opinion a este respecto: 

Las diferencias individuales, nacionales y eclesiasticas son ricas 
y prosperas en cuanto a leyes naturales. La Francmasoneria 
no desea proscribirlas, sino que alejar sus peligros, ya que 
todo lo que une a 10s hombres es, a1 mismo tiempo, motivo 
de division. Por tal razon, la Francmasoneria busca la religion 
en la que todos puedan estar de acuerdo y esta religion es la 
moral. 

Empero la Francmasoneria -volvemos a repetirlo- no es una 
religion en el sentido estricto de la palabra, ni tampoco la religion 
del trabajo, como recientemente lo han pretendido Horneffer y 
Bischoff, en Alemania. Una religion francmasonica tendria siem- 
pre un sentido contrario a 10s fundamentos y principios de la 
Orden. 

Hace ya muchos aiios que el genio universal de Goethe describio 
la tarea de la Francmasoneria asi: 
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Nuestra Orden debe desarrollar religiosamente nuestro yo 
interno, sin sujecion a determinada religion. 

La Francmasoneria, en resumen, no proscribe la religiosidad, ni 
toma posicion en contra de 10s institutos religiosos, ni contra la 
iglesia, per0 si en contra de la intolerancia. En la opinion de 
SCHENKEL habria tres posibles soluciones para el problema de la 
religion: 1) el triunfo de una religion unica, cosa que tendria escasas 
perspectivas de Cxito y constituiria un desastre; 2) la busqueda de 
una sintesis, indudablemente escabrosa; y 3) el punto de vista de 
la tolerancia, unico camino posible, que es el que sigue la Franc- 
masoneria. 

Parrafo aparte merece ser destinado a la unica confesion reli- 
giosa, en cuanto a instituto, que se ha puesto abiertamente en 
contra de la Francmasoneria desde su nacimiento hasta nuestros 
dias en forma de poder asegurar que no es la Francmasoneria la 
anticatolica sino que la iglesia romana la decididamente antima- 
sonica. Algo de esto ha sido adelantado en capitulos precedentes. 

La lucha de la iglesia romana en contra de la Francmasoneria 
comenzo quince aiios despues de promulgada la Constitucion de 
Anderson. En 1737, una Conferencia extraordinaria del Santo 
Oficio, probablemente presidida por Clemente X I I ,  dio lugar a la 
primera condenacion. En 1738 el mismo Clemente X I I  lanzo la 
primera enciclica en contra de la Francmasoneria. En 1751 apa- 
recio la segunda de Benedicto XIV, que creo 10s primeros martires 
del Arte Real. En 1814 aparecio la tercera enciclica en contra de 
la Orden, esta vez firmada por Pi0 VII. En 1825, la Quogravzoru 
malude Leon XII ,  fue motivo suficiente para ahorcar a siete masones 
espaiioles. Pi0 VIII  y Gregorio XVI condenaron oficialmente a 10s 
francmasones. Pi0 I X  goberno la iglesia durante 32 aiios, conden6 
la Orden no menos de ocho veces en enciclicas y alocuciones. 
Humanum genus de Leon X I I I ,  en 1884, renovo una vez mas el 
anatema pontificio, ruta que tambien siguio su sucesor Pi0 x que 
estigmatizo a la Francmasoneria como “obra del diablo” y “peste 
impura”. Esto para no mencionar sin0 que la actitud de lucha de 
la mas alta jerarquia romana a la que, como es logico, ha seguido 
toda la subalterna accion de 10s obispos y del clero en general. 

Vale la pena mencionar en este sitio el Congreso antimasonic0 
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rento en 1896 y toda una serie de publicaciones e instituciones 
cialmente creadas por la iglesia para combatir la “infame sec- 
Gran publicista y hasta asesor del papado en estas materias 
-1 padrejesuita Hernan Gruber que escribia bajo el pseudo- 
> de Hildebrand Gerber. Vale la pena recordar este nombre 
e el que volveremos luego. 
I derecho canonico (Codex Juris Canonici) tambikn ha exterio- 
lo, en nombre de la iglesia romana, su explicita condenacion. 
610 se prohibe el ingreso de 10s francmasones a las ordenes 
iasticas y a las sociedades catolicas (canones 542 y 693), no 
se les desconoce el derecho a1 patronato (canon 1453), sino 
son, como tales, excomulgados (canon 2335). ReIigiosos per- 
cientes a la Orden caen bajo diferentes penas (canon 2336). 
n prohibidas para 10s francmasones las honras funebres de la 
ia (canon 1065) y la sepultura catolica (canon 1240) y cuando 
e ha concedido equivocadamente y siempre que no signifique 
n perjuicio” debe ser exhumado el cadaver y conducido a 
i sitios (canon 1242). El hijo fie1 de la iglesia no puede infor- 
,e sobre 10s objetivos y fines de la Francmasoneria, como tam- 
sobre su posicion frente a la religion y a la sociedad civil 

in  1399). SCHENKEL. 
m cierto optimism0 se miro la correspondencia cambiada en 
imo tiempo entre Reichel, francmason vienes, y Gruber, uno 
)s mas encarnizados detractores de la Francmasoneria. En 
I este ultimo habia publicado en el Nuevo Imperio, la mas 
n-tante revista catolica semanal de Austria de ese tiempo, una 
de articulos que en lo fundamental reconocian que las ideas 

I Francmasoneria son la antitesis de las ideas catolicas, esta- 
endo esta vez la diferencia sobre una base puramente cultural 
ntifica. Gruber reconocio a la Francmasoneria como caracte- 
as, su caracter aparentemente neutral en todo lo que respecta 
-eligion y sus diferentes confesiones, per0 en la realidad an- 
renatural, adogmatica y antidogmatica como principios que 
:omunes a la idea liberal; su principio fundamental humani- 
y naturalista; y su idea fundamental deista, suprimiendo de 

la acusacion de ateismo que habia formulado en afios ante- 
s y que ha sido la base de la fulminacion pontificia. Sindica 
Francmasoneria como la principal propagadora del laicism0 
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y la genuina representante de la cultura del citeriorismo (de citerior, 
antitesis de ulterior, es decir, que por medio de este mundo o lad0 
de aca podemos alcanzar el mas alla). 

Sobre la base de estos articulos de Gruber, eljoven filosofo 
vienes REICHEL aprovecho la oportunidad para sentar a firme al- 
gunas de las ideas fundamentales de la Francmasoneria, haciendo 
notar la sustitucion de la antigua acusacion de ateismo, reproche 
deleznable, por un deismo que el califica de consciente. Deismo 
significa desde luego adogmatismo, o mejor, antidogmatismo. Y 
agrega: 

El concepto masonico del mundo (Weltunschaung) da cabida 
en su ritual a1 reconocimiento de un Ser Supremo, de una 
causa primera espiritual, llamada Dios, per0 con la saludable 
diferencia “antidogmatica” en comparacion del dogma de la 
“unica iglesia salvadora” de dejar el concepto de Dios a1 cri- 
terio subjetivo de cada cual, pues si bien ha de haber la creencia 
en Dios, no ha de estar dogmatizada en un sentido que pre- 
tende ser el unico verdadero. 

Reconoce efectivamente como etica de la Francmasoneria citerio- 
rismo y laicismo y afirma que la Orden no es la propagadora 
principal de estos principios, per0 indudablemente una propaga- 
dora de la convivencia humana en una moral laica y mas aceptable 
desde el punto de vista estetico (vkanse las ideas ya esbozadas 
respecto a laicismo en un capitulo anterior). 

Termina el AUTOR diciendo: 

La idea masonica respecto a1 mundo, con su metafisica y su 
etica, esta en contra de la idea catolica. Sin embargo, la Ma- 
soneria no es antirreligiosa, sino unicamente antidogmatica y 
no ha abusado nunca de sus concepciones respecto a la vida 
para luchar intencionadamente contra la iglesia catolica, pues 
semejante lucha estaria en completa contradiccion con el adog- 
matismo de las ideas masonicas. Per0 si la actividad de la 
Masoneria, por razon de su concepcion del mundo, no podra 
coincidir jamas con la actividad del catolicismo, la iglesia ro- 
mana combate la Masoneria intencionadamente por su laicis- 
mo y citeriorismo que quebrantan la influencia que ejerce en 
las gentes, con una religion positiva que la convierte en rival 
no despreciable. 
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a polCmica que seria largo explayar y que todo francmason esta 
la obligacion de conocer a fondo, se concreto por ambas partes, 
una reunion llevada a efecto en Aquisgran, donde se reunieron 
francmasones Lang, de Nueva York y Lennhoff y Reichel de 
na, con el padre Gruber en la siguiente aspiracion cultural: 

“...la eliminacion de medios de lucha inobjetivos, calumniosos, 
personalmente ofensivos y tambikn pueriles, en la inevitable 
contienda espiritual entre contrarios cuyos principios funda- 
mentales se encuentran en posicion contrapuesta”. 

lesgraciadamente 10s ataques pontificios han continuado, no 
lirectamente en contra de la Francmasoneria, per0 si en contra 
liberalism0 cultural y el laicism0 que ella propugna abierta- 

nte dentro del Estado moderno. 
)e todo lo anterior se deduce que la Francmasoneria no es 
icatolica, per0 ofrece en su ideario fundamental y medios de 
ion profundas diferencias con la iglesia catolica. Veamoslas su- 
riamente en el esquema preparado por LENNHOFF y POSNER de 
erdo con lo ya dicho: 

Catolicismo 
;matico. 

do revelado por Dios, como ex- 
ivo para la formacion del alma. 
derancia. 
renaturalismo. 

a: alcance de la felicidad 
ritual en el mas alla; pecado 
afisico original. 

a teonomica. 
.a etica revelada por Dios: 
iva de El el concept0 de Bien y 

.a como manifestacion de 
diencia a las leyes divinas 

Francmasoneria 
Adogmatica y antidogmatica. 

Moral en la que todos 10s hombres 
estan de acuerdo. 
Tolerancia. 
Laicismo. 

Etica: disminucidn del sufrimiento 
en la simbiosis de hombre y 
humanidad (humanitariamente 
positiva). 
Etica simbionomica. 
Etica: cumplimiento de las obras 
por propia voluntad, por la virtud, 
por la tradicion. La etica es lo 
universal. 
Etica como ejercicio del ideal 
humanitario 
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Segiin WEISS, la iglesia catolica exige ciega obediencia para SU 

jerarquia; la Francmasoneria reconoce la libre auto-determination 
moral del hombre. La iglesia catolica enseria la condenacion de ]a 
naturaleza humana y su salvacion solo a traves de la gracia ecle- 
siastica; la Francmasoneria enseria la posibilidad de desarrollo y 
perfeccionamiento del hombre poI su propia fuerza moral. La 
iglesia catolica alienta el ejercicio de la virtud con la promesa de 
un premio o castigo en el mas alla; la Francmasoneria propugna 
las buenas acciones para la satisfaccion del hombre en este mundo. 
La iglesia catolica necesita ser intolerante; la Francmasoneria so10 
puede existir apoyada en la tolerancia. 

Y si la Francmasoneria debio enfrentarse en ciertos paises con 
la iglesia catolica, lo hizo sin beligerancia para impulsar principios 
insorteables de su etica. No fue culpa de la Francmasoneria en- 
contrar indebidamente ocupado su campo. Si cada cual hubiera 
definido su respectiva etica en sus justos y verdaderos terminos, 
en cuanto a su concepcion de la vida, es probable que el conflict0 
jamas se produjera. La una pretendia la felicidad del hombre para 
otro mundo a traves de la gracia eclesiastica (ultramontanismo); 
la otra postulaba la disminucion del sufrimiento humano en el 
valle mismo de las lagrimas (citeriorismo). De esta manera, ultra- 
montanismo y citeriorismo no eran antagonicos, sino que se com- 
plementaban, porque si la Francmasoneria ayudaba a1 hombre a 
ganar el mundo de Cesar y la iglesia romana le auxiliaba a asegu- 
rarse el mundo de Dios, por cualquier camino segun sus declara- 
ciones ?que conflictos podian existir en lo puramente espiritual?. 
Pero la practica distaba - c o m o  siempre sucede- del ideal. La 
iglesia habia invadido una jurisdiccion que no le pertenecia a1 
aspirar a empuiiar tambien el cetro de Cesar. Tolerancia, libre 
examen, libertad de conciencia, separacion de lo temporal y 10 
espiritual, simbiosis perfecta del hombre y su ambiente, eran otros 
tantos medios para terminar con su indebida tutela del Estado. 
Fue consecuente a1 condenar a la Francmasoneria desde su mismo 
nacimiento. iCondenar? El termino nos parece exagerado, porque 
su ataque no hizo otra cosa que reconocer la legitimidad de nuestro 
programa de reconciliacion del hombre con la humanidad. 

En 10s ultimos tiempos se ha planteado la pregunta de si 10s 
catolicos pueden ingresar a nuestra Orden. Para contestarla hay 
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que definir previamente algunos terminos, haciendo una precisa 
distincion entre el catolico oficial y el sedicente catolico. No puede 
ingresar todo aquel que desee permanecer espiritualmente adhe- 
rid0 a la iglesia catolica, apostolica y romana, a sus dogmas, a sus 
leyes y a sus prohibiciones. Su ingreso a nuestra Institucion le atrae 
automaticamente la maxima pena de la Iglesia: la excomunion, 
de acuerdo con el derecho canonico. La incompatibilidad de orden 
moral queda asi claramente planteada y no por la Orden, como 
ya tantas veces se ha dicho. 

Distinto es el problema para aquel que se dice catolico-derecho 
individual que nadie puede negarle- per0 que no se siente obli- 
gad0 a la ciega obediencia de Roma. Hay muchas personas que se 
dicen catolicas por el hecho de haber pasado alguno de 10s sacra- 
mentos de la iglesia romana 0, sencillamente, porque el sentimen- 
talismo religioso que forma parte de su arquitectura espiritual, les 
ha hecho formarse un credo que ellas califican como catolico, per0 
que en la pura ortodoxia no lo es. En tales casos la iniciacion no 
deberia llevarse a efecto sin dirimir antes claramente el problema 
moral que aqui se presenta. Si previa la advertencia de la incom- 
patibilidad creada por la iglesia oficial en cuanto a instituto, con 
sus leyes y reglas propias, el peticionario insiste en su ingreso, 
podra ser sometido a las reglas habituales del balotaje, de acuerdo 
con 10s antecedentes y requisitos generales, sin dejar de considerar 
especialmente la forma en que el profano plantee su propio punto 
de vista. 

Hay numerosos precedentes de catolicos dentro de la Franc- 
masoneria y aun de clerigos casi hasta el afio 1800, a pesar de las 
primeras enciclicas papales. Taute ha llegado a formar una lista 
de quinientos entre 10s que hub0 obispos y arzobispos. Se citan 
tambien dos Grandes Maestros ingleses que eran catolicos y uno 
dejo su alta investidura masonica para abrazar el catolicismo. 

A pesar del espiritu ampliamente religioso de 10s angloameri- 
canos, 10s catolicos son sistematicamente rechazados en las Grandes 
Logias de 10s Estados Unidos de Norteamerica y aun se mira con 
desconfianza a aquellas Potencias Simbolicas que teoricamente 10s 
aceptan. En todo caso, el problema es interesante no para la Franc- 
masoneria, sino que para 10s interesados en el problema moral 
creado por la propia iglesia. 
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Los fundamentos filosoficos de 
la Francmasoneria Moderna 

Definiciones indispensables.- La orientacion de la filosofia 
contemporanea.- La posicion de la Francmasoneria frente a 
la fi1osofia.- La influencia de la filosofia en 10s albores de 
nuestra Orden.- El eclecticismo filosofico de la Francmasone- 
ria.- Idealism0 rea1ista.- La Francmasoneria y la etica.- La 
posicion de la Francmasoneria frente a ciertos problemas fi- 
losoficos y filosofico-politicos antagonicos. 

1 la mas estricta acepcion del vocablo, filosofia significa amor a 
sabiduria. Hace lo posible por establecer un contact0 -rem- 
iendo y complementandolas- entre las diversas escuelas cienti- 
:as, muy en especial en lo que a su aspect0 metafisico se refiere. 
isca una solucion para 10s enigmas del universo y la respuesta 
os problemas finales. En tal sentido adopta una posicion seme- 
ite a la de la religion. Per0 tambien reposa en su intento de 
blimar la experiencia. Pretende simplificar las perturbadoras 
riaciones del universo. Sin embargo, juicio y razon son mucho 
as firmes y adquieren mayor enfasis, en cuanto a componentes, 
i la filosofia que en la religion y un mucho mayor acento en el 
ndamento de su enseiianza. No existe, empero, en filosofia, la 
fmicion que pueda valer para todos 10s espiritus ya que se trata 
! un movimiento espiritual en continuo desarrollo, en constante 
:venir. Conforme a tales principios se somete a todos 10s cambios 
le se van operando en el mundo de las ideas. 
En el pasado, religion y filosofia formaron un todo unico. Mas 

[elante la metafisica, la teoria del conocimiento y la etica contri- 
iyeron a la independizacion de la filosofia pura. Con esta segre- 
d o n  se lleg6, por etapas, a una filosofia del derecho, de la 
ligion, de la historia, de la sociedad, etc., y, recientemente, a una 
osofia de la vida. El principio de la filosofia es subjetivo: el 
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proposito de conocimientos conduce a ella, como el afan de creer 
conduce a la religion. “La filosofia es el temperamento apreciado 
a traves de un cuadro universal” (Simmel). “La eleccion de una 
filosofia determinada depende del hombre que la hace. Un sistema 
filosofico no es la inanimada Have de una puerta, que se puede 
dejar o tomar segun Sean nuestros deseos, sino que esta animado 
por el alma del hombre que lo sustenta” (Fichte). “Filosofia es la 
teoria de una vida y no de la vida en general” (F. G. S. Schiller, 
de Oxford). 

Con anterioridad a 10s tiempos de Kant, la filosofia fue, con 
muy raras excepciones, un movimiento metafisico y dogmatic0 y 
una verdadera “diversion intelectual”. Kant quebro, en cierto mo- 
do, la primacia de la razon y ayudo a la voluntad a hacer valer su 
derecho, en especial en el domini0 de la etica. Muto el esceptismo 
y racionalismo dogmaticos para dar a la filosofia el caracter de la 
ciencia del concepto, de 10s principios, del conocimiento y del 
procedimiento. Antes que nada desalojo a la metafisica dogmatica 
de la especulacion filosofica, por considerarla una tendencia apar- 
tada de 10s limites de la razon humana, cuyo resultado es, mas que 
el conocimiento de lo absoluto, la mantencion de 10s errores del 
pensamiento. En su opinion, la filosofia postula, de acuerdo con 
su concepcion basica, interrogantes fundamentales: <que puedo 
saber? ?que debo hacer! ?que estoy autorizado a esperar? Gracias 
a esta influencia, la filosofia se acerco a la vida, renunciando a 
sistemas artificiales y trocando 10s dogmas de razon y sentimiento, 
por 10s postulados del juicio. Construida sobre esta tendencia pus0 
a1 servicio de este ultimo nada menos que el sentimiento superando 
el viejo abismo existente entre saber y creer. 

En este mismo aspecto, subraya Wundt como objetivo de la 
filosofia, el siguiente: “Sintetizar nuestras aisladas exigencias de 
conocimiento con las necesidades del espiritu para una concepcion 
serena del universo y de la vida”. Eisler, por su parte, dice: “La 
filosofia aspira a la sintesis unitaria, logica y sin contradicciones, 
de 10s conceptos y resultados fundamentales de la ciencia y de 10s 
postulados del pensamiento, de la fantasia y del legitim0 anhelo 
de una concepcion del universo y de una vida en continua forma- 
cion”. Schiller, de Oxford, agrega: “La filosofia debe partir de la 
naturaleza unitaria del hombre para aspirar a su completa satis- 
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faccion”. Muller-Freinenfels distingue entre la filosofia de la cien- 
cia y la filosofia de la vida. Esta ultima “ve en la ciencia solo una 
forma de vida. Es mas que conocimiento: es la vida misma”. James 
aclara: “La filosofia deber servir a la conservacion y a la ascension 
de la vida y no a1 misterio de la verdad absoluta. El pensamiento 
debe enseiiar lo mas uti1 a nuestra voluntad y prestarnos fuerza 
poniendo a nuestro alcance 10s medios para realizar. El mundo 
es, en su esencia, vida y no pur0 pensamiento”. 

La filosofia moderna, en el sentido antedicho, desea ser de 
utilidad para todos. Kant, a pesar de su indudable influencia re- 
formista, dejo como secuela una huella de lo absoluto dentro de su 
concept0 del objeto en s i  que no es cognocible. La nueva filosofia 
ha alejado este ultimo vestigio de lo que otrora constituyera un 
abismo entre la razon pura y la razon practica. Mientras la razon 
pura rechaza las ideas, la razon practica se ve impelida a pensar 
que ellas reposan sobre importantes fenomenos vitales. La nueva 
filosofia ha venido a demostrar que el pensamiento es fictivo en 
general y que las ficciones, si bien es cierto que no cogen a1 ser, 
pueden llegar a constituir solicitaciones imperiosas en el gobierno 
de 10s fenomenos vitales. Ciertos dogmas en la religion, en la 
ciencia, en la vida social, no son otra cosa queficciones. El pensa- 
miento modern0 deja valer en el mismo plano la experiencia y 10s 
principios ideales que de ella emanan. 

La posicion de la Francmasoneria frente a la filosofia es identica 
a la ya descrita para la religion. Hace valer todas las filosofias sin 
adquirir el caracter de un sistema filosofico cerrado; tampoco 
adopta oficialmente determinada filosofia. Cada escuela filosofica 
es un sistema y como tal, un dogma. WOLFSTIEG exclama: “iUna 
filosofia masonica! Suena como contradictio in adyecto”. Y agrega: 
“Ya que la Francmasoneria inscribio la tolerancia en su estandarte, 
no impone a sus miembros ninguna posicion dentro de un sistema 
cerrado”. HEINICHEN por su parte expresa: “La Francmasoneria 
no se hace parte en la discusion entre las diferentes escuelas filo- 
soficas”. Y SCHENKEL puntualiza: “La Francmasoneria no impone 
ninguna sabiduria, como lo hace la iglesia”. 

Esta posicion viene a ser algo mas serio y trascendental respecto 
de la filosofia que de la religion, ya que siendo 10s rituales y la 
simbologia muy semejantes en todas partes, su practica e interpre- 
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tacion en 10s diferentes paises y tendencias demuestran grand 
diferencias, a pesar de que en tal aspecto -quizas  por lo mismo 
la Francmasoneria ha sufrido una mucho mayor influencia I 

parte de la filosofia que de 10s dogmas religiosos. 
Es indudable que la Orden estuvo en un comienzo visiblemen 

sometida a la influencia de la escuela estoica, del deismo y c 
racionalismo. Estas expresiones y las corrientes ideologicas ql 
bajo tal denominacion deben entenderse, merecen por su influe 
cia scrbre 10s albores del pensamiento masonico moderno, un bre 
comentario. 

La filosofia estoica deriva de la antigua escuela fundada p 
Zenon. Reactualizada hacia 1604 por Lipsius fue desarrollada 
su aspecto etico, especialmente por Bacon, Charron y Shaftesbur 
Gravito indudablemente sobre el pensamiento de 10s humanist; 
sobre las corrientes filosoficas del Renacimiento y mas tarde sob 
las ideas de Kant. Si se la trata de clasificar dentro de la moderi 
teoria del conocimiento, es empirica, per0 panteista en su sentic 
metafisico. Por una parte considera la libertad de raciocinio, pe 
por la otra, a1 mundo exterior como rigidamente determinado PI  
las leyes naturales. La libertad moral aparece unida de esta mane 
a una firme concepcion de la virtud. Deber, naturaleza y raciocin 
son acciones coincidentes. La concepcion etico-religiosa de la fil 
sofia estoica, la autonomia del raciocinio moral, sus ideas cosm 
politistas, su idealism0 humanitario, su aspiracion a la fraternid: 
humana, sus concepciones sobre el derecho natural, tuvieron t 
todos 10s tiempos enorme importancia. No cabe duda que la fil 
sofia estoica tuvo influencia sobre nuestra Orden a1 precursar 
presentir el Arte Real en su sentido puramente espiritual, ya qi 
aspiracion de armonia, de juicio; de espiritu y de voluntad, sc 
10s mas elevados fines de nuestra Augusta Institucion. 

El deismo constituye para algunos historiadores de la Orden 
aguinaldo de nacimiento y nos viene de Inglaterra. Es aquel 
tendencia que se enfrento a1 teismo dogmatic0 a1 reconocer 
simple existencia de Dios en contra de la conviccion teista ql 
sostiene que Dios es un ser espiritual, con personalidad, que crc 
el mundo, lo mantiene y lo dirige, por su voluntad, lo que involuci 
de inmediato el milagro y 10s actos providenciales. Segun Kant, 
deista Cree en Dios; el teista afirma que Dios es un ser viviente. 1 
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indudable que el principio de tolerancia de la Constitucion de 
Anderson deriva de la influencia deista y que si la Orden no es la 
hija del deismo puede muy bien ser seiialada como la heredera y 
propagadora de su principio de tolerancia. 

El racionalismo, por su parte, fue la lampara votiva del period0 
de la Ilustracion, cuya influencia sobre la Francmasoneria ya hemos 
tenido oportunidad de relatar en otra parte. El pensamiento ma- 
sonico, ha dicho Caspari, “depende en ultimo tCrmino y en su mas 
profundo fundamento del racionalismo, como ya lo han recono- 
cido todos 10s mas eminentes filosofos, escritores y pensadores que 
han pertenecido a nuestra Orden. La Francmasoneria, como ya 
ha quedado dicho a1 hablar de sus relaciones con la religion, se 
hizo cargo, antes que del postulado de creencia, del postulado 
moral. Per0 esto no significa decir que el Arte Real haya aceptado 
a fardo cerrado las enseiianzas de la escuela racionalista. Por el 
contrario, aparto, cuidadosamente, todo extremismo para hacer 
valer en el mismo plano, razon y sentimiento, respetando igual- 
mente religion y ciencia, impidiendo a la primera ponerse en con- 
tra de 10s conocimientos positivos de la investigacion, evitando que 
la fe degenerara en supersticion. Con esta orientacion la Franc- 
masoneria se ha puesto como obligacion tomar a1 hombre en su 
sentido unitario, tal cual es, con todas sus exigencias intelectuales 
y emocionales y no como un ser desprovisto de vida, lo que en 
ultimo termino significa el extremismo racionalista. 

Per0 si el naciente pensamiento masonico estuvo claramente 
influido por estas corrientes filosoficas en la epoca de su adveni- 
miento, no puede decirse que la Francmasoneria permaneciera 
alli en actitud estatica. Su posicion fundamental de la que deriva 
su actitud en frente de 10s problemas de vida y universo, fue y 
sigue siendo relativista en el fondo. De esta manera se ha consti- 
tuido en el movimiento universalista que pretende agrupar a 10s 
hombres dentro de la posicion relativista que fomenta un ideal 
puramente humanitario. 

La aseveracion de que la Francmasoneria no se amarra a nin- 
guna concepcion dogmatica es facil de sostener cuando se aprecia 
que sus filosofos, excepcion hecha de Krause, Fichte, Seydel y 
Caspari, no eran especialistas en el sentido estricto de la palabra. 
Lessing, Herder y Goethe eran poetas y pensadores. En todos sus 
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escritos masonicos y profanos - d e  preferencia en 10s ultimos- 
quisieron encontrar una aclaracion para 10s fines de la Francma- 
soneria -no siempre en ausencia de una enseiianza dogmatica- 
y una orientacion de la funcion social y su derecho a la existencia, 
con el caracter de una investigacion de tipo filosofico de lacompleja 
ideologia masonica en toda su integridad, con el fin primordial 
de establecer el limite precis0 y net0 con otros movimientos espi- 
rituales de indole similar. 

Bajo el nombre de filosofia masonica -tCrmino muy usado sin 
la correspondiente delimitacion conceptual- no debe entenderse, 
pues, la ensefianza de un sistema filosofico, sino que una investi- 
gacion que busca situar la Francmasoneria como movimiento es- 
piritual e ideologico, en relacion con 10s resultados del pensamiento 
filosofico de un instante determinado. Nunca fue intentada una 
ensefianza filosofica codificada de la Francmasoneria, ni siquiera 
se menciona en 10s documentos de su fundacion. Cuando se habla 
entonces de la filosofia de la Francmasoneria, debe entenderse 
bajo esta denominacion la irradiacion que de su ideologia se des- 
prende, en forma inductiva, por el atento analisis de sus usos, 
simbolos, rituales y practica integral. 

Es indudable la influencia precursora de Kant en esta manera 
de ver, que nunca pertenecio a nuestra Orden, per0 a quien mu- 
chos han llegado a individualizar como un mason sin mandil. Con 
Kant se inicio el movimiento filosofico mas importante para alejar 
todo dogmatism0 de las ensefianzas de la filosofia, actitud que 
tanto se asemeja a las nuestras propias. Per0 no todo quedo alli. 
Estas ideas fueron mhs adelante ensanchadas por el neohumanis- 
mo, el pragmatism0 y la filosofia del como si (ah ob de 10s autores 
germanicos). 

La filosofia del como si, preconizada por Vaihinger, representa 
arquetipicamente un idealism0 positivista que atribuye igual valor 
a hechos e ideales. En el fondo constituye una forma de ficciona- 
lismo. Las ficciones son presunciones sabidamente indemostrables 
que se usan como conceptos auxiliares para la avaluacion de una 
realidad. La orientacion filosofica que estamos resumiendo usa 10s 
vocablos como si para dar a entender que la concepcion o mejor 
dicho, la abstraccion intentadas, se dan por existentes aun cuando 
asi no lo sea. Hace una diferencia entre hipotesis, ficcion y dogma. 
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La hipotesis puede ser verificada y con ello pasar a transformarse 
:n dogma. La ficcion, en cambio, es indemostrable. Esta escuela 
uvo indudable influencia en el desenvolvimiento del pensamiento 
:ontemporaneo y esta emparentada, en ciertos aspectos, con nues- 
ras propias concepciones. Nos enseiia a atribuir todo su valor a 
os intrincados resquicios de la vida animica, en tanto que desplaza 
I un lugar secundario 10s aspectos mal fundamentados, hasta in- 
Tenuos a veces, de un positivism0 exagerado. Esta enseiianza se 
dentifica con la conducta que la Francmasoneria guarda frente a 
as verdades politicas o religiosas, llenas de respetable valor, pero 
p e  deben ser aceptadas a titulo de simples ficciones, desde el 
nstante que no son demostrables. Por ejemplo: nuestra concepcion 
'undamental hace gravitar el peso principal, en lo que se refiere 
t la religion, sobre el factor etico, sin considerar para nada sus 
liferencias metafisicas, enunciando con esto que para la Orden 
as ideas y concepciones filosoficas son ficciones &yo objetivo es 
lar paso a la actuacion dentro de 10s limites de la ley moral. 
Vuestras propias creencias en el progreso y realizacion del ideal 
iumanitario, del postulado de libertad, son en el fondo ficciones. 
,a Francmasoneria se conduce respecto a ellas como si fueran 
rerdades. Tal como esta escuela filosofica, la Francmasoneria es 
in movimiento activo que se satisface en considerar tales principios 
'om0 ficciones, sin desear transformarlas arbitrariamente en dog- 
nas, a diferencia de 10s movimientos religiosos y politicos. 

Estos sistemas, como acaba de verse, estan de cerca emparen- 
ados con la Francmasoneria, muy en especial en lo que toca a1 
onocimiento relativo de la verdad, terminando de raiz con la 
ntransigencia religiosa y conduciendo por seguro camino a la 
olerancia y su triunfo definitivo, junto con su aspiracion de ar- 
nonia y tendencias humanitarias. Pero tampoco el trabajo de la 
irancmasoneria puede llegar a constituirse en un sistema estable, 
iun con la ayuda de estos principios filosoficos. Significan ellos 
ma herramienta poderosa en su intento de alcanzar la unificacion 
lentro de un solo sistema, pero la filosofia masonica es en tal 
entido una tarea todavia inconclusa. 

La misma posicion que la Francmasoneria adopta frente a la 
ilosofia, la adopta tambien, con mayor enfasis, con respecto a 
leterminadas disciplinas unitarias (metafisica, teoria del conoci- 
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miento y Ctica). Rechaza todo dogmatismo y para ser consecuente 
con si misma, tambiCn la incredulidad dogmatica y el escepticismo 
extremista, adoptando frente a estas tendencias una posicion fun- 
damental y ecuanime de criticismo, relativism0 y eclecticismo. Lo 
dicho para la filosofia en general, vale tambiCn para Cstas. Para 
enjuiciar tales principios se defiende de adoptar la posicion de 
dogmatismo que critica a otros. Y esta posicion puede ser deducida 
inductivamente de sus usos, costumbres y rituales. Por desgracia, 
existen las mas variadas interpretaciones para simbolos y rituales 
casi idknticos. Y decimos por desgracia, porque ello ha restado 
universalism0 a la Orden. 

Rechaza la metafisica dogmatica que pretende aclarar 10s enig- 
mas del universo con su tambien metafisico objeto en si. Dicho con 
mas propiedad deja la Francmasoneria a sus miembros en libertad 
para creer en cualquier principio dogmatico, ya que ellos no son 
demostrables y que a lo sumo pueden ser aceptados o rechazados. 
Per0 en sus propias convicciones se acerca a la metafisica critica 
que busca la sintesis de las diferentes disciplinas, por medio de la 
teoria del conocimiento. La gran masa de la Francmasoneria - 
como veremos en parrafo especial- rechaza las formas extremistas 
del monism0 metafisico y del materialism0 extremista y se inclina 
hacia la concepcion dualista a1 reconocer el activo rol del espiritu 
en 10s sucesos universales. 

En un sentido teologico y metafisico rechaza el ateismo y teismo 
dogmaticos y atribuye a1 panteismo y panenteismo el valor de otras 
religiones. Acepta como punto de partida el teismo moral. En lo 
que se refiere a1 problema metafisico de la libertad rehuye el 
determinism0 dogmatico y acepta la libertad moral sin dejar por 
ello de manifestar su aspiracion convencida de moderar las duras 
leyes de la causalidad sobre 10s fenomenos del universo. 

La Francmasoneria estima en alto grado la obra cumplida por 
la teoria del conocimiento, per0 niega o se aparta de 10s puntos 
de vista del racionalismo, intelectualismo y empirismo dogmaticos. 
Es de opinion que las ciencias naturales deben basarse sobre la 
experimentacion utilizando para ello 10s descubrimientos cientifi- 
cos, per0 sin dejar de reconocer que existen otras posibilidades 
para el ensanche de 10s conocimientos: la intuicion por ejemplo. 
No es volitiva en un sentido unilateral. Para ella la voluntad es un 
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or psicologico importantisimo, pero de ninguna manera el uni- 
Reconoce el rol ponderable de la voluntad en la formacion de 
onciencia del deber, porque asegura la suprema aspiracion 
,onica de auto-domini0 y auto-ennoblecimiento. 
-ocante a1 problema del conocimiento rehuye el punto de vista 
un realismo o positivismo extremistas aunque reconoce que 
I a ellos corresponde la base de 10s conocimientos exactos. Se 
ina en tal sentido a1 idealismo y a1 positivismo idealista. Porque 
Irden Cree en la fuerza incontrarrestable de las ideas y del 
iritu. N o  por asentar firmemente 10s pies en la tierra queda 
bedida para mirar hacia lo alto. Todo consiste en dar a 10s 
des un fundamento solido, requisito sin el cual se corre el riesgo 
Iaer en la pura fantasia. La Francmasoneria postula como su 
i alto ideal su humanitarismo universalista; aspira a la espiri- 
lizacion de las corrientes renovadoras, a1 desenvolvimiento idea- 
L de todas las fuerzas creadoras y a su amalgama en perfecta 
esis. Sostiene que las instituciones y colectividades no animadas 
un sentimiento de progreso, carecen de merito. 

'iensa, en resumen, que ideas e ideales deben ser fictivamente 
siderados como realidades que ejercen accion y solicitan a1 
ividuo con la misma intensidad de 10s hechos y que un realismo 
unspecto constituye para 10s primeros el correct0 punto de 
'yo en el vasto domini0 de la ciencia, ya que es la investigacion 
mica que puede suministrarles un fundamento solido. Todo 
) ha inducido a BUDDEKE a decir no hace mucho, hablando ante 
;ran Logia de Viena: 

Deberia ser la tarea de la Francmasoneria la de propiciar un 
movimiento en el que se identifiquen idealismo y realismo, 
empirismo y experirnentacion, elevando el Arte Real a una 
grada superior que represente una verdadera cosmologia 
real-idealista. 

resumen: puede decirse que la Francmasoneria no impone a 
miembros la aceptacion de un criterio unitario y cerrado del 
verso, porque ello envolveria una actitud dogmatica. Entrega 
ida uno de sus miembros la responsabilidad de realizar, con 
herramientas simbolicas que le alarga en forma de principios 
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muy generales, el progreso del ideal humanitario, dentro del am- 
plio marco de la ley moral, de la libertad etica, en acuerdo v 
consonancia con la autonomia de sus personales convicc 
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CAP~TULO VI11 

Aspectos eticos esenciales de 
la Francmasoneria 

Universal 

Definiciones indispensables.- Interpretacion de 10s “Antiguos 
Deberes” contenidos en la Constitucion de Anderson.- La 
influencia de la filosofia “kantiana” y de su imperativo cate- 
gorico sobre el concept0 masonico de la moral.- El eclecticismo 
de la Francmasoneria respecto a las distintas escue1as.- Utili- 
tarismo.- Hedonismo.- Eudemonismo.- La etica universalista 
de la Francmasoneria.- Moral universal: moral de aspiraci6n.- 
La humanidad y el hombre son perfectibles: moral progre- 
sista, perfeccionista, meliorista y universa1ista.- La Francma- 
soneria y la moralidad.- Citeriorismo y u1teriorismo.- El 
laicism0 masonico como expresion de una etica citerior.- A 
manera de recapitulacion y sintesis. 

Lo ya expresado en el capitulo anterior nos lleva a definir suma- 
riamente la posicion de la Francmasoneria Universal frente a la 
moral y a la etica. 

Las palabras moral y Ctica derivan, en sus respectivas etimolo- 
gias, del vocablo costumbre, a pesar que el termino moral tiene 
usualmente una significacion mas amplia que el de ktica. En algunas 
lenguas - e n  la nuestra entre ellas- lo moral se opone a lo fisico. 
De aqui que las ciencias morales comprendan - e n  oposici6n a las 
ciencias naturale+ todo aquello que no es puramente fisico (la 
historia, la politica, el arte, etc.), es decir, todo lo que corresponde 
a una elaboracion del espiritu subjetivo. Se opone tambikn lo moral 
a lo intelectual para significar las distintas jurisdicciones del sen- 
timiento y de la inteligencia. Finalmente lo moral se opone a lo 
inmoral y a lo amoral para indicar que lo moral se somete a un 
valor o medida, en tanto que lo inmoral y lo amoral son, respec- 
tivamente, lo que no acepta valor alguno y lo que es indiferente 
a1 dicho valor. 
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En su idioma natal HEGEL hace un distingo entre moralidad 
subjetiva (Morulitut) y moralidad objetiva (Sittlichkeit) : la primera 
se refiere a1 cumplimiento del deber como un acto volitivo; la 
segunda a la fijacion de las normas, leyes y costumbres de la mo- 
ralidad. 

El propio KANT -sobre cuyas ideas volveremos en momento 
o p o r t u n w  habia opuesto la moralidad a la legalidad, entendiendo 
por moralidad la concordia subjetiva de 1h voluntad con la moral, 
la intencion moral pura, si se nos permite vulgarizar un poco el 
complicado lenguaje filosofico. 

El afio 1723, a raiz de la transformacion de la Masoneria de 
Obra en el movimiento filosofico y humanitario que hoy conoce- 
mos, se dicto la llamada “Constitucion de Anderson”. En su por- 
tada, algo asi como en su primera Declaracion de Principios, se 
decia en 10s Antiguos Deberes -“Referente a Dios y a la Reli- 
gion”- que un “mason esta obligado, por su oficio, a obedecer la 
ley moral ...” 

N o  es facil determinar, en la actualidad, el sentido exacto de 
esta obligacion, per0 mirando con atencion 10s acontecimientos 
profanos y masonicos de aquella Cpoca se puede afirmar que, con 
toda probabilidad, se hacia referencia a 10s Diez Mandamientos. 
Per0 llama profundamente la atencion la ninguna alusion a la 
revelacion divina, porque aunque se habla de Dios en el sentido 
libre pensador deista de la epoca, queda en claro que nuestra 
primera declaracion doctrinaria exteriorizo su mas firme sujecion 
a1 orden moral, anteponiendolo, en importancia, a1 factor religioso. 
Y si poco mas adelante se habla de religion, se postula aquella en 
que todos 10s hombres puedan estar de acuerdo, per0 basandola 
sobre virtudes morales -bondad, sinceridad, honor y probidad- 
y no sobre revelaciones sobrehumanas. 

No es raro, entonces, que la primera Constitucion de la Orden 
Masonica en Chile estableciera en su Declaracion de Principios, 
primero 10s objetivos -“la beneficencia, el estudio de la moral 
universal y la practica de todas las virtudes”- y, enseguida, la 
base -“la existencia de Dios, la imortalidad del alma y el amor a 
la humanidad”. 

Si hay dificultades para determinar el sentido exacto con que 
“la ley moral” figura en la portada del documento “andersoniano” 

102 



no existen ellas para deducir la enorme influencia que mas adelante 
adquirio la filosofia “kantiana” sobre el pensamiento y la etica de 
la Francmasoneria. Ello no es de extrafiar cuando se analiza la 
comun y reciproca influencia de la Orden y del filosofo -a me- 
nudo identificado como un mason sin mandil- sobre la ilustracion 
filosofica y el renacentismo aleman. Son conocidas, por otra parte, 
las intimas vinculaciones de KANTCon 10s mas connotados masones 
de Koenigsberg. Hay que recordar tambien, en este sentido, todo 
el inmenso aporte de la Francmasoneria alemana para la funda- 
mentacion etica y filosofica de la Orden en el pasado siglo, antes 
de detenerse a considerar, dentro de nuestro limitado espacio, 
algunas de las ideas rectoras en esta materia. 

Para KANT solo son morales 10s actos que se asientan en la 
pristina voluntad de hacer el bien, vale decir, en la “buena volun- 
tad” sin restriccion alguna. Por eso frente a la distincion de 10s 
imperativos morales en hipoteticos (condicionados y subordinados 
a un fin) y categoricos (incondicionados, no subordinados y que 
valen por si mismos), sostiene KANT que solo a estos ultimos com- 
pete la moralidad. Para KANT la moral es autonoma, porque ella 
no puede depender de nada ajeno a la persona que la cumple, en 
contraposicion a la moral heteronoma que tiene su fundamento 
y razon de ser en una orden venida de fuera, generalmente divina 
o religiosa. Para KANT son principios insorteables -1iteralmente 
traducidos y adaptados- 10s siguientes: 

“Procede en forma tal que la norma de tu voluntad equivalga 
a1 principio de la ley comun”. “La finalidad de la ley moral debe 
estar orientada a1 bien de la humanidad”. 

Es incuestionable que la 6tica “kantiana” ejercio significativa 
influencia sobre la formacion del pensamiento masonico. He aqui, 
en apoyo de esta tesis, algunos juicios de distinguidos tratadistas 
francmasonicos: “En la autonomia de la ley moral de KANT vemos 
el fundamento basico sobre el que reposan todos 10s fundamentos 
basicos de la Francmasoneria” (HEINICHEN). “Se puede asegurar 
que el imperativo categoric0 de KANT imprime su sello peculiar 
dentro de la Francmasoneria” (SCHENKEL). 

Es muy posible que 10s hermanos especialistas no compartan 
estos juicios a1 reputarlos como excesivamente arcaicos, per0 he- 
mos considerado deber del relator incluirlos en esta “puesta al 
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dia” un poco con la credencial pedida en prestamo a un dis 
discipulo hispano del filosofo aleman: “El defect0 mas 5 
hombre es la ingratitud. Fundo esta calificacion super 
que, siendo la substancia del hombre su historia,. todo cc 
miento antihistorico adquiere en 61 un caracter de sui& 
presenciamos este fenorneno en grande escala. El homb 
no se hace cargo de que casi todo lo que hoy poseem 
afrontar con alguna holgura la existencia, lo debemos a1 
y que, por lo tanto, necesitarnos andar con mucha atenci 
cadeza y perspicacia en nuestro trato con 61; sobre tod 
precis0 tenerlo muy en cuenta, porque en rigor, esta pre 
lo que nos lego. Olvidar el pasado, volverle la espalda, pr 
efecto a que hoy asistimos: la rebarbarizacion del hombi 

Decimos lo anterior, porque en nuestra Orden se mira 
a quienes recuerdan, de vez en cuando, 10s principios trad 
de la Francmasoneria. Y pensamos que muchos sanos p 
grosos intentos de reforma, solo desembocan en la “profar 
de nuestra Augusta Orden. 

El que las ideas de KANT se reflejaran en algunos aspectc 
de la Ctica francmasonica, no significa que influyeran 
totalidad. 

En estricta relacion con la etica, la Orden no se arroga el 
a participar en 10s viejos y agrios litigios entre las diferentes 
y menos el de resolverlos. En otra parte hemos afirmad 
nuestro juicio, la Francmasoneria carece de una filosofi; 
en la misma medida en que acepta en su sen0 todos 10s cc 
la piel, 10s credos religiosos o 10s partidismos politicos. Por 
razon, le esta vedado imponer a sus adeptos la aceptacioi 
determinada concepcion de la vida. La Francmasoneria 1 
es eclectica no en el sentido de seleccionar valores con de 
impulsos de conciliacion, sino que con el objetivo de ai 
con nuevos matices. 

Para nuestra Orden la moral tiene muchas y muy c( 
fuentes de origen. Per0 por lo mismo que no se constriii 
de 10s rigidos moldes de una escuela, es de importancia 
sus principales inclinaciones o preferencias, asi como aqu 
tremos que, por su calidad de tales, quedan fuera de su cor 
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:1 mundo. Empecemos por estos ultimos, a guisa de ejemplos 
ientadores, en lo que respecta a ciertas escuelas de moral. 
CCuales son las relaciones de la Francmasoneria con una Ctica 

ilitaria? Si se considera que el utilitarismo sostiene la primacia 
.1 valor de utilidad sobre 10s demas valores y hasta sostiene que 
lo la utilidad constituye un valor; si como concepcion de la vida 
L de entenderselo como la accion practica y anterior a toda jus- 
icacion, nada cuesta deducir que la Orden rechaza la exageracion - una moral basada en la movilizacion de las acciones por el mer0 
terCs no satisfactoriamente explicable dentro de un objetivo de 
)bleza y de bondad. 
CCuales son las relaciones de la Francmasoneria con una Ctica 
bdonista? Habida consideracion a que el hedonismo sostiene que 
unico bien es el placer y el supremo mal el dolor, y que no 
’mpre propugna la satisfaccion superior del placer sino que tam- 
6n el de 10s sentidos, habra que decir que nuestra Augusta Ins- 
ucion rechaza, de plano, cualquiera concepcion groseramente 
aterialista del hedonismo. 
Ni utilidad, ni placer pueden constituir para ella 10s unicos 
Dtores de la conducta moral. 
Per0 si por utilitarismo ha de entenderse aquella gama de una 
ca en que la inteligencia sefiala a1 individuo lo que le es bene- 
ioso o daiiino o la accion que, surgida del fondo mismo del 
rtinto lo pone de acuerdo con la conveniencia de la especie o 
n el sistema de creencias vigente orientado a1 bien de la sociedad; 
;i en el hedonismo no es el placer material el que se considera, 
IO que aquel otro de caracter moral, algo asi como el placer del 
:n que se ejecuta por amor mismo a1 bien, es indudable que 
ibos colores pueden ser incorporados a la enorme paleta con 
e la Francmasoneria quiere traducir en el lienzo de la vida 10s 
h i to s  matices de una moral puesta a1 servicio de la humanidad. 
Otro tanto podria decirse de una Ctica eudemonista que estima 
felicidad como el bien supremo. Per0 esta felicidad no tendra 
mismo valor si se la conjuga en la diferente gama conceptual 
“placer”, “bienestar”, “contemplacion”; si se la proyecta ora 

>re el individuo, ora sobre la sociedad; si se la inclina hacia lo 
bjetivo 0, contrariamente, hacia lo objetivo. 
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La Francmasoneria tiene en estos aspectos, como en tantos otros, 

Y en este aspect0 si que habria mucho que decir ... 
Tanto como para agotar el escaso espacio de que disponemos. 

Intentemos por lo tanto el estimulo de la propia abstraccion del 
lector, la mas productiva de todas. 

La Francmasoneria habla de una moral universal. Su templo, 
inconcluso, simboliza el universo. Uno de sus simbolos mayores se 
denomina el Grande Arquitecto del Universo que algunos desea- 
rian alejar, por su supuesta identidad con un dios antropomorfi- 
zado por la ignorancia y el fanatismo. La Institucion misma se dice 
universal o universalista. Es arte, es religion, es filosofia y es ciencia. 
A nadie rechaza con tal que sea libre y de buenas costumbres. 

He aqui unos pocos conceptos de aquellos que a diario topamos 
en todo sentido. Y sin embargo, nuestra Orden no ha alcanzado 
mayor universalismo que aquel usado en el mundo profano con 
el equivocado concept0 de internacionalismo. Nuestra abstraccion 
en este sentido no ha sido capaz de ir mas alla que una restringida 
acepcion geografica y es bien poco lo que se la ha proyectado en 
el vasto mundo de las ideas. 

Universo, universal, universalidad y universalismo son terminos 
que entre nosotros se repiten, per0 que nunca se han perfilado, 
en conjunto, en sus ricas significaciones simbolicas, filosoficas, eti- 
cas y cientificas. 

Si el universalismo atribuye la maxima autoridad a1 asentimiento 
universal del genero humano, si subordina 10s fines personales, 
familiares o nacionales a 10s de la sociedad humana, en general; 
si valikndose de HEGEL y de COMTE piensa que la Verdad y el Bien, 
asi como todos 10s valores espirituales, han de buscarse en todo 10 
que unifica o se universaliza; si considera el caracter universal de 
las leyes de la naturaleza y la permanencia de un fondo constante 
a traves de un incesante devenir y acepta que el Cosmos ofrece el 
hermoso espectaculo de una continua transformacion sometida, 
sin embargo, a principios universales; si su propia etimologia quie- 
re significar el uno o la unidad (unum) que se expande hacia (versus) 
una pluralidad; si analizamos todas estas significaciones y muchas 
otras que omitimos, habran dejado de ser letra muerta todos estos 

la virtud de la universalidad. 
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conceptos que a diario estamos repitiendo, sin jamas traducirlos 
a1 mundo de las ideas. 

La Francmasoneria tiene, pues, una Ctica universalista. 
Es aqui donde las relaciones de la Francmasoneria con la moral 

adquieren su mas constructivo Cnfasis. La Francmasoneria acepta 
a progresista ordenacion moral del mundo y la posibilidad del 
venimiento de una moral universal sin la cual no tendria sentido 
estra aspiracion de continuo perfeccionamiento de la humani- 
d. 
Moral de aspiracion como es la nuestra, nos hace percibir en 
: horizonte que se aleja para nuestra limitada percepcion del 
esente la tangible meta de una moral universal y de la libertad 
1 gCnero humano. Un orden moral vive dentro de nosotros y 
es menos positivo que la ley natural que hemos ido destilando 
nuestra propia experiencia. La Francmasoneria afirma esta 

ogresiva ordenacion moral del mundo. Por eso se dice una ins- 
Icion progresista. Sin esta ordenacion el automatismo moral de 
persona y su libertad de conciencia como deber y derecho ina- 
nables seran formulas hueras a1 lado de nuestro arraigado ideal 
manitario. 
Y en este punto la Francmasoneria toma una posicion definida 
ra aceptar, sin reservas, este aspect0 adogmatico del optimismo 
e se llama el meliorismo, doctrina filosofica segun la cual el 
indo no es, en principio, ni radicalmente malo, ni absolutamente 
eno, sino que puede ser mejorado. El meliorismo se opone, por 
tanto, a1 optimismo y a1 pesimismo, per0 se inclina a1 primero, 
es la bondad absoluta del mundo es el tkrmino final necesario 
su perfectibilidad. 
El meliorismo es comun a la mayor parte de las tendencias 
xoficas cuando no se deciden por un extremo pesimismo, per0 
en Cpoca relativamente reciente que ha sido sostenido de una 
tnera explicita. WARD,  especialmente, adopta el nombre para 
wesentar una sociologia y una moral que podrian dalificarse 
nbiCn de ACCION. 

Asimismo y por analogos motivos, se ha llamado meliorista a la 
ctrina deJAMEs y a toda teoria que, a1 igual que nosotros, estime 
e el hombre tiene por mision perfeccionar el mundo y que Cste 
susceptible de perfeccion indefinida. 
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Es abierta profesion de fe meliorista -para no mencionar otros 
pasajes de nuestro Ritual de Iniciacion- la frase de reception que 
escucha el profano cuando todavia no traspasa el umbral del Tem- 
plo: “prevenid a1 profano que nosotros no reconocemosjerarquias 
sociales ni fortuna, y que 10s que desean ser iniciados en nuestras 
practicas y doctrinas deben ser hombres honrados, libres de preo- 
cupaciones y dispuestos a trabajar POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD”. 

No tendria sentido esta aspiraci6n si no profesaramos una Ctica 
abiertamente meliorista. 

Desde este mismo punto de vista deben ser meditadas algunas 
de las ideas contenidas en nuestras Declaraciones de Princjpios, 
memorizadas, mas no sentidas: institucion progresista; moral uni- 
versal, mejoramiento moral y material y perfeccionamiento inte- 
lectual y social de la humanidad; progreso de la humanidad; 
advenimiento de la justicia, de la solidaridad y de la paz en la 
humanidad; mejoramiento de la colectividad. En otras palabras, 
etica progresista, perfeccionista, meliorista y universalista. 

Junto a la moral conviene considerar lo moral. La moralidad 
viene a ser, en el sentido subjetivo, la conducta moral; en el objetivo, 
la suma de las costumbres, preferentemente en su aspecto moral. 
Est5 caracterizada, mas que por 10s resultados que se pretende 
obtener, por la limpida intencion de una accion determinada. “To- 
da accion que se idealiza - d i c e  WUNDT- es moral”. En tal aspecto 
hay que convenir en que la conducta moral estaria en estrecha 
relacion con el ideal humanitario. 

“La moral se convierte en el ideal de la humanidad cuando 
busca, como finalidad maxima, el desarrollo, aumento y desenvol- 
vimiento de las potencias humanas, creadoras de mayor armonia” 
(EI~LER). Tambien KANT habia expresado que “la moralidad con- 
sidera a la humanidad como el fin y no como un simple medio”. 

La moralidad esta involucrada entre 10s principios basicos de 
la Francmasoneria. Decian nuestras Constituciones anteriores: “La 
honradez ordinaria no basta para ser mason: 10s Venerables Maes- 
tros estan obligados a cerciorarse de la moralidad y buena repu- 
tacion de 10s profanos que aspiren a1 honor de pertenecer a la 
Masoneria...”. No hay que olvidar a este respecto que la Francma- 
soneria induce a sus adeptos a la libre aceptacion de una conducta 
moral, sin el us0 de procedimientos compulsivos. Partiendo de 
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este “moral sense”de este sentido moral, nuestra obra de edificacion 
de un mundo mejor, con arcilla humana, necesita, a nuestrojuicio, 
de 10s conceptos de seleccion y de segregacion en 10s aspectos 
preventivo y curativo, antes que de regeneracion. 

La Francmasoneria centra en la conducta moral todo aquello 
que en comun tienen las religiones entre si. Por eso habla el do- 
cumento “andersoniano” de la religion en la cual todos 10s hombres 
esten de acuerdo y en la que sus miembros se “religan” por con- 
diciones eticas en que para nada juega la revelacion o el dogma. 
En esta forma resulta Clara la diferencia: 10s miembros de las 
religiones reveladas anteponen la fe a su conducta moral; la Franc- 
masoneria antepone la conducta moral a la fe, si es que ella se 
profesa. 

Y cosa muy importante: no exige la creencia en una felicidad 
eterna, sino que en el devenir meliorista, en la consolidacion de- 
finitiva del ideal humanitario con sus atributos inseparables de 
JUSTICIA, SOLIDARIDAD y BIENESTAR, que se alcanzan por la progresiva 
intensificacion de la conducta moral en el lado de aca (citerior), sin 
perjuicio de una supervivencia en el mas alla (ulterior) que se deja 
a la conviccion de cada cual, en la forma que mas plazca, por si 
no le bastara la inmortalidad tangible que asegura una obra etica, 
cumplida en este mundo y para este mundo. 

Por eso hemos sostenido tantas veces que la moral de la Franc- 
masoneria es preferentemente citeriorista, lo que equivale a plan- 
tear de una vez su aspect0 secular y laico. Per0 entiendasenos bien 
cuando decimos que no vemos incompatibilidad alguna entre lai- 
cismo y nuestra tradicional formula “Grande Arquitecto Univer- 
sal” como ha venido sucediendo en algunas Obediencias. ZY no 
es verdad que el laicismo protestante se ha mostrado bastante mas 
activo y valeroso que nuestro doctrinarisimo laicismo racionalista 
para defender el principio masonico de separacion de la iglesia y 
el Estado? 

Por eso que algunos de nosotros, manteniendo sus convicciones 
personales, per0 subordinandolas a un principio de mayor uni- 
versalidad, hemos creido que la conjuncion de ambas fracciones 
laicas pudiera operar una mejor y mas efectiva defensa de la li- 
bertad de conciencia y de pensamiento en nuestro continente. 

He aqui las principales conexiones doctrinales y practicas de la 
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Francmasoneria y el Problema Moral, tema extraordinaria] 
dificil de abordar por sus innumerables facetas y que necesit 
lo tanto, de una capacidad especializada que dista mucho 
la nuestra. Nos ha parecido, sin embargo, que nuestra colaboi 
pudiera tener algun interes por la, circunstancia de exterior 
opinion de un hombre cualquiera, con la ventaja de un pl, 
miento predominantemente masonico. 

En el mundo profano, el Estado, 10s partidos y sus asan 
cumplen con un fin politico; las iglesias o sectas, con sus cc 
gaciones y organismos derivados, persiguen un fin religio! 
universidades e institutos subordinados atienden a1 fin cien 
las academias van tras el fin artistico; las sociedades comerc 
10s gremios estan alentados por una finalidad economica; 1 
ciedades beneficas y de bien publico llenan parcialmente 
moral. Guardamos la esperanza de que 10s colegios profesic 
estatuyan pronto la etica incorruptible que venga a respalc 
accion tCcnica. 

La Francmasoneria, en cambio, no tiene determinadamenc 
gun0 de estos fines, porque a todos abarca en forma indi 
habida consideracion de que sus objetivos son 10s deberes c 
dividuo en todas las esferas de la actividad yen todas las condic 
responsables de la vida. 

La Francmasoneria es la institucion organica de la mor: 
en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, debe ensefiar y 
cumplir a sus afiliados con todos 10s deberes inherentes. Esta 2 

y esta ensefianza de la moral es lo que explica, como hecho 
logico, la existencia de nuestra Orden, no obstante las podc 
corrientes que pugnan por anularla. No hay ninguna institi 
que sepamos, que aspire a llenar un rol tan importante. 

Si se nos pidiera sintetizar nuestra moral de aspiracion c 

cuerpo ficcionalista de conclusiones, diriamos: 
El francmason esta obligado, por su arte, a cumplir la ley r 

Bondad, sinceridad, honor y probidad son 10s medios tradicic 
para “religarse”, primero, a sus hermanos y a la Orden y, 
guida, a1 genero humano y a la sociedad. Para ello recibe 
Francmasoneria una ensefianza que pone acento en la dig 
de la persona y respeto a sus derechos inalienables, acento dc 
debe convertirse en activo poseedor y propagador. Per0 es 
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sefianza que es solo el temple de la herramienta, va dirigida a1 
bien de la humanidad como ultimo fin. La etica masonica -si la 
expresion nos es permitida- esta basada en la mas pristina y noble 
buena voluntad interna, aquella que no admite restricciones. Con 
este patron modula y sintetiza las diferentes escuelas de moral: un 
utilitarismo altruista, un hedonism0 que exalta el bien por amor 
mismo a1 bien, un eudemonismo que aspira a la felicidad del hom- 
bre en reconciliacion del ambiente en que se debate, un universa- 
lismo “universalista” en todos 10s aspectos, per0 con especial enfasis 
en lo moral y en lo social para “subjetivar” nuestro magno simbolo 
- e l  Grande Arquitecto del Universo- en el progreso y mejora- 
miento del genero humano -integration del hombre y humani- 
dad- en este mundo y para este mundo, a1 amparo de una etica 
citeriorista y secular que ofrece la tangible inmortalidad que se 
alcanza por la idea y la accion reunidas. 

Para ello necesita nuestra Augusta Orden crear una union que 
la convierta en el poder que actualmente no es, un poder mundial 
sin caracteristicas politicas o eclesiGsticas, que sea --corn0 dice 
LENNHOFF- “un poder moral cuya unidad se base en la comun 
posesion del mismo y profundo simbolismo, un poder moral que 
sepa hacer frente a1 egoism0 sin limites, un centro de fuerzas que 
irradie las ideas humanitarias, que tanta falta hacen hoy, y la vo- 
luntad para una moral suprema en las luchas politicas, religiosas 
y sociales”. 
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El debatido problema de la Francmasoneria 
en sus relaciones con la politica 

Definicion y aspect0 de la politica que interesa a la 0rden.- 
Masoneria y democracia.- Masoneria y 1iberalismo.- Masone- 
ria y anarquism0.- Masoneria, socialismo y socia1democracia.- 
La opinion de un socialista francmasom- Masoneria y nacio- 
na1ismo.- Masoneria, fascism0 y nacismo.- La opinion oficial 
del nacional-socialism0 alemin frente a la Francmasoneria.- 
La posici6n del comunismo frente a la 0rden.- El eclecticismo 
de la Francmasoneria para un pensador profano.- Las dife- 
rentes tendencias de la Francmasoneria y la po1itica.- Consi- 
deraciones generales. 

n mris de una ocasion se ha acusado a la Francmasoneria, espe- 
almente a su tendencia latina, de hacer politica o de pretender 
ansformarse en un poder politico. Resulta de interes, entonces, 
.riesgar algunas consideraciones sobre tan debatido asunto, de- 
niendo algunos tCrminos que signifiquen la mejor comprension 

algunos aspectos de la accion de la Orden en el mundo profano, 
1 otros Orientes y en el nuestro propio. 
Entendemos por politica el arte de administrar y gobernar un 

,tado, no solo desde el punto de vista de la razon, sino que tambien 
)n el impulso moral que tienda a la felicidad de 10s gobernados 
intro de un sever0 marco de justicia social. Lucha Csta de siglos, 
emenda y solemne, que la Francmasoneria por su parte ha acep- 
do para realizar, en cuanto de ella dependiera, todo lo que re- 
mdara en salud y alegria, fuerza defensiva para el hombre y 
Ira 10s pueblos. Para ello elige hombres, 10s educa, 10s organiza 
disciplina, les enseiia a elegir 10s elementos utiles del ambiente 
1 que se desenvuelven y les indica el rumbo de las evoluciones 
le han de llevarlos a su propio destino. 
A la acusacion formulada a 10s francmasones franceses de hacer 
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politica y de buscar, a1 igual que Roma, el poder politico, respc 
nuestro hermano Groussier con 10s siguientes tkrminos, quc 
normativos en esta materia: 

Un poder moral jsi! Dominacion politica jno! Nuestra Orden 
no apetece poderio ni quiere sujetarse a poder alguno. De- 
fiende ideas y rechaza categoricamente toda pretension am- 
biciosa. 

Por su parte la Asociacion Masonica Internacional, integrad; 
aquellas tendencias que por razon de las desfavorables condici 
de ambiente en  que ha debido desenvolverse, han tenido 
luchar con mayor intensidad en nombre de la libertad y la 
rancia en contra de la tirania y el fanatismo, hizo en 19: 
siguiente declaracion: 

La Masoneria y sus diversas Obediencias no son el 6rgano de 
ningun partido politico ni social, per0 tienen el derecho a 
estudiar, a1 margen de todos 10s partidos politicos, cuantos 
problemas se refieran a la vida humana, para afirmar la fra- 
ternidad. 

Hace falta, enseguida, compulsar la intima esencia del pensami 
masonico con algunas de las concepciones politicas que inquj 
nuestro mundo social y se lo disputan con mayor o menor viole 
Las pasaremos sumariamente en revista, dando por conocic 
posicion de la Orden frente a ciertos conceptos antagonkc 
caracter politico-filos6fico: materialism0 y espiritualismo; m8 
mo y dualismo; determinism0 e indeterminismo; individual 
y universalismo; nacionalismo e internacionalismo, etc. 

Tomando en consideracion que nuestra Orden se reconc 
si misma como una asociacion de hombres sin dogmas -asi 
imaginarsela, por lo menos, el mas6n latino- cuya suprem 
piracion es el ennoblecimiento espiritual y material de las cos1 
bres y de  la convivencia humana, sin distincion de r, 
nacionalidad, credo religioso, jerarquia social y posicion PO 
partidista, activa o pasiva; como un conjunto de seres humar 
personalidades esclarecidas que se comprometen a luchar, de 
y fuera de la Logia, por la libertad de pensamiento y de concie 
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lue presuponer que ella renuncia tacitamente, en cuanto a 
Iracion, a cualquier orientacion politica, aun cuando se trate 
propia modalidad democratica de gobierno. Rehuye, pues, 
ilitancia activa en cualquier frente politico, tambien en el 
cratico, por mas que pueda ser considerada como la impul- 
je muchas de las concepciones culturales de la democracia. 
ncia a constituirse en apoyo incondicional de esa parte de 
d que incluye toda conviccion partidista. Por ser una Insti- 
I filosofica y progresista y por la relatividad de todo hecho, 
e aquellos reputados en un determinado instante como ver- 
-os, duda filosoficamente y se resguarda del posible error 

----mo y de la certeza de caminos o fines conducentes a una 
piracion, por superiores que sean. Per0 este esckptico reconoci- 
iento que pudiera parecer peligroso a cualquier espiritu timo- 
to, significa, contemporaneamente, la indispensable hipotesis, 
ris y demostracion de tolerancia, de libertad de conciencia, reli- 
3sa y de pensamiento de la propia democracia como forma y 
presion de cultura. Francmasoneria y democracia se manifiestan 

5 acuerdo con esta concepcion fundamental y aspiran a 10s mis- 
os postulados: la Francmasoneria en un terreno ideal y en el 
arc0 de su asociacion, la democracia en su realizacion practica 
ntro del consorcio de 10s pueblos. 
El liberalismo debe ser conceptuado como la idea basica de un 
tema politico, cultural y cientifico; mas lejanamente como una 
ndencia partidista; mas lejos aun, como una forma de gobierno 
inalmente como una formula de organizacion estatal. Estas ca- 
cteristicas forman en su conjunto el espiritu liberal y lo definen 
mo un conglomerado conceptual de la organizacion social. Se 
uestra asi el liberalismo como el principio respetuoso de la li- 
rtad individual, reconocihdola potencialmente en todo hom- 
e, no como la prerrogativa de unos pocos, per0 si como una 
-ea que impone y precisa diligencia, trabajo y sacrificio para ser 
:anzada. En el mundo politico son 10s partidos llamados liberales 
i genuinos representantes de la corriente que aboga por el libre 
:go de la fuerza individual, proclamandose, en lo temporal, 
mo el autogobierno de la libertad y buscando disminuir cada 
z mas las funciones legislativas y ejecutivas de 10s respectivos 
ideres que las detentan. De acuerdo con estos principios, la libre 
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competencia regula 10s intereses de la comunidad, garantizando 
el progreso. Yugula 10s intereses contrapuestos a1 permitir que las 
fuerzas sociales alcancen identic0 peso. Mancomuna 10s principios 
contrapuestos de conservantismo y progreso, radicalism0 y tradi- 
cion histbrica, espiritu de emp.resa y autogobierno del pueblo. El 
pensamiento liberal crea una democracia de hombres libres que 
se estructura sobre la base de un espiritu espontaneo de colabo- 
racion para la obra en comdn. 

Per0 he aqui que el curso de 10s acontecimientos historicos va 
generando la democracia cada vez mas desde abajo. Penetra en 
ella el socialismo que presiona en lo evolutivo hacia la formacion 
de una social-democracia, que adn contiene bastante del antiguo 
espiritu liberal. Por desgracia -masonicamente hablando, se en- 
tiende- la necesidad de preparar a1 proletariado en la lucha de 
clases hasta convertirlo en una fuerza de choque, significa, en no 
pocas ocasiones, el desvanecimiento del principio de la libertad, 
con la thctica de 10s partidos socialistas de preparar el advenimiento 
de nuevas obligaciones que entraiian la subordinacion del interes 
individual a1 interes colectivo. Se explica asi que el socialismo se 
haya ido apartando cada vez mas del liberalismo, saliendole a1 
encuentro con la beligerancia propia de sus planes de socializacion 
de 10s medios de produccion, en vez del libre juego de las fuerzas 
economicas. 

Es indiscutible la separacion actual entre liberalismo y socialis- 
mo. Su duracion y proyecciones son imposible de vaticinar. El 
comunismo como socialismo extremista y el teocratico fascism0 
nacionalista estatal, son 10s enemigos mortales del liberalismo, ha- 
biendo acarreado su caida en Rusia y en Italia, poniendose ademas, 
frente a nuestra Orden, por considerarsela su portaestandarte. En 
otros paises el liberalismo economico, a causa de crisis economicas 
sucesivas, ha sido desplazado de su primitiva influencia sobre las 
fuerzas que actuaron como reguladoras, por el control estatal y 
legal. Culturalmente, el liberalismo ha sido arrastrado, cada vez 
con mayor fuerza, a la defensa en contra de 10s asaltos absolutistas, 
nacionalistas y clericales, persistiendo, sin embargo, en la improba 
tarea de seguir trabajando por su antiguo patrimonio: 10s derechos 
del hombre. 

El liberalismo cultural y su planteamiento de la libertad de 
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reencias deriva principalmente del protestantismo, a1 que hay 
ue hacerjusticia en tan importante paso. Desde un punto de vista 
sencialmente masonico, hay que decir que Inglaterra es el pais 
atal de la Masoneria, cuya historia contemporanea se identifica 
on la del liberalismo. En ella encontro este su principal refugio 
las “Antiguas Obligaciones” de 1723 respiran su espiritu. Tole- 

ancia y otras manifestaciones espirituales son de estructura liberal, 
n la mas pura acepcion de la palabra. Los principios y postulados 
el liberalismo fueron defendidos en primera linea por 10s maso- 
es (no por la Masoneria) y encontraron amplia cabida en la pri- 
iera Constitucion Politica de 10s Estados Unidos de Norteamerica 
en la “Declaracion de 10s derechos del hombre y del ciudadano” 
e la revolucion francesa, que aun hoy se denomina la Carta del 
beralismo moderno. La Masoneria se encuentra no poco identi- 
icada con estos principios. Por todas estas razones se infiere la 
nportancia historica y cultural, asi como la significacion que el 
beralismo tiene para la Orden, de cuyas filas, hasta 10s tiempos 
ctuales, han salido muchos heroicos luchadores y martires del 
lealismo liberal. 

Todo esto ha hecho expresar a SCHENKEL: “La Masoneria cons- 
tuye la unica comunidad grande y duradera en la formacion del 
beralismo idealista”. 

La exageracion del sentimiento individualista conduce a una 
octrina politica bien definida, pero mal conocida, genericamente 
enominada anarquismo, cuyos metodos de accion, de extraordi- 
aria violencia a veces, la han hecho temible y criticable de parte 
e ciertos sectores. 

N o  obstante, tambien el anarquismo tiene su etica, desde un 
Nunto de vista exclusivamente masonico, no exenta de interes. En 
fecto, el anarquismo idealista busca la disminucion progresiva de 
IS atribuciones de la para e1 denominada casta gubernamental, a 
paves del perfeccionamiento politico de 10s individuos que inte- 
ran la colectividad, en forma tal que ese conjunto de caracteristicas 
ue constituyen el concept0 abstracto de gobierno no necesitan 
:r delegadas por el individuo que podria vivir asi, sin coaccion 
Iguna, como hombre libre que es, o debe ser por su razon. 

Sin la preconizacion del metodo violento, el anarquismo en su 
itencion de proyectar el perfeccionamiento politico de lo indivi- 
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dual hacia lo colectivo, tiene puntos de enlace con la doctrina 
masonica que busca este camino en el perfeccionamiento de la 
personalidad, puesta a1 servicio d e  un ideal humanitario. 

El socialismo enuncia el principio de que la propiedad privada 
carece de sentido etico, a1 paso que la propiedad comun es la unica 
conveniente y moral. Se manifiesta esta concepcion en diferentes 
formas. Una de sus tendencias se pronuncia solo por la socializa- 
cion de 10s medios de produccion, a1 paso que la mas radical de 
ellas reivindica como propiedad comun hasta 10s bienes de consu- 
mo. Como la doctrina mas difundida hay que mencionar la formula 
marxista con una interpretacion historica propia basada sobre el 
materialism0 historico, que considera lo economico como el unico 
factor ponderable en la vida del hombre. 

La social-democracia, por su parte, desea realizar este programa 
con el empleo de metodos democraticos y, aunque revolucionaria 
en la idea por el nuevo orden social que ha de producir, prescinde 
de la lucha ilegal o despotica para el logro de su objetivo. 

La posicion de la Masoneria frente a1 socialismo y a la social- 
democracia se desprende, sin mayor comentario, de sus tendencias 
eticas, culturales y apoliticas. La Masoneria es la portadora de un 
movimiento cultural y no se opone a sincronizar su ideologia con 
las modernas variaciones de estructura de la vida social, espiritual 
y economica. Segun la interpretacion masonica, la esencia del so- 
cialismo es del mas alto valor cuando se le considera en su sentido 
colectivista, en contraposicion con aquellas otras tendencias que 
so10 propician un beneficio personal. 

La Francmasoneria simpatiza - d e  acuerdo con sus principios 
Y sin necesidad de colocarse en una posicion unilateral- con aque- 
110s esfuerzos que persiguen la atenuacion o desaparicion de las 
injusticias sociales. En lo restante le esta impedido adoptar posicion 
alguna que la convierta en partido, como no sea para dejar sitio 
a toda corriente progresista, de pacificacion de enemistades y ar- 
monizacion de posiciones contrapuestas. Se da, naturalmente, por 
notificada de este metodo revolucionario social. Ella trabaja con 
el individuo mientras que el socialismo se da la improba labor de 
preparar a toda una gran masa para una importante mutacion. 
La fuerza de esta revolucion espiritual y economico-social, la ha 
ganado el socialismo para si, en el vasto campo de 10s derechos 
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del hombre, per0 dentro de la ideologia de una clase cerrada y 
unica y de sentimiento incondicional de pertenencia a ella. Por su 
parte, la Francmasoneria renuncia a1 estimulo direct0 de aspira- 
ciones economicas y de elevaci6n de una clase en particular y 
trabaja, en cambio, por el perfeccionamiento de toda una colecti- 
vidad. 

La Francmasoneria esta abierta a socialistas y social-democratas, 
aun cuando en algunos paises, como Alemania, por ejemplo, el 
problema fuera largamente debatido. En la misma forma, 10s so- 
cialistas y social-democratas de otros paises han visto Clara incom- 
patibilidad entre la pertenencia coetanea a tales partidos y a la 
institucion (Italia, Hungria y ultitnamente Suiza). 

Los socialistas y social-democratas que combaten a la Francma- 
soneria, ven franca oposicion entre la teoria de la lucha de clases 
y la doctrina de reconciliacion y fraternidad universal, que es el 
fundamento de nuestra Augusta Orden; y un abismo entre la 
concepcion materialistica del mundo y el idealism0 masonico. Se- 
gun el materialism0 historico, es la liberation economics de la clase 
obrera la hipotesis de su mutacion espiritual y cultural. La Franc- 
masoneria propicia igualmente el modern0 principio social de ate- 
nuacion en este mundo y para este mundo de 10s sufrimientos de 
la colectividad, per0 su programa no persigue como exigencia 
inamovible la abolicion del actual sistema economico. Ella parte 
de un sentimiento de amor e iluminacion masonica del individuo 
para la modelacion de su vida interior. N o  son pocos 10s socialistas 
que ven precisamente en esto la posibilidad de una sintesis y de 
realizacion del socialismo etico a traves de un enlace de lo material 
con ideales espirituales y humanitarios. 

Nos tomaremos la libertad de traducir libremente un impor- 
tante parrafo de SLEKOW: 

La mutacion interna en contra del egoismo, que es capaz de 
sustentar un estado animico, no ha sido alcanzada aun. El 
socialista llega a la Orden con una concepcion madurada y 
sostenida por el factor economico y busca la elevacion senti- 
mental de su posicion realista frente a1 mundo que le rodea. 
La encuentra en el culto simbolico de lo que era de antemano 
su propiedad intelectual. Lleva a la Logia conocimientos ya 
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sabidos y resurgidos al calor de la razon y 10s aprecia alli en 
el aspect0 de sublimada elevation que se expresa a traves de 
la triada masonica: Sabiduria, Fuerza y Belleza. Considerando 
que la Masoneria en todos 10s tiempos ha propiciado y cuidado 
10s grandes pensamientos que han dirigido el desenvolvimien- 
to humanitario -asimilando su Arte a la construccion de la 
humanidad- puede el socialista como mason, aportar su sig- 
nificativo material de construccion a la Obra. Lo que en la 
vida profana es la lucha de clases, se transforma, en lo maso- 
nico, en elevada grada de la obra humanitaria; lo que en la 
vida profana es, hoy por hoy, el egoismo de clase, se trans- 
forma en la Orden -anticipado a traves de la simbologia- 
en el desarrollo de una Humanidad mejor. Llega a suminis- 
trar, asi, dentro de la inmutable verdad masonica, la inquietud 
ideologica de lo social, de  las fuerzas formadoras de una con- 
ciencia colectiva. La decantada espiritualidad de la Francma- 
soneria esta en la obligacion de hacer justicia a esta tarea y 
extraer del socialismo, materialista y marxista, 10s valores es- 
pirituales para incluirlos, simbolicamente elevados, en la gran- 
de obra de la construccion de la Humanidad. 

El nacionalismo propicia una politica derivada de la desviacion o 
deformacion del sentimiento nacional. De acuerdo con Schmidt, 
el nacionalismo es el egoismo de las naciones (sacro egoismo); las 
hace erguirse con beligerancia frente a otras y conduce, por exa- 
geracion, a1 chauuznismo. La ampliacion del dominio por la fuerza 
remata en el imperialismo. La diferencia entre sentimiento nacio- 
nal y nacionalista se hace muy claramente en lengua germana para 
dichos vocablos. Se llaman nacionalistas aquellos partidos que exa- 
geran el prejuicio negativo sobre el valor de las otras naciones. De 
aqui que el nacionalismo se coloque en una posicion injusta, uni- 
lateral y desafiante, culturalmente retrograda, a1 obstaculizar el 
entendimiento y trabajo en comdn entre el resto de las naciones. 
La ola nacionalista es una consecuencia de la conflagracion de 
1914 y ha afectado a numerosos paises, exteriorizandose en la 
resistencia y oposicion en contra de indispensables soluciones de 
10s candentes problemas que la siguieron, con opresion de las 
minorias de distinto idioma en 10s paises de lengua compleja, con 
inoportuno aislamiento de las naciones y con incomprensible ne- 
gacion de 10s beneficios alcanzados por la tecnica y la ciencia a1 
servicio de la cultura. Tipico representante del nacionalismo fran- 
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ces fue Poincare. Del lado germano la responsabilidad recae por 
entero sobre el Partido nacional-socialista de trabajadores. 

Hay que decir, en terminos generales, que la Francmasoneria 
rehusa el nacionalismo y sus derivaciones y acentua en sus miem- 
bros el sentido de lo nacional para permitir a cada pais su ascension, 
sin necesidad de sobrecargar el sentimiento patriotico con prejui- 
cios y limitaciones. En tanto que el nacionalismo se comporta como 
si un determinado pais fuera la unica expresion de vida en el 
mundo, la Orden erige puentes entre las diferentes naciones que 
hagan posible y hacedero el sentimiento humanitario. 

La actitud del partido fascista frente a1 Gran Oriente de Italia, 
su desconocirniento premeditado de la actuacion historica de 10s 
masones en la misma unidad italiana, su accion libertaria frente a 
la dominacion austriaca, su persistente campaiia contra el derro- 
tismo en la guerra del 14 en comparacion con 10s hechos que 
culminaron con el proceso y condena del general Capello y la 
encarcelacion de Torrigiani, su destierro y muerte en las islas 
Lipari, unidos a la masacre de miles de masones, inmolados por 
la ignorancia y el fanatismo, son acontecimientos conocidos. La 
historia juzgara de ellos en tiempo oportuno. 

De menor violencia, en cuanto a perdida de vidas, per0 de igual 
magnitud en relacion a postura ideologica inconsecuente y falta 
de seriedad en lo intelectual, de un movimiento que debio dejar 
cubiertas sus espaldas a1 estudio ecuinime posterior, maxime cuan- 
do se le ofrecieron oportunamente 10s antecedentes fidedignos 
sobre 10s cuales juzgar, es la actitud del National Sozialist Deutsch 
ArbeiterPartei frente a nuestra Institucion. Se traen a colacion como 
el aporte a la informacion que deben tener 10s masones de cual- 
quier parte del globo. 

Mientras la Masoneria francesa, notablemente inspirada, pro- 
piciaba un entendimiento entre 10s masones alemanes y franceses, 
mientras 10s propios masones franceses acusaban a1 bloque guber- 
namental nacionalista de Poincare con lapidarias frases (“?Que 
pensar de un Gobierno cuya irresponsable conducta no deja entrar 
a1 mundo en una atmosfera de paz? <No es locura invadir en 
tiempo de paz el territorio de un pueblo vecino?. Tal conducta es 
criminal. Millerand y Poincare impiden el acuerdo con Alemania 
que tanto anhelamos. No hacen mas que incitar a1 pueblo y enga- 
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iiarlo”); mientras el Gran Oriente y la Gran Logia de Francia 
propiciaban la evacuacion del Ruhr, la eliminacion de vallas adua- 
neras, el combate a la patrioteria y la provocacion, el reconoci- 
miento de la deuda contraida por la cultura europea para con 
Alemania; mientras la propia Masoneria alemana se mostraba re- 
ticente, en tanto las Obediencias francesas no condenaran la cul- 
pabilidad establecida para 10s alemanes por el tratado de Versalles, 
el profano ROSEMBERG en el diario de Hitler, Volkischer Beobachter, 
sentaba en un escrito, que tambien la historia habra de juzgar, las 
siguientes conclusiones: 

1” Las Logias latinas y anglosajonas han propiciado una actitud 
contraria a la politica estatal alemana, muy a menudo en con- 
junto; 
2“ A la cabeza de todas las fuerzas enemigas se ha encontrado 
y se encuentra el Gran Oriente de Francia seguido, natural- 
mente, por 10s masones servios; 
3” La politica liberal y plutocratica de las Logias se encuentra 
firmemente atada a las finanzas judias; 
4“ La union formada por la Masoneria alemana ha protegido 
y apoyado la acci6n de la Masoneria extranjera hacihdose 
con ello culpable del adormecimiento del pueblo aleman; el 
ala izquierda esta en franca dependencia de la Masoneria 
franco-judia yes indudable que se ha colocado en una posicion 
de alta traicion frente a su pueblo; 
5” El ala nacionalista y cristiana ha prescindido de la concep- 
cion internacionalista en sus rituales; su nacionalismo es una 
apariencia de ultima hora como una interesada medida de 
seguridad. Como nadie puede valorizar a cada mason indivi- 
dualmente, cada uno debe sufrir integralmente las consecuen- 
cias de este juicio. 

Todos 10s documentos que el nacional socialismo aleman ha dejado 
para las investigaciones historicas posteriores son de este tenor, y 
el profano Hitler en sus cartas de marzo de 1931 decia textual- 
mente: Die Feinschaft des Bauern, gegen den Fremaurer als Judenknecht, 
muss his zur Rasserei aufgestachelt werden, es decir, “La enemistad del 
pueblo en contra de 10s masones, como ciudadanos judios, debe 
ser aguijoneada hasta el delirio”. 

Se omiten comentarios ... 
El marxismo interpretado y parcialmente realizado por Lenin 
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tiene como objetivo la ordenacion mundial de la sociedad bajo el 
regimen comunista, sin clases, ni estados, ni poder, a traves de la 
dictadura del proletariado. 

Desde un comienzo 10s directores politicos y espirituales de esta 
corriente han declarado su antagonism0 convencido en contra de 
nuestra Institucion. Asi, por ejemplo, escribia Trotsky en 1923 en 
Zswestju: que para el comunismo la Masoneria francesa y la Orden 
en general, han desempeiiado el papel de un tumor malign0 contra 
el que hay que reaccionar: 

La Masoneria es la enemiga capitalista del comunismo y es 
tan reaccionaria como la Iglesia y el catolicismo, mellando el 
filo de la lucha de clases con misticismo, sentimentalism0 y 
f6rmulas morales ... Con un fierro candente deberian ser mar- 
cados sus miembros que debilitan las ensefianzas del comu- 
nismo por medio de  sus periodistas burgueses. 

Imbuido en identicos conceptos y por tal influencia el Cuarto 
Congreso de la Tercera Internacional declaro lo siguiente: 

Es de absoluta necesidad que 10s organismos directivos del 
partido derriben cuantos puentes conduzcan a la burguesia, 
y por lo tanto, rompan tambikn con la Masoneria. El abismo 
que separa a1 proletariado de la burguesia ha de ser plena- 
mente comprendido por el partido comunista. Una pequefia 
fraccion de 10s elementos dirigentes del partido en Francia 
intent6 tender puentes disimulados, sirviendose de las Logias 
mas6nicas. La Masoneria es el engafio mas avieso y mas infame 
que hace a1 proletariado, una burguesia inclinada hacia el 
radicalismo. Nos vemos en la necesidad de combatirla hasta 
el extremo. 

TambiCn se plantea esta posicion sin comentarios ... 
El somero anAlisis efectuado desde un punto de vista preferen- 

temente masonico de algunas ideas filosoficas, de proyeccion po- 
litica y de las corrientes politicas mas importantes de nuestro 
tiempo, revela por si mismo la situacion de ecuanimidad que nues- 
tra Orden guarda para 10s ideales que no son 10s suyos y su replica 
puramente ideologica frente a 10s hechos de fuerza. Resumen muy 
bien esta posicion las siguientes frases que tienen el inmenso merito 
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de provenir de un valor intelectual latino, no mason, e historiac 
por afiadidura. Nos referimos a LAMARTINE, quien ya en 1858 
dirigirse a la Logia de Macon (Francia) decia: 

Sois 10s grandes eclecticos del mundo moderno. Entresaciis 
de todos 10s tiempos, de todos 10s paises, de todos 10s sistemas 
y de todas las filosofias, 10s eternos principios fundamentales 
de la moral universal, y de esta manera obteneis el dogma 
infalible de la Fraternidad. Combatis lo que divide a 10s espi- 
ritus y confesais lo que une 10s corazones. .. 

Veamos ahora la orbita de accion de la Masoneria, el campo 
que se mueve la politica y las relaciones legales y espirituales ( 
la ley masonica y sus pensadores o comentadores han establec 
entre ambas. 

Con fines didacticos y realistas, hemos distinguido tres tend 
cias importantes dentro de esa idea abstracta que todos anhe 
ver realizada y que se denomina la Francmasoneria Universal 
anglosajona, la germana y la latina. 

La tendencia anglosajona jamas ha querido ocuparse de polit 
orientando sus pasos, dentro de un marco preferentemente r 
gioso, hacia la confraternidad de 10s hombres, mas que de 
pueblos, procurando desenvolverla con el conocimiento mutu 
amistoso de sus componentes, e interesandolos en su perfeccio 
miento mistico y espiritual con fines de una beneficencia privaaa 
que hay que reconocer como importante. 

No hace mucho, la Gran Logia Unida de Inglaterra, la mas 
conservadora de la tendencia que analizamos, fijo su posicion en 
esta materia con 10s siguientes conceptos: 

La Gran Logia Unida de Inglaterra ha rehusado siempre, de 
un modo expreso, exteriorizar su opinion sobre asuntos de 
politica interior o exterior relativas a nuestro pais o a1 extran- 
jero; y no permite que su nombre se asocie a ninguna actividad 
de tal indole, por humanitaria que parezca, pues a1 hacerlo 
incurriria en una infraction a su inalterable regla de conducta 
consistente en mantenerse alejada de todos 10s asuntos que 
se refieren a relaciones entre un gobierno u otro, o entre 
partidos politicos. 
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El Poder Simbolico antes citado piensa resguardar con esto 10s 
viejos preceptos de ANDERSON de “que debe evitarse toda diferencia 
o discusion, especialmente sobre politica o administracion publica”, 
dando mayor fuerza a la declaracion perentoria formulada en 
nombre de las Logias sobre la abominacion de “la politica que 
nunca ha sido ni sera benkfica para la Institucion”. 

Las Grandes Logias de 10s Estados Unidos de Norteamerica no 
se apartan en sus Constituciones o Declaraciones de Principios de 
tales orientaciones, per0 refiriendose siempre a politica partidista. 
Asi por ejemplo, la Gran Logia de Massachusetts dice a este res- 
pecto lo siguiente: 

Declara, adernas, su conviction de que no solamente es con- 
trario a 10s principios fundarnentales de la Francrnasoneria, 
sino que peligroso para su unidad, fuerza, utilidad y bienestar, 
que 10s cuerpos rnas6nicos ejerciten accion o intenten presio- 
nar o influenciar, en favor o en contra de cualquier legislacion; 
o en cualquier forma intentar de conseguir la eleccion o de- 
signacion de funcionarios del Estado, o influenciarlos, Sean o 
no rniernbros de la Herrnandad, en el desernpeiio de sus obli- 
gaciones. El verdadero mason actuark con su criterio personal 
y 10s dictados de su propia conciencia. 

La reciente guerra ha colocado, sin embargo, a la Masoneria an- 
gloamericana en una posicion ideologicamente democratica, que 
se pronuncia cada dia mas. 

La tendencia germana de la Masoneria, genericamente deista, 
per0 firmemente entregada a la formulacion de una doctrina fi- 
losofica propia, deseo evitar su intromision en la politica militante, 
sin dejar de propugnar por ello, 10s principios de alta ciencia 
estatal, porque tambien 10s masones viven en medio de la vida. 

En sus “Comunicaciones sobre tendencias y fines de la Franc- 
masoneria”, las Grandes Logias de Hamburgo, Beyrut y Francfort, 
las tres de la tendencia humanitaria de la Masoneria alemana, 
hacian en conjunto la declaracion de que “las Logias en su calidad 
de tales” no estan facultadas para participar en cuestiones politicas 
o de administracion publica, per0 que “en cambio quedan obliga- 
das a formar la conciencia Clara de sus miembros respecto a sus 
relaciones con las cuestiones vitales eticas y las tendencias cultu- 
rales”. 
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Es innegable que la tendencia latina ha demostrado has 
mas que la predisposicidn a actuar en politica, mayor inte 
10s problemas humanos y mejor intencion para abordarlos 
cionarlos a traves de un bienentendido espiritu publico. 

Asi, por ejemplo, la Constitucion belga prohibe a las 
ocuparse de cuestiones politicas (se subraya especialmente la I 
cuestiones, porque son muchas la Constituciones que se ri 
taxativamente a cuestiones o querellas), per0 esta prohibi 
ha de entender en el sentido de que no pueden entablars 
micas de naturaleza religiosa, filosofica, social y politica, i 
si discusiones explicativas de libre critica, con la limitacior 
pasar mas adelante, a votaciones de mayorias o minori; 
vendrian a vulnerar directamente la libertad de pensamic 
10s miembros de la Logia. 

La Asociacion Masonica Internacional, que agrupo de 
rencia a 10s Poderes Simbolicos de la tendencia latina, dec 
1927 --como ya se ha dicho- que “la Masoneria y sus d 
Obediencias no son el organo de ningun partido politico ni 
per0 tienen el derecho de estudiar, a1 margen de todos 10s p 
politicos, cuantos problemas se refieran a la vida humana’ 

La Constitucion hasta no hace mucho vigente de la Grar 
de Chile definia a la Masoneria chilena como “una Instil 
compuesta de hombres libres, sometidos a las leyes del pais 
actua, que autoriza a 10s masones para “procurar, dentrc 
esfera de la discusion filosofica, la reforma de aquellas leyes que 
no estuvieran de acuerdo con la justicia y la razon”. 

Con lo anterior se piensa haber suministrado 10s antecedentes 
suficientes para fundamentar la delimitacion mas o menos precisa 
de lo que en la Francmasoneria debe entenderse por politica. 

Repetimos que es ella el arte o la tCcnica de dirigir y administrar 
correctamente el estado, tanto en el sentido de la razon, cuanto 
en el de la Ctica; todo esto con una orientacion fundamental, con 
un imperativo: el de JUSTICIA. La politica es la accion que dispone 
del mas alto poder, influyendo sobre el enorme circulo de 10s 
hombres y de 10s pueblos. Incide en esta forma, activa y eficaz- 
mente, en la vida material, espiritual y cultural de la Humanidad. 

De acuerdo con estos preceptos basicos, las Logias pueden y 
deben debatir en el terreno filosofico y cultural ciertos problemas 
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de alta politica, per0 no deben tomar resoluciones de corporacion 
por medio de votaciones determinadas y obligatorias, ni deben 
salir a campear por dichas cuestiones a1 mundo profano, en cuanto 
a cuerpo, sino que limitarse a formar Clara conciencia entre sus 
miembros sobre tales problemas a fin de que est& ampliamente 
informados para obrar segun su conciencia, en 10s organismos 
propios del mundo politico partidista. En otras palabras, las Logias 
deben hacer obra educativa instruyendo a sus miembros para una 
actuacion conveniente en el mundo profano sobre 10s grandes 
problemas que atafien a la vida de hombres, pueblos y humanidad, 
per0 sin que esto importe imponerles ni rumbos, ni consignas, ya 
que se les respeta su fuero intelectual y se confia en su conciencia 
y personalidad. 

Asi, pues, en lo que respecta a interpretacion masonica de la 
politica en su esencia misma, ella toma pie en una idea, mejor 
dicho en un idealism0 etico de justicia, pues nuestra Orden no es 
otra cosa que una asociacion Ctico-filosofica. Ya hemos visto las 
limitaciones que su ley escrita y tradicional impone en esta materia, 
lo que no obsta para que opine, a1 calor de sus principios basicos, 
en lo que se relaciona con ciertas concepciones y directivas filoso- 
fico-estatales y humanistas. No es raro, entonces, que reconozca 
la primacia del derecho sobre la fuerza y este mas cerca, en su 
concepcion humanistica, de 10s regimenes de gobierno que se man- 
tienen dentro de este marc0 de respeto a la persona y a la perso- 
nalidad. Tambien la Francmasoneria esta de parte de la legalidad 
en contra de la ilegalidad y, conforme a ello, impone a sus adeptos 
el respeto y fie1 observancia de las leyes del Estado, como obligacion 
ineludible de lealtad ciudadana. 

Subrayemos, finalmente, con suficiente vigor y convencido 
acento, que la Masoneria nada tiene que ver con la politica tran- 
sitoria, con la politica del poder, con la politica electoral, con la 
politica del dia, como resorte para aprovechar circunstancias mo- 
mentaneas y tornarlas favorables y ductiles para el logro de una 
causa determinada. 

Su politica, porque tambien nuestra Augusta Orden tiene una, 
va mas lejos a1 propiciar el incremento de la cultura, la defensa 
de la civilizacion y el progreso de la humanidad. 

Si se nos exigiera hablar en nombre de ella, para fijar las grandes 
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lineas de tan noble aspiracion, habria que decir que la Francma- 
soneria orienta su accion segun una linea sabiamente eclectics, 
hasta constituir el enorme crisol donde se subliman 10s principios 
basicos y a menudo en contraposicion, de etica, filosofia y ciencia; 
individualismo, universalismo y humanitarismo; liberalism0 y so- 
cialismo; democracia y social democracia, para buscar con perfecta 
armonia de lo espiritual y lo material, 10s caminos y medios que 
cristalicen en un futuro, en el anhelado fin de una Humanidad 
en la cual el hombre, en una ecuacion perfecta de derechos y 
deberes, de perfeccion individual y sumision colectiva, alcance su 
felicidad y la de su especie. Y todo esto sobre una base preferen- 
temente cultural, sin descuidar por ella el postulado economico 
que la Orden no propicia en forma directa, per0 que pl 
entre lineas, como corolario obligado de su cruzada redenl 

Con desenvolvimiento cultural suficiente, progresivo y ac 
do alas posibilidades y predisposiciones de cada cual para ab! 
conocimientos elementales o de mayor complejidad, se crc 
igualdad de derechos en las personas y una proporcionalic 
deberes en las personalidades, a la par que una diferenc 
cada vez mayor de estas ultimas como el plus que regule el 
volvimiento, sin ambiciones ni egoismos, de la colmena so( 
equilibra sobre mayor armonia el individualismo disminuyd 
en quienes hasta hoy de 61 abusaron, para traspasarlo a toc 
masa que lo busca y lo necesita en su afan colectivista de I 
liberacion; se quita de las manos del politico militante, perd 
10s pequerios intereses de circulo o electorales, la administ 
de las grandes empresas o iniciativas nacionales e internaci 
para entregarlas a1 tecnico, desenvuelto a1 calor de una esF 
zacion que no pierde de vista la concepcion vital y panor 
humanitaria de su cometido, formando asi el gobierno de 1( 
sabios para masas de mayor diferenciacion morfologica en lo 
se termina con el egoism0 de individuos y pueblos, para f 
un concept0 de soberania subordinado, en lo cultural y en 
nomico, a una voluntad superior universal. 
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,as grandes lineas y 10s principales acontecimientos 
en la historia de la Francmasoneria Universal 

Hacia una Francmasoneria Universal.- La tendencia univer- 
salista de la Orden.- Su origen real y 10s comienzos en tierra 
ing1esa.- Los inconvenientes de la unificaci6n.- Los primeros 
pasos en Francia y Alemania y el period0 de la desviaciom- 
El retorno a 10s antiguos moldes y la recuperacion humanitaria 
de la 0rden.- El estado actual de 10s sistemas de ensefianza.- 
Las disensiones intestinas de la Francmasoneria en Francis.- 
Las principales tendencias de la Francmasoneria Universal.- 
La Francmasoneria frente a la religion, la filosofia y la politica. 

mos destinado la primera parte de esta obra a relatar 10s prin- 
ales acontecimientos y a precisar las grandes lineas de la Franc- 
soneria Universal. La primera aclaracion que se impone es la 
expresar, con animo sincero, que la Francmasoneria Universal 
existe en la realidad. Existe como una abstraccion 0, si se quiere, 
no una de las multiples ficciones que la nobleza de un impulso 
ge en objetivo, como un idealism0 realizable. Parece verdad que 
jimbolo del templo inconcluso no solo sirve de alegoria para 
ratar una humanidad que busca afanosamente su camino, sino 

tambien una institucion profundamente humana en la que 
erentes escuelas e inclinaciones han ido tallando, a traves de 10s 
npos, las piedras sillares que sirvan para adelantar la Gran Obra 
3 vez puestas de acuerdo sobre 10s planos que habran de servir 
-a realizarla. Es indudable que 10s obreros no han perdido el 
npo y que llegara el instante en que todo el material acumulado 
2da ser usado sin restricciones. 
Pero si la Francmasoneria Universal no existe todavia como una 
lizacion tangible, es indudable que la obra cumplida ha dejado 
una tradicion indispensable de conocer y una moral de aspira- 
n que habra de llevarla a puerto seguro. Es esta tradicion la 
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que hay que conocer para no incurrir en groseros errores 
interpretacion cuando se escribe su historia, aunque sea la cor1 
pondiente a una pequeiia familia, a una modesta Gran Logia, CI 

actividad federativa - c o m o  mentis a todos 10s que suponen 
existencia de un poder central oculto y sordid- es lo que co 
tituye precisamente la Francmasoneria Universal. Ningun estul 
historico puede aspirar a1 calificativo de francmasonico si no c 
traves de este camino. Si la Francmasoneria no es todavia univerc 
no es pretension alguna afirmar que ella es universalista, lo c 
marca exactamente su ubicacion en el tiempo y en el espacic 
mejor dicho, su tendencia fundamental. 

Y si nos hemos atrevido a campear en la rica trayectoria histor 
de la Orden, lo hemos hecho con este unico objetivo. Valga C 
de excusa en la seleccion que nos hemos visto obligados a usar 
datos muy generales y de las lineas mas salientes. A1 agrupar 
en cierto orden, hemos tenido en vista lo que ya se escribio er 
primera parte de la obra de OVIEDO, el cuarto de siglo que estan 
enfocando desde un punto de vista historico y 10s capitulos c 
habran de escribirse mas adelante cuando la seriedad historica 
lo permita y recomiende. De donde venimos, que somos y ador 
vamos, son interrogantes que el francmason deber resolver. Es 
este convencimiento que nos hemos atrevido a relatar hechos q 
aunque relativamente contemporaneos, habran de servir p< 
marcar una tendencia para el mafiana. 

La Francmasoneria, tal como hoy se la conoce, nacio visit 
mente en Londres el afio 17 1 7. Su nacimiento se debe a la mutac, 
intelectual de la Masoneria de Obra, en franca decadencia en dic 
epoca. Abrio 10s ojos como un reverdecer del sentimiento hur 
nitario, a1 abrigo de una formula de tolerancia y de libertad 
pensamiento. Conexiones organicas directas con las sociedac 
iniciaticas de la antiguedad, con ordenes de caballeria mediei 
con escuelas filosoficas de mas reciente data, no pueden ser in 
cadas en su origen real. Son indudables las similitudes con tot 
aqueIlas aspiraciones de perfectibilidad del alma humana, COI 

son posibles de comprobar las trascendentales diferencias con n 
chas de sus limitaciones. El cambio de orientacion de su trabajc 
indujo a adoptar un nuevo sistema de gobierno para resguarc 
sus principios y colectivizar su accion. Los cambios politicos y 
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osos en su patria de origen, la hicieron desestimar la ideologia 
jlica de las corporaciones operativas originales y adaptarse a 
i moral universal mas humana y tolerante. 
-a epoca de su fundacion explica que la formula de tolerancia 
I alcanzara en la realidad 10s contornos de un deismo obliga- 
io, aunque en potencia fuera mucho mas lejos como lo demostr6 
ructificacion en otros ambientes, algun tiempo despues. Nacio 
no un movimiento espiritual, progresista, humanitario y uni- 
salista. Su fundacion respondia a un imperativo que venia a 
isolidar ideales dispersos de numerosas escuelas religiosas, fi- 
%as y politicas y de una ciencia que recien nacia a la vida. 
dos 10s fermentos precursores que influyeron en su fundacion 
)en ser investigados en estas corrientes. Nacida a la vida fruc- 
10 en otras razas y ambientes, con la fuerza dinamica que llevaba 
si. El espiritu tradicionalista anglosajon, por el contrario, volvio 
tanto la espalda a estas concepciones y mas tarde, en vez del 
erado progreso, se opero en su sen0 una indudable involucion, 
Iamente teista y conservadora. La fusion de Antiguos y Moder- 
I fue un fuerte golpe para este humanitarismo de tip0 univer- 
sta. El precio fue una todavia mayor restriccion de la tolerancia 
lersoniana. De esta manera la primitiva Constitucion de An- 
'son fue modificada, con lo que se abrio un cauce que no tar- 
'on en seguir otros. Esta diferente apreciacion de nuestra Carta 
idamental fue mas tarde motivo de litigios contrarios a1 uni- 
salismo masonico. Desde entonces la Francmasoneria inglesa 
orno cada dia mas aislacionista y dogmatica. Por fortuna otros 
iaron la antorcha, aunque no siempre agotaran 10s esfuerzos 
iciliatorios. A cada tendencia queda la responsabilidad de con- 
ar en su fuero interno la tremante pregunta: ? Quien representa 
jor el espiritu de la rnutacion especulativa de la Francmasoneria 
derna? 
aontrariamente a lo sucedido en tierra inglesa la Francmaso- 
.ia fructifico en Francia y Alemania en un ambiente de mucho 
nor tradicionalismo, Ello dio lugar a1 nacimiento hacia el aAo 
LO de la llamada Masoneria Escocesa, sin ninguna relacion con 
;ran Logia de Escocia. Nacio esta innovacion en una epoca de 
ivulsiones religiosas, politicas, sociales y Cticas, que recien venian 
solucionarse en algunos paises y que buscaban una solucion 
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evolucionista, en otros, mas tarde, incontroladamente rev0 
naria. 

El cristianismo, amordazado durante la Edad Media PO 

escolastica rigida como unico metodo de controversia, recic 
formada con el advenimiento del protestantismo, habia adn 
en su sen0 en la epoca de su maduracion toda una gama dc 
dencias que no tuvieron antes posibilidad alguna de exterioriz 
como no fuera en unas pocas heregias que la iglesia romar 
primio en la forma mas sangrienta y ejemplarizadora. 

La investigacion cientifica, en patiales y todavia balbucean 
bastaba para explicar las enormes dudas que atenazaban 10s 
ritus. Muchos de 10s falsamente llamados hombres de cienci 
tuvieron inconveniente para reforzar, con su prestigio, las 
ficaciones de 10s numerosos aventureros que buscaban una 
fortuna, limpiando 10s exhaustos bolsillos de 10s poderosos, 
por su parte, les oian en su afan de llenarlos con el or0 trasmi 
que les permitiese afrontar su desorbitado tren de vida. 

Supersticion, hechiceria y magia, contaban con 10s adepto 
han tenido en cada epoca y que en la que estamos analiz 
sucintamente, se presentaba especialmente apta para la acept 
de supercherias y charlatanismo. 

En esta epoca, en gran parte en relacion y como consecu 
de un ambiente tan desfavorable, nacio la Francmasoneria 
cesa. Cobro inusitado desarrollo a1 prestar 10s mas diversos ro 
alas numerosas y desorientadas corrientes de ese tiempo. Bent 
sin quererlo a un ocultismo latente que buscaba encauzar la! 
diversas enseiianzas hermeticas del siglo XVIH y alcanzar dl 
de ellas la distante explicacion de una causa primera, con mki 
esotericos, a menudo considerablemente apartados de la raz 
que movieron la accion masonica interna, de la teosofia a la m 
y aun a la magia. Propicio la difusion rapida de 10s nuevos gi 
permitiendo la traduccion alquimista o cabalista de 10s senci 
hermosos simbolos del arte de construir. Actuo en un prin 
como la exteriorizacion de un anhelo de reforma, mediantc 
mejor seleccion, que ya se habia hecho necesaria en las naci 
e inexpertas Logias francesas. Esta buena intencion degenerc 
tarde con el no disimulado espiritu de llevar a1 interior de 10s 
Templos una diferenciacion aristocratica y nobiliaria, como resul- 
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lo de una humana, aunque masonicamente imperdonable, va- 
lad. 
Muy pronto pulularon en Francia un sinnumero de sistemas, 
3s, capitulos y Logias Madres que ofrecian la explicacion ultima 
I secret0 masonico. El estudio acucioso de ellos permite rastrear 
deologia rosacruz, templaria, martinista, cripto-catolica, clerical, 
minista, cabalista y hasta -iprodigio de aquel tiemPo!- la en- 
nizacion de la magia negra y blanca y el expendio de panaceas 
ra 10s males del cuerpo y del espiritu. A1 lado de hombres, en 
que solo puede suponerse una noble intencion de reforma y 
lucha Ctica en contra del mal, hub0 mistificadores guiados por 
a ambicion desmesurada de poder o un inequivoco afan de 
ro. 
Cada uno de estos sistemas trabajaba numerosos grados en tal 
‘ma que la Orden sufrio una peligrosa desviacion, tanto mas, 
into que tales sistemas no solo fructificaron en Francia sino que 
nbiCn en el resto de Europa, encontrando en otros paises deci- 
10s partidarios que 10s adaptaron a su propio saber e interes, 
idole nuevas tonalidades, para devolverlos metamorfoseados a 
pais de origen como sucedio, sin ir mas lejos, con la Estricta 
servancia. 
El caos asi creado hizo necesaria la intervencion de 10s refor- 
dores, salidos especialmente de aquellas corrientes masonicas 
2 lograron mantenerse a1 margen de la equivocada orientacion 
una finalidad primitivamente humanitaria. El retorno a la sen- 
ez fue apresurado por el estallido de la Revolucion Francesa y 
r la unificacion de 10s sistemas de Altos Grados y su recuperacion 
manitaria; y en Alemania con la vuelta del hijo prodigo a1 clasico 
mple sistema inglks. 
41 enjuiciar historicamente la Masoneria Escocesa, escocismo, 
ocecismo o filosofismo, quedamos obligados a colocarnos por 
:ima de las corrientes y hombres someramente individualizados 
esta sintetica recapitulacion. Constituye a nuestro juicio, el ex- 
iente sugestivo de una epoca que busco afanosamente la expli- 
ion de ciertos fenomenos en todo aquello que se denomino -y 
g e  denominandose- lo sobrenatural y que pensaba encontrar la 
cidad humana en la practica del ocultismo y la magia. Ello 
iifica el compromiso tacito de estudiar permanente y atehta- 
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mente las escuelas que este mal dejo dentro de nuestra o 
cion y observarlas cuidadosamente para evitar su reproc 
porque impiden a nuestra Orden recorrer su verdadero 
tras ideales tangibles, razonables y naturales. 

El retorno a 10s antiguos moldes, la recuperacion hum 
de la Francmasoneria fue mas o menos dificultosa seguri ei 
que se considere y el precio varia tambien segun esta circunst: 
en materia de concesiones. Adelantandonos un poco a lo qu 
de seguir, hay que individualizar con fines didacticos -mas 
doctrinarios, en el aspect0 que estamos tratando- las siguif 
tendencias: 

La tendencia anglosajona trabaja principalmente apegac 
simbolismo segun el sistema ingles definitivamente estructu 
con la unificacion de Antiguos y Modernos en la Gran Logia U 
de Inglaterra en 18 13 con la concesion del Royal Arch acordz 
10s Antiguos; o con el Rito de York, americano, que no 
diferencia sustancialmente. Ambas aceptan y toleran 10s gr 
superiores a1 de Maestro, tanto en el Royal Arch como en el 1 

cecismo. Per0 las Grandes Logias, para ser reconocidas com 
gulares, estan obligadas a mantener una estricta jurisdicci 
autonomia simbolica. 

La tendencia germana llevo su cruzada pro-sencillez aun 
lejos que el propio sistema ingles, manteniendo un firme ai 
a1 simbolismo y conservando 10s grados superiores a1 de Mae 
mas que como organizaciones ritualisticas, como Orientes Inte 
que son verdaderas academias de estudios y seminarios de ir 
tigacion masonica. Solo en el ultimo tiempo se ha logrado la 
dacion de Supremos Consejos del Rito Escoces Antiguo y Acep 
que cuentan, todavia, con escasos cultores. 

La tendencia latina y continental europea - c o n  la misma sal- 
vedad anterior- es tal vez la mas partidaria de 10s sistemas de 
grados superiores a1 de Maestro y fue el precio de la vuelta a la 
normalidad su conservacion en las gradas superiores del Rito Es- 
cocks Antiguo y Aceptado que en el ultimo tiempo, por acuerdos 
internacionales, debio conceder su total autonomia a 10s grados 
simbolicos. Y como quiera que estos no se apartan fundamental- 
mente de la primitiva enseiianza inglesa, puede decirse que las 

la a1 
rad0 
nida 
tda a 
se le 
ados 
esco- 
o re- 
on y 

rganiza- 
duccion, 
camino 

lanitaria 
- - 1  I pais 

mcia 
le ha 
~ que 
:ntes 

mas 
Peg0 
stro, 
'rnos 
nves- 
fun- 
Itado 

134 



trei 
sim 

PO' 
slgl 
fra 

de 

de 
fre 
qut 
son 

1 
ver 

Ye1 

ing 
se 1 
ext 
sist 
la tl 
SUF 
An 
sali 
ton 
cur 
ma 

en 

de 
eclc 
mo 
el E 
sue 

G 

s mencionadas escuelas no difieren gran cosa en la docencia 
ibolica de sus adeptos. 
3tro tanto puede decirse del Rito Frances modern0 trabajado 
- el Gran Oriente de Francia y que en su jerarquia simbolica 
me la ensefianza inglesa ya adoptada por la Francmasoneria 
ncesa desde el aiio 1773. 
Habria que exceptuar de la enumeracion que antecede el Rito 
Zinnendorf que trabaja la Gran Logia Nacional de Alemania 
Rito sueco que trabajan las Grandes Logias nordicas. El numero 
masones que se cobijan bajo estos dos sistemas noes significativo 
nte a1 que representan las tendencias mas arriba mencionadas 
3 comprenden, practicamente, la totalidad del mundo francma- 
iico. 
Por otra parte como sistemas de Altos Grados no existen, con 
dadera difusion, sino que las escalas superiores de la tendencia 
lesa (Royal Arch) no muy trabajada ni difundida y que como ya 
i a  dicho se considera como una ensefianza aparte, accesoria y 
rafia a la Masoneria Simbolica, juicio que no excepciona a otros 
emas de grados superiores a1 de Maestro; la escala superior de 
endencia angloamericana (Rito de York o americano) y la escala 
)erior de la tendencia angloamericana y latina (Rito EscocCs 
tiguo y Aceptado) unicista, racionalizado, humanitario, univer- 
sta en cuanto a sistema de ensefianza, per0 absolutamente au- 
lomo en cuanto a gobierno de 10s grados superiores. Ha 
nplido ya una enorme labor en la universalizacion de la Franc- 
soneria y se cifran fundadas esperanzas en su accion futura. 
Enumerando 10s sistemas de ensefianza, podemos expresarlos 
el siguiente cuadro sinoptico: 
1" Simbolismo: siguen estrictamente el sistema ingles, el Rito 
la Gran Logia Unida de Inglaterra, el Rito de York, el Rito 
ktico, el Rito de Fessler, el Rito de Schroeder y el Rito frands 
lderno. Lo sigue en sus grandes lineas, per0 no tan rigidamente, 
tito Escoces Antiguo y Aceptado. Se apartan algo mas 10s Ritos 
'co y de Zinnendorf. 
2" Altos Grados: la tendencia anglosajona sigue el sistema del 
tal Arch; la angloamericana el anterior, el Rito de York y el 
:oces Antiguo y Aceptado; y casi todas las naciones del orbe 
e ultimo que tiene un Supremo Consejo en 10s mas importantes 

135 



paises del mundo, con la excepcion de Estados Unidos 
merica donde, por razones tradicionales, se aceptan c 

Puede decirse entonces que la reforma a que dif 
Masoneria Escocesa con su primitive confusionismc 
orientacion, esta casi terminada. El numero de ritos ha 
considerablemente y 10s pocos que actualmente existei 
cirse que obedecen a identicos objetivos iniciaticos. Se 
cido a firme el principio de Gran Logia y Supremo Cc 
sistemas de gobierno, y Rito como sistema de enserial 
versalidad del simbolismo a traves de sus tres primer 
de su comun docencia ha quedado asegurada con el 
las Grandes Logias a su positiva sencillez. 

El escocismo, unificado, universalizado y, sobre tod 
dido de antiguos prejuicios, humanitariamente recul 
diante una reforma no menos importante, ha heck 
beneficios a la Orden en el terreno de la mejor comr 
ternacional y pacificacion espiritual del mundo profa 

Solo resta poner de acuerdo a las tres tendencias pr 
la Francmasoneria en lo que se relaciona con posicion 
rias y activism0 exterior, para alcanzar la definitiva cc 
pensamiento masonico moderno. 

En tierra francesa fue mas dificil que en otras la re 
humanitaria de la Francmasoneria. La vuelta a la simp1 
de hacerse con la ayuda de importantes concesiones el 
puramente doctrinario. Fue imposible suprimir de r, 
rentes ritos y sus respectivas escalas graduales. La reesti 
se hizo de esta manera conservando algunos sistema! 
superiores a1 de Maestro. 

En estas gestiones de reestructuracion tuvo prepon 
fluencia el Gran Oriente de Francia, fundado en 1773, 
sobre sus hombros la responsabilidad de la unificacioi 
dificil por la enorme cantidad de ritos, grados y Log 
no solo como sistemas de enseiianza, sino que tambie 
tema de gobierno. El Gran Oriente fue atrayendo a s 
serie de organismos masonicos dispersos a quienes 
inclinaciones ritualisticas y peculiaridades. Fue asi comb LuIILLIILI 

la coordinacion de  10s diversos sistemas de enseiianza en un or- 
ganismo especial: el Colegio de Ritos, per0 reservandose la activi- 
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ubernativa. En esta forma, el Gran Oriente, con toda la 
icia a erigirse en un Gobierno Simbolico, mantuvo tambien 
ccion de 10s grados superiores. La Revolucion Francesa ayu- 
presurar el relativo retorno a 10s antiguos moldes. El resur- 
ito a raiz de la Revolucion significo un paso mas en este 
io. En 1799 -a raiz de una fusion del Gran Oriente con la 
a Gran Logia del siglo anterior- quedo practicamente ri- 
> 10s destinos de la Masoneria francesa. 

alcanzo, sin embargo, a disfrutar durante mucho tiempo de 
egemonia. Muchos afios antes habia concedido una Carta- 
e para importar a America una organizacion masonica de 
5 superiores, genericamente conocida con el nombre de Con- 
e Emperadores de Oriente y Occidente, en 25 grados. El 
a fue reformado en America agregandosele ocho mas, con 
se transform6 en uno de treinta y tres grados recibiendo 

ibre de Rito Escoces Antiguo y Aceptado y fundandose en 
:ston un organism0 rector: el Supremo Consejo de Rito Es- 
h t iguo  y Aceptado de donde derivan el resto de 10s Supre- 
msejos. El Supremo Consejo de Charleston a su vez concedio 
arta-Patente para fundar en Europa organismos similares. 
1 Escoces Antiguo y Aceptado volvio en esta forma a Francia, 
manos de un oficial frances, que fund6 en Francia un Su- 
i Consejo que se alzo como un rival del Gran Oriente. En 
x a ,  10s Supremos Consejos podian tambien fundar y dirigir 
Simbolicas con lo que quedaron en Francia dos organismos 
icos que trabajaban y administraban 10s grados simbolicos 
ulares. Empezo entre ellos la discusion sobre cual era el que 
DS mejores derechos a una jurisdiccion exclusiva. 

10s 10s intentos de fusion fracasaron. Durante el gobierno 
:1 Segundo Imperio, Napoleon I11 se arrogo la facultad de 
ar a1 Gran Maestro del Gran Oriente, primero en la persona 
ncipe Murat, mas tarde en la persona del Mariscal Magnan. 
: no se habia podido hacer por la persuasion se quiso hacer 
fuerza, per0 10s esfuerzos de Magnan por someter a1 Su- 
Consejo no dieron ningun resultado como no fuera hacer 

r la fuerza moral del Supremo Consejo ante 10s indirectos 
:s del gobierno civil. A pesar de un decreto de disolucion, 
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el Supremo Consejo siguio funcionando y manteniendo su 
pendencia. 

Per0 tambien dentro del Supremo Consejo estallo una disei 
intestina que perseguia la independencia de las Logias Simbc 
de acuerdo con la separacion, ya existente en otros paises, I 

gobierno de 10s grados simbolicos y gobierno de 10s grados I 

riores. Las medidas drasticas del Supremo Consejo dieron I 

resultado la fundacion de una Gran Logia cismatica. Com] 
diendo el Supremo Consejo la imposibilidad para seguir m 
niendo autocraticamente sus pretensiones, prepart 
reconciliacion fundando a su vez la Gran Logia de Francia q 
unio a la Potencia Simbolica cismatica quedando sentado a j 
el principio de: el gobierno de 10s grados simbolicos para las ( 
des Logias; el gobierno de 10s grados capitulares para 10s Supr 
Consejos. 

En esta forma quedo estructurada la Francmasoneria en Fr 
por 10s tres organismos siguientes: 

El Gran Oriente de Francia (equivalente en su designac 
Gran Logia) que controla 10s grados simbolicos, per0 que tan 
a traves de un organismo especial controla el gobierno de gi 
superiores a pesar de ser un organismo de extraccion simbc 

La Gran Logia de Francia, Potencia Simbolica que solo gob 
un grupo de Logias Simbolicas; y 

El Supremo Consejo que dirige 10s grados IV a XXXIII del 
Escoces Antiguo y Aceptado. 

Como se ve, la unica situacion anormal reside en la constiti 
del Gran Oriente que indebidamente -en su caracter de 
Logia- controla tambikn grados superiores de diversos ritos, prim 
cipalmente del Rito Escoces Antiguo y Aceptado. Los esfuerzos 
para la independizacion de ellos no han dado mayores resultados 
y si asi se procediera se enfrentaria una nueva dificultad: de acuer- 
do con la organizacion federativa de Supremos Consejos, no puede 
existir sino que uno por pais y 10s derechos del Supremo Consejo 
importado de America han sido ya reconocidos como el legal de 
Francia. De tal manera que la normalizacion de la'Masoneria del 
Gran Oriente habria de efectuarse con el impulso de quien lo da 
todo sin esperar nada. 

Con el correr del tiempo, las diversas Masonerias nacionales 
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han llegado a reestructurarse con mayor o menor sacrificio. Ha 
habido simplificacion y vuelta a la normalidad sobre bases unifor- 
mes en lo puramente masonico, per0 la mancomunion de esfuerzos 
que podria haber llevado a una accion universal se ha malogrado 
por la diferencia en la interpretacion doctrinaria de algunos prin- 
cipios y por la diversidad de opinion sobre 10s metodos para llevar 
a feliz realizacion 10s ideales masonicos. Son estas diferencias de 
interpretacion y ejecucion las que han creado las llamadas tenden- 
cias. Debe considerarse, ademas, que tales tendencias se han es- 
tructurado en parte como respuesta a1 ambiente cultural y politico 
que las rodeaba en cada ambiente nacional. 

La moderna Masoneria anglosajona se estructuro sobre la base 
de la fusion de Antiguos y Modernos. Para constituir, de esta 
manera, la Gran Logia Unida de Inglaterra, ambas corrientes hu- 
bieron de hacer sacrificios. Ello dio motivo a una nueva Constitu- 
cion en la que la para en ese entonces ilimitada libertad religiosa 
de Anderson se vi0 un tanto disminuida, a pesar de haber sido 
expresada casi cien afios desputs de la primera a1 concretar el 
problema de la divinidad con un concept0 teista mas que deista. 
La Francmasoneria se adapto, de esta manera, a1 ambiente de 
religiosidad del pueblo inglb. No existiendo grandes problemas 
que solucionar en el mundo profano, la tendencia anglosajona se 
dedico, primordialmente, a su actividad interna, buena para el 
Imperio Britanico, per0 no para otros ambientes. De esta manera 
el activism0 masonico de esta escuela se reduce a una Masoneria 
ceremonial y a una beneficencia dispensada larga mano. Su ten- 
dencia a1 aislacionismo se acentuo aun mhs a1 romper con el Gran 
Oriente de Francia por las razones expresadas. 

En 10s paises latinos, la Francmasoneria tuvo que enfrentarse 
con otro ambiente distinto en que una iglesia dominante e intole- 
rante la ataco desde un comienzo con toda clase de armas y me- 
todos. Sucesivas condenaciones pontificias, actitud beligerante de 
una clerecia avida de poder temporal, fundacion de instituciones 
antimasonicas, campaiias procaces de prensa y encarcelamiento y 
muerte de numerosos francmasones, arrastraron a la tendencia 
latina a una lucha defensiva por una parte, y ofensiva por la otra, 
para impulsar el 'estado liberal, separar el poder temporal del 
espiritual y asegurar en las instituciones estatales la mas amplia 
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neutralidad confesional y libertad de conciencia. El activismo de 
la tendencia latina, por razones filosoficas y doctrinarias, se orient6 
hacia la lucha en pro del laicismo como respuesta peculiar a la 
intolerancia de la iglesia romana. Y para dar acento a esta lucha 
antidogmatica se incurrio en el defect0 de considerar un dogma 
el simbolo del Gran Arquitecto del Universo por parte de una 
Obediencia, creandose un conflict0 entre tendencias que todavia 
no se soluciona. 

La Francmasoneria germana volvio a la primitiva sencillez del 
arte de construir, profundizando y agotando el trabajo masonico 
en 10s tres primeros grados. Fue esta corriente la que en mejor 
forma contribuyo a1 estudio de 10s origenes y fines de la Franc- 
masoneria a traves de una pleyade de pensadores, escritores y 
filosofos del renacentismo aleman y que se encargaron de fijar las 
grandes lineas no solo dentro sino tambien fuera de 10s Templos. 
Lo mas serio que se ha escrito sobre la Francmasoneria lo ha sido 
en tierra alemana y es alli donde puede decirse que se postularon 
a firme 10s principios humanitarios y universalistas de la Orden. 
Hubo, sin embargo, una nota discordante en la orientacion de las 
tres Grandes Logias prusianas que dieron a la Institucion un tinte 
puramente cristiano. Ello fue mas tarde el origen de una larga 
controversia, hoy parcialmente solucionada, entre la tendencia hu- 
manitaria y cristiana, lo que rest6 fuerza y unidad a la Orden en 
tierra alemana en 10s momentos de mayor peligro. 

Estas diferencias han influido sobre la distinta proyeccion de 
cada tendencia sobre el mundo profano, lo que denominamos 
activismo de cada una. La tendencia anglosajona trabaja en sus 
Templos una Masoneria ceremonial, firmemente apegada a1 ritual 
que es conducido de memoria. Hacia el mundo profano desarrolla 
una beneficencia privada que ha llegado a ser tradicional por la 
riqueza de sus obras. La tendencia germana, tambien firmemente 
apegada a1 ritual -sencillo y hermoso despues de la accion de 10s 
reformadores- desarrolla una beneficencia no tan intensiva, per0 
dentro de 10s Templos un trabajo iniciatico e intelectual de gran 
envergadura. La tendencia latina, menos rigurosa en su trabajo 
ritualistico, hace lo posible para que el se traduzca en una rica 
accion externa de acuerdo con las solicitaciones del ambiente ex- 
terior y en brazos de un laicismo filosofico y eticamente postulado. 
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comprensible que tales diferencias, que se proyectan sobre pro- 
:mas de un orden tan general, se presten a incomprensiones. 
xesita el mason latino comprender que sus hipotesis de trabajo 
:an a otras Masonerias nacionales exigencias ideologicas que 
tas no pueden satisfacer de acuerdo con su propia composicion 
terna. 
Estas distintas tendencias se proyectaron desde un comienzo a1 
ntinente americano, donde prendieron en sus lineas generales, 
ro donde han ido siendo estilizadas con el correr del tiempo. 
;i, por ejemplo, la Masoneria autenticamente angloamericana, a 
sar de derivar por genealogia directa de la corriente de 10s 

filitiguos, conservadora en su impulso inicial, fue la que estructuro 
i Estados Unidos de Norteamerica en su independencia y en su 
ganizacion politica. La Masoneria latinoamericana sigue una li- 
'a activista, per0 firmemente apegada a1 lenguaje de 10s simbolos. 
ambas logran aunar sus esfuerzos en pro de una humanidad 
ejor - c o s a  que en el ultimo tiempo ha demostrado las mejores 
sibilidades- habran sido las mejores impulsoras del ideal uni- 
rsalista de la Orden. 
Puede ser de interes para el objetivo fundamental de sintesis 
le nos hemos propuesto en este capitulo, la posicion de la Franc- 
asoneria frente a la religion, la filosofia y la politica. 
Frente a1 problema religioso, la Orden no adopta una posicion 

cerrada; su concepcion no esta dirigida en sentido unitario; no 
puede ser considerada como una religion en el sentido estricto de 
la palabra; no es tampoco enemiga de la religion; es un error 
considerarla como ateista; es un terreno neutral para todas las 
ideas confesionales en cuanto a sus principios morales. En lo que 
respecta a su beligerancia con la confesion catolica (romana) ella 
deriva de su sentido adogmatico y antidogmatico, de su principio 
fundamental de tolerancia, de su activismo laico, de su moral ci- 
teriorista, simbionomica y humanitario-universalista. Per0 la lucha 
en contra de Roma no habria adquirido sino que el caracter de 
una controversia de indole elevadamente espiritual si el activismo 
catolico esoteric0 no se tradujera, hoy como ayer, por el descenso 
de un instituto religioso de raigambre espiritual a la arena politica 
en la que campea una indudable avidez de poder temporal. 

La Francmasoneria no tiene una filosofia propia como no sea 
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su eclecticismo. Hace valer todas las filosofias sin adquirir 10s ca- 
racteres de  una escuela o sistema cerrado. Cuando ella habla de 
filosofia masonica debe entenderse un trabajo de investigacion que 
busca situar a la Orden en relacion con 10s resultados del pensa- 
miento filosofico de un determinado instante y la irradiacion ideo- 
logica que se desprende inductivamente de sus simbolos, rituales 
y practica integral. Su ficcionalismo la lleva a hacer valer ideas e 
ideales como realidades, a1 igual que un realism0 circunspecto, 
apoyado en el vasto domini0 de la ciencia. Conjuga ambos con el 
valor de una cosmologia real-idealista. 

En el terreno de la etica, su idea central es la conciencia del 
deber y el cumplimiento de la ley moral. Su metodo docente es 
individualista en cuanto a la formacion de la personalidad, en 
tanto que su meta alejada y su proyeccion ultima tienden a la 
formacion de una sociedad etica y estkticamente mejor por la ruta 
del meliorismo y de una moral de aspiraci6n. 

En cuanto a politica, sin amarrarse a ningun sistema determi- 
nado y sin constituirse en el organo de ningun partido politico ni 
social, estudia, a1 margen y por encima de estos, todos aquellos 
problemas que se refieren a1 mejoramiento de la vida en sociedad 
como etapa indispensable de una humanidad mejor. Para ella el 
arte de gobernar no debe entenderse s610 dentro de 10s limites de 
la razon y de la ciencia, sino que tambih de la justicia, incluso 
simbolizada en la escuadra del Maestro, como armonica combina- 
cion de derechos y deberes. Esta posicion nada tiene que ver con 
la politica transitoria, con la politica del poder, con la politica 
electoral, con la politica del dia, como resorte y oportunidad para 
aprovechar circunstancias momentaneas y tornarlas favorables y 
ductiles para el logro de una causa determinada. 
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,os principales acontecimientos francmasonicos 
y profanos durante el primer medio siglo 
de existencia de la Francmasonerfa chilena 

Necesidad de un resumen cronologico para una vision de 
conjunto.- La estrechez del regimen colonial espario1.- El pe- 
riodo de la Independencia hasta la caida de 0’Higgins.- El 
frustrado intento de una republica liberal.- La reaccion por- 
taliano-conservadora.- Desde el origen real de la Francmaso- 
neria en Chile hasta la fundacion de la Gran Logia de Chile.- 
Los primeros arios de nuestra Gran Logia hasta el triunfo 
liberal de 1864.- Los primeros intentos de secularizaci6n.- La 
enserianza y 10s prejuicios re1igiosos.- La iglesia se acantona 
en 10s cementerios- La fundacion de la Escuela Blas Cuevas 
y su influencia sobre la liberacion de la enserianza.- Hacia el 
cementerio comun.- Los esfuerzos de secularizar el Estado 
chileno hasta la revolucion del 91 .- La desfavorable influencia 
de la revolucion sobre nuestra Orden.- Persiste la intransi- 
gencia de la iglesia catolica. 

I primera parte de este libro hemos intentado pasar somera- 
te revista a algunos acontecimientos historicos y singulares 
ctos doctrinarios de la Francmasoneria Universal en nuestro 
ito de proyectarlos, en el momento oportuno, sobre la penosa 
xtoria y desenvolvimiento de la Orden en Chile. Hemos pen- 
que esta manera de ver se aviene mejor con su posicion 

ersalista. 
:ro comprender el desarrollo historic0 de la Francmasoneria 
:bile en su Segunda Epoca, esto es a partir de 1900, sin una 
pitulacion historica de la primera, seria un grave error ya que 
separacion existe solo en el aspect0 de una conveniencia di- 
ica. Y si de lo expuesto en la Primera Parte hay mucho de 
:able en la historia de la Orden en Chile, la conveniencia de 
pitular 10s acontecimientos acaecidos dentro de nuestra juris- 
on hasta el aiio 1900 se torna, Iogicamente, imperiosa. 
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La tarea no es facil por las dificultades ya apuntadas en la 
introduccion y porque toda labor de sintesis es cosa que impone 
calificadas aptitudes que dudamos poseer en el grado deseable 
para este fin. 

Como en otras oportunidades y siguiendo el triple lema que 
nos hemos impuesto en nuestra accion masonica -1iberacion pro- 
fana por la salud y la cultura, liberacion masonica por la docencia 
iniciatica y liberacion humanitaria por el universalism-, procu- 
raremos esbozar la accion de la Francmasoneria chilena en el triple 
aspect0 interno, universal y profano en sucesivos capitulos, lo que 
significa una nueva division contraria a una vision de conjunto. 

Es posible que incurramos en algunas repeticiones de hechos 
ya apuntados en la obra de OVIEDO. Lo hacemos en honor a la 
mayor claridad y vision de conjunto. Por otra parte, cada vez que 
hemos encontrado alguna documentacion que pueda suponerse 
no tuvo este AUTOR a la vista -y agradecemos en esto la valiosa 
colaboracion de las Logias- hemos creido conveniente ampliar la 
obra historica ya publicada con 10s nuevos antecedentes obtenidos. 
Partiendo de la base que nuestros archivos han sido afectados en 
tres ocasiones por siniestros materiales, hemos creido oportuno 
agregar como anexos algunos de 10s mas importantes y como re- 
cuerdo el facsimil de algunos de ellos. 

En esta recapitulacion hemos dado mayor enfasis a la accion de 
10s francmasones en el mundo profano, no porque le atribuyamos 
mayor importancia sobre las demas, sino porque de ella ha que- 
dado una mejor documentacion y tambikn porque en la ya tantas 
veces citada obra de OVIEDO se ha reservado un mayor espacio, 
como era logico, a 10s aspectos puramente iniciaticos. 

Y para que el lector pueda ubicarse correctamente en el tiempo 
y en el espacio relacionando 10s multiples y variados episodios de 
nuestra trayectoria entre si, hemos creido pertinente, en este pri- 
mer capitulo recapitulativo, hacer un sumario en orden cronolo- 
gico de 10s antecedentes y hechos mas importantes que deben 
tenerse presentes para enjuiciar la Historia de la Francmasoneria 
en Chile durante su primer medio siglo de existencia, agregandoles 
aquellos que se relacionan con la existencia efimera y poco conocida 
de la Respetable Logia Filantropia Chilena que hemos considerado 
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n otra parte como el origen aparente de nuestra Orden en el 
iais. 

En esta forma el lector puede relacionar mejor 10s aconteci- 
nientos que, separadamente y para mayor claridad, se relatan en 
apitulos separados. 
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El regimen colonial espahol ordena perseguir un nuevo delito: el 
de Francmasoneria. 
Se denuncia, se persigue y se condena en Lima, por el Tribunal 
del Santo Oficio, a1 cirujano frances Lagrange, por el delito de ser 
francmason. 
Provoca alarma en las colonias espaholas de America la presencia 
de dos fragatas, procedentes de Boston, que recalan en la Isla de 
Juan Fernandez. 
Se ordena celar con el mayor cuidado la internacion de medallas, 
relojes y tabaqueras con alguna figura representativa de la libertad 
americana. 
El Gobernador de Chile promulga un bando amenazando hasta 
con la pena de muerte a cuantos entren en tratos con embarca- 
ciones extranjeras. 
Es enjuiciado en Santiago, procedente de Coquimbo, el presbitero 
Moran por el ardor con que ha abrazado las nuevas ideas de 10s 
enciclopedistas franceses. 
Se dicta en Chile una ley destinada “a desterrar la indecente y 
nociva costumbre de sepultar 10s cadaveres en las iglesias”. 
Se dicta en Espaha la Constitucion de Cadiz. Espaha contribuye a 
la Historia Universal con el concept0 de liberalism0 para la indi- 
vidualizacion de toda una kpoca. 
Se establece en Buenos Aires, por el hermano Jose de San Martin, 
la Logia Lautarina. 
Se funda en Santiago el primer periodic0 nacional, “Aurora de 
Chile”, por Camilo Henriquez. 
Se funda en Santiago una Logia Lautarina en conexion con la de 
Buenos Aires y Mendoza, para trabajar por nuestra independen- 
cia. 
O’Higgins, Director Supremo, y sus Ministros redactan la Decla- 
raci6n de la Independencia. 
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La Constitucion dictada en este ario no incluye dos reformas en 
favor de las cuales habia abogado O’Higgins: supresion de 10s 
mayorazgos y tolerancia religiosa amplia. 
El Director Supremo autoriza la fundacion de 10s primeros ce- 
menterios para disidentes en Santiago y Valparaiso, con lo que se 
enajena la simpatia de 10s catolicos. 
Nuestro hermano Manuel Blanco Encalada, fundador y presidente 
de la Sociedad de Amigos del Pais, organism0 de bienestar social, 
se queja en su sen0 de la apatia del gobierno para encarar la 
solucion de 10s graves y candentes problemas nacionales. Es des- 
terrado por tal motivo. 
El Senado Conservador prohibe la sepultacion de cadaveres en el 
cementerio del Hospital de San Juan de Dios por estar ya termi- 
nado el cementerio del Estado. Esta medida es considerada por 
muchos como contraria a la religion. 
Se promulga una nueva Constitucion conocida comunmente bajo 
la denominacion de Constitucion Egaria. 
Se dicta una ley que establece la libertad para todos 10s ciudadanos 
nacidos en el territorio de la Republica. 
Se produce en la prensa una controversia entre Blanco White y 
Egaria, sobre tolerancia religiosa. 
Nuestro hermano Ventura Blanco Encalada publica dos opusculos 
en que da a conocer sus ideas liberales: “El grito del patriotismo” 
y “El grito del patriota liberal”. 
El agente diplomatico norteamericano interviene en favor de sus 
compatriotas para la sepultacion de ellos de acuerdo con sus ritos 
religiosos. El ministro don Francisco Antonio Pinto acoge favora- 
blemente la peticion. 
El Congreso declara pula e insubsistente la Constitucion de 1823. 
Se produce el contact0 personal entre el general Valero (grado 
33’’ con autorizacion del Gran Oriente N. Colombiano para regu- 
larizar 10s organismos masonicos del Peru) y el almirante Manuel 
Blanco Encalada en el sitio del Callao. 
Es designado Ministro de Hacienda nuestro hermano Manuel Jose 
Gandarillas. 
En reemplazo de Camilo Henriquez es designado en la Subsecre- 
taria de Relaciones nuestro hermano Juan Francisco Zegers, gran 
organizador de esta cartera. 
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326 El Congreso acuerda cambiar el titulo de Director Supremo por 
el de Presidente de la Republica, aceptar la dimision del General 
Freire y designar interinamente como Jefe del Estado a1 hermano 
Manuel Blanco Encalada, quien durante sus pocos meses de go- 
bierno promulga atrevidas reformas. 
Es designado Ministro del Interior y de Relaciones nuestro her- 
mano Manuel Jose Gandarillas, que en tal caracter defiende bri- 
llantemente en el Parlamento las atribuciones del Poder Ejecutivo. 
Nuestro hermano Tomas Ovejero da muestras de probidad y con- 
tribuye con su actitud a la destitucion del Ministro de Guerra, 
seiior Jose Maria Novoa. 

El hermano Manuel Blanco Encalada funda en Santiago de Chile 
la respetable Logia Simbolica “Filantropia Chilena”, la mas antigua 
de que se tiene noticia dentro de nuestra jurisdiccion. 
Nuestro hermano Ventura Blanco Encalada es llamado a servir el 
Ministerio de Hacienda donde se enfrenta con Portales en el asunto 
del estanco. 
El clero increpa durante la procesion de Corpus a un grupo de 
damas hincadas sobre sillas frente a un balcon y no sobre el suelo 
humedo y helado. 

Los diputados Pradel y Magallanes hacen indicacion en la Camara 
para dictar una ley en contra de las Sociedades Secretas confun- 
diendo algunos documentos de la Filantropia Chilena con 10s de 
otras organizaciones o conventiculos destinados a fines electorales. 
Es elegido Presidente de la Republica el General Francisco Antonio 
Pinto y designado Ministro del Interior nuestro hermano Ventura 
Blanco Encalada. 
Nuestro hermano Angel Arguelles es designado como diputado 
a1 Congreso Constituyente, con la primera mayoria. 
Nuestro hermano Manuel Jose Gandariilas mantiene con pureza 
su doctrina de tolerancia en la discusion de la Constitucion de 
1828. 
Se promulga la Constitucion Liberal de 1828 redactada por don 
Jose Joaquin de Mora, en la que se garantizan 10s derechos natu- 
rales del ciudadano y en la que se garantiza un cierto grado de 
tolerancia religiosa. 
Termina en Lircay el primer intento de organizar la Republica 
sobre bases liberales. 
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Es designado Ministro de Hacienda nuestro hermano Manuel Ren- 
gifo Cardenas. 
Como una reaccion en contra de la Constitucion Liberal de 1828, 
todavia vigente, el Congreso sanciona un proyecto de ceremonial 
en el que el Jefe de Estado debe jura,, por Dios y 10s Santos 
Evangelios, sostener y conservar la religion catolica, apostolica y 
rornana. 
Nuestro hermano Manuel Jose Gandarillas defiende en contra de 
Egafia la libertad de conciencia en la nueva Constitucion. 
Se promulga una nueva Constitucion Politica en la que desaparece 
todo vestigio de libertad religiosa. 
Por primera vez en nuestra historia, en cumplimiento de un deber 
constitucional, el Ministro de Hacienda, hermano Manuel Rengifo, 
da cuenta en el Parlamento del estado de nuestra Hacienda Pu- 
blica. 
Una carta de Portales a uno de  sus confidentes habla de la intencion 
de  restablecer las Logias Masonicas de Santiago y Valparaiso, se- 
fialando a 10s philopolitas como 10s autores del proyecto. 
La candidatura de nuestro hermano Manuel Rengifo a la Presi- 
dencia de  la Republica, sostenida por 10s philopolitas, amenaza la 
unidad del partido pelucon, lo que obliga a Portales a volver a sus 
actividades politicas. 
Vuelve a1 Ministerio de Hacienda nuestro hermano Manuel Ren- 
gifo, cargo que desempefia brillanternente durante cuatro afios. 
Se aviene a aceptar esta Cartera siempre que se dicte una ley de 
amnistia para todos 10s perseguidos por razones politicas. La dic- 
tacion de  esta ley permite a1 General Freire morir en su tierra 
natal. 
Muere en Santiago nuestro hermano Manuel Jose Gandarillas 
despues de defender, en un regimen adverso, la Constitucion Li- 
beral de 1828. 
El hermano Jose Victorino Lastarria funda en Santiago la Sociedad 
Literaria. 
Nuestro hermano Ventura Blanco Encalada contribuye a fundar 
la Facultad de Filosofia y Humanidades. 
El elernento ultramontano funda en Santiago la Revista Catolica 
y el Instituto Nocturno. 
Los elementos liberales en que colaboran 10s nuestros fundan el 
periodic0 “El Crepusculo”. 
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El gobierno del general Bulnes envia un mensaje a1 Congreso en 
que hace presente la necesidad de modificar la Constitucidn en lo 
que se refiere a1 matrimonio de 10s disidentes. 
La ley sobre matrimonio de disidentes se dicta con numerosos 
vacios. 
El poder eclesiastico pone innumerables inconvenientes a1 matri- 
monio Liddard-Blest que finalmente se celebra a bordo de un 
buque de guerra ingles. 
Un escrito del hermano Francisco Bilbao, “Sociabilidad Chilena”, 
publicado en “El Crepusculo” es condenado como blasfemo y 
atentatorio en contra de 10s intereses de la iglesia y quemado en 
la plaza publica por las manos del verdugo. 
Se entrega a1 Presidente de la Republica la atribucion de fijar, por 
el termino de cuatro aiios, 10s aranceles de 10s cementerios admi- 
nistrados por las Juntas de Beneficencia. 
Fallece en Santiago nuestro hermano Manuel Rengifo, a quien se 
tributan honores especiales y solemnes. 
Llega a Santiago el hermano David Trumbull, pastor protestante, 
que establece en Valparaiso el culto protestante. La iglesia inicia 
una abierta lucha en su contra que solo se apacigua hacia el aiio 
1855. 
Es designado Intendente de Valparaiso nuestro hermano Manuel 
Blanco Encalada. 

El poder eclesiastico pone inconvenientes al matrimonio del En- 
cargado de Negocios de 10s Estados Unidos de Norteamerica. El 
matrimonio debe celebrarse en la Legacion bajo bandera extran- 
jera. 
El Intendente de Valparaiso, nuestro hermano Manuel Blanco 
Encalada, se opone a la intervencion electoral del gobierno, a pesar 
de ser su direct0 representante. 
Regresa a Chile nuestro hermano Francisco Bilbao, quien funda 
la Sociedad de la Igualdad. 
Un grupo de hermanos franceses funda en Valparaiso la Respe- 
table Logia L‘Etoile du Pacifique, bajo la obediencia del Gran 
Oriente de Francia. 
La iglesia se opone, a traves de uno de sus representantes parla- 
mentarios, a que el Presidente de la Republica fije 10s aranceles 
de 10s cementerios entregados a la administracion de las Juntas 

1844 

1845 

1847 

1848 

1849 

1850 

185 1 

151 



1853 

1854 

1855 

1856 

1857 
1858 

1859 

1861 

1862 

de Beneficencia, por considerar que es esta una atribucion de 10s 
obispos. El Congreso aprueba la ley que concede a1 Jefe del Estado 
esta atribucicin por el plazo de cuatro afios. 
Un grupo de hermanos chilenos funda en Valparaiso la Respetable 
Logia Unicin Fraternal, bajo la obediencia del Gran Oriente de 
Francia. 
Un grupo de hermanos norteamericanos funda en Valparaiso la 
Respetable Logia Bethesda, bajo la obediencia de la Gran Logia 
de Massachusetts. 
Se establece en Santiago el cementerio para disidentes como re- 
sultado del tratado chileno-britanico de 1853. 
Se dicta el Codigo Civil que entrega a la iglesia todo lo referente 
a inscription de nacimientos, matrirnonios y defunciones. En lo 
que respecta a matrimonios de disidentes, se incurre en 10s mismos 
vacios y defectos de la ley de 1843. 
Fallece repentinamente en Santiago nuestro hermano Ventura 
Blanco Encalada. 
Se produce la conocida incidencia denominada “la cuestion del 
sacristan”. 
Entra en vigencia el C6digo Civil. 
Se establece en el territorio de la Republica el estado de sitio en 
las postrimerias de la administracion Montt. 
Estalla un movimiento revolucionario que es sangrientamente do- 
minado en Loncomilla. Con tal motivo son desterrados varios de 
nuestros hermanos. 
El presidente Perez dicta una ley de amnistia para 10s exiliados 
politicos con lo que regresan a1 pais numerosos hermanos nuestros, 
entre ellos Alamos Gonzalez, Errazuriz, Gallo y Matta, que editan 
“La voz de Chile” como periodic0 de avanzada en el que propician 
la reforma constitucional. 
Sobre la base de 10s elementos que constituian la Respetable Logia 
Aurora de Chile, se funda en Concepcicin la Respetable Logia 
Fraternidad, poniendosela bajo la obediencia del Gran Oriente de 
Francia. 
Se funda en Copiapo la Respetable Logia Orden y Libertad con 
la intervencion del hermano peruano Mariategui. 
Con elementos salidos de la Union Fraternal se funda en Valpa- 
raiso la Respetable Logia Aurora. 
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Un decreto del emperador Napoleon 111 designa a1 Mariscal Mag- 
nan como Gran Maestro del Gran Oriente de Francia. 
El Herald0 Masonico de Lima, sobre la base de una carta de un 
mason chileno, residente en Valparaiso, adelanta la intencion de 
10s nuestros de constituirse en Poder Masonico independiente. 
Las logias chilenas acuerdan desconocer la autoridad del Gran 
Oriente de Francia y echan las bases de la Gran Logia de Chile. 
Es designado Gran Maestro de la misma el hermano Juan de Dios 
Arlegui. 
Se promulga la primera Constitucion de la Gran Logia de Chile. 
El arzobispo Valdivieso reglamenta en una circular la presencia 
de 10s sacerdotes, en calidad de oficiales civiles, en 10s matrimonios 
de disidentes. 
El hermano Manuel Blanco Encalada preside la sesion de la So- 
ciedad Union Americana en la que se protesta solemnemente de 
la agresion espaiiola a las Islas Chinchas. 
Con elementos salidos de la Union Fraternal se funda en Santiago 
la Respetable Logia Justicia y Libertad N" 5. 
Los elementos liberales obtienen un resonante triunfo en las elec- 
ciones parlamentarias. Llegan asi a1 Parlamento nuestros herma- 
nos Gallo y Matta. Se fundan, gracias a esfuerzos de 10s nuestros, 
10s Clubes de la Reforma. Se presentan en el Parlamento tres 
mociones de reforma constitucional. 
Se instala en Valparaiso el King Cirw Royal Arch Chapter (Capitulo 
del Real Arc0 Rev Ciro) del Rito de York 
Se funda la Sociedad Protectora del Trabajo para que represente 
civilmente a la Francmasoneria chilena en el mundo profano y 
poder adquirir en su nombre la propiedad donde edificar la Casa 
Masonica. El gobierno aprueba en su primer intento 10s estatutos, 
per0 despues reacciona y deja sin efecto su anterior acuerdo. 
Se promulgan 10s estatutos Generales de la Orden Masonica en 
Chile. 
Se inicia en el Parlamento el debate sobre la reforma constitucional. 
La discusion se concreta a1 articulo 5" y gira alrededor de la libertad 
de conciencia y de cultos. Interviene brillantemente en el debate 
nuestro hermano Juan N. Espejo. 
La calle, aleccionada por la curia, pretende presionar a1 Congreso. 
Cuestiones de caracter politico (estabilidad del gabinete entre ellas) 
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hacen a1 gobierno buscar una solucion de armonia en forma 
una ley interpretativa del articulo 5" que el Senado discute y apr 
ba rapidamente, lo mismo que la Camara de  Diputados. 
En esta primera etapa no deben olvidarse 10s nombres de nuest 
hermanos Alamos, Errazuriz, Espejo, Gallo, Matta (Guillermc 
Trumbull. 
El Gran Maestro Arlegui entrega a la Seccion Simbolica y de R 
la mision de trabajar un cuerpo de liturgias y manuales de 1 

truccion. Esta comision se cumple en el breve plazo de un afic 
La curia pretende obligar a la Escuela AIemana de Valdivi 
enseriar oficialmente la religion catolica. Nuestro hermano EI 
zuriz interviene en una polemica de prensa a este respecto. 
Los diputados Doming0 Arteaga, Pedro Leon Gallo y Man 
Antonio Matta presentan a1 Congreso un proyecto de matrimo 
civil intervenido exclusivamente por la autoridad civil. 
Con elementos salidos de la Respetable Logia Progreso No 4 
funda en Valparaiso la Respetable Logia Aurora Nu 6. 
El Ministro de Instruccion, sefior Joaquin Blest Gana, rechaza 
plano las pretensiones ultramontanas de obligar a la Escuela P 
mana de  Valdivia a enseriar la religion catolica. 
La Gran Logia acuerda modificar la Constitucion en el sentido 
que el periodo por el cual se elige Gran Maestro es de tres a i  
en vez de siete. 
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Se reelige por un periodo de  tres aiios (en vez de siete) a1 herrn; 
Juan de Dios Arlegui, como Gran Maestro de la Gran Logia 
Chile. 
Se funda en Santiago, con elementos salidos de la Justicia y Lib 
tad, la Respetable Logia Deber y Constancia N" 7. 
Se designa una comision para estudiar un nuevo Proyecto de C 
Masonica. 
Con Carta Patente inglesa el hermano Juan de Dios Merino 
navente funda en Chile el primer Supremo Consejo del Gr: 
3.3" (Rito Escoces Antiguo y Aceptado). 
Se obtiene la personeria juridica para la entidad profana dc 
Francmasoneria chilena (Club Central). 
La Gran Logia de Massachusetts funda en Valparaiso la Respeta 
Logia Aconcagua. 
El hermano Eduardo de la Barra publica bajo el seud6nimo 
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Erasmo Gesuit (Ergo sum V~r?la.\ ) SLIS Saludables Advertenci‘is para 
10s buenos catolicos. 
Con elementos de habla germana se funda en Valparaiso la Res- 
petable Logia Germania N” 8. 
La Gran Logia de Escocia funda en Valparaiso la Respetable Logia 
Star and Thzestle N” 509. 
El hermano Juan Agustin Palazuelos se une en matrimonio con 
una dama de la sociedad, a1 margen de la iglesia, cuya intransi- 
gencia no pudo vencer. Precursa, de esta manqra, el matrimonio 
civil en Chile. 
Con elementos franceses se funda en Santiago la Respetable Logia 
Avenir et Liberte‘ N” 9 
La Gran Logia acuerda reconocer a1 Supremo Consejo fundado 
por el hermano Merino, confiandole la direccion de 10s grados 
capitulares, per0 reservandose lajurisdiccion de la Masoneria Sim- 
bolica. 
Se producen sonadas incidencias con motivo de la sepultacion del 
coronel Zaiiartu, a quien la iglesia niega este derecho por inter- 
medio del obispo de Concepcion. 
Con tal motivo el diputado sefior Santa Maria interpela a1 gobierno 
en la Camara de Diputados. La Camara expresa en un voto su 
confianza de que el gobierno sabra dar a estos hechos una solucion 
justa y conveniente. 
El gobierno dicta un decreto conciliatorio sobre la cuestion de 10s 
cementerios criticada por liberales y conservadores. La iglesia 
reacciona violentamente en su contra. 

Se inaugura solemnemente en Valparaiso la Escuela Blas Cuevas, 
fundada a fines del aiio anterior. “El Mercurio” de Valparaiso da 
la voz de  alarma. 
Estalla una polemica alrededor de la Escuela Blas Cuevas de Val- 
paraiso. La Francmasoneria defiende firmemente sus posiciones 
en esta materia por intermedio de una Comision Especial. 
El obispo de Concepci6n dirige a 10s parrocos una circular en la 
que pide la construccion de una puerta especial en 10s cementerios 
para 10s no catolicos e indignos de sepultura eclesiastica. 
En respuesta, el gobierno manifiesta su decidido proposito de 
hacer cumplir estrictamente su Decreto de diciembre del aiio an- 
terior. 
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El obispo de Concepcion publica un folleto en contra del Decreto 
del Gobierno sobre cementerios. 

El hermano Eduardo de la Barra arremete desde las columnas de 
"El Ferrocarril" en contra de la Revista Catolica y el obispo de 
Concepci6n en la cuestion de 10s cementerios. 
El diputado seiior Santa Maria, con la firma de elementos liberales 
y de algunos de nuestros hermanos presenta a1 Congreso un pro- 
yecto de ley para ir abiertamente al cementerio comun. 

En agosto se inicia en la Camara de Diputados la discusion del 
proyecto Santa Maria sobre cementerio comun, el que es aprobado 
en general por abrumadora mayoria. Una intervencion doctrinaria 
de nuestro hermano Lastarria produce la crisis del gabinete y la 
renuncia de este hermano como Ministro del Interior. Los con- 
servadores comienzan a usar el procedimiento de la prolongacion 
indefinida del debate. Interviene brillantemente nuestro hermano 
Errazuriz. 
Nuestro hermano Mac-Iver hace indicacion para modificar el ar- 
ticulo 1" del proyecto, la que es finalmente aprobada como ley en 
forma de un articulo unico, por abrumadora mayoria. El Senado 
encarpeta el proyecto y el episcopado protesta por la promiscuidad 
que la ley establece. 
En abril el Ministro del Culto, sefior Abdon Cifuentes, envia una 
circular interpretativa del articulo 1 18 del Codigo Civil sobre ma- 
trimonio, estipulando en ella c6mo deben proceder 10s sacerdotes 
en 10s matrimonios de  contrayentes no catolicos. 
Con elementos salidos de las Logias 5 y 7 se funda en Santiago la 
Respetable Logia Verdad iV 10. 
La Gran Logia Unida de Inglaterra funda en Valparaiso la Res- 
petable Logia Harmony. 
Se elige como Gran Maestro de la Gran Logia de Chile a1 hermano 
Javier Villanueva que no alcanza a cumplir su period0 trienal. 
Se inaugura solemnemente en Valparaiso el Templo Mas6nico. 
Un incendio destruye el local de las Logias de Santiago. 

La Gran Logia y el Supremo Consejo no logran conciliar sus dis- 
tintos puntos de vista sobre la jurisdiccion de cada uno. Con tal 
motivo se produce la primera crisis de Gran Maestro y la renuncia 
del hermano Villanueva como Gran Maestro. 
Se publica el Boletin Oficial de  la Gran Logia de Chile. 
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Se elige para completar el periodo del hermano Villanueva a1 
hermano Benicio Alamos Gonzalez como Gran Maestro. 
El Gran Maestro Alamos publica su Manual de Instruccion y su 
Plan de  Trabajos Masonicos. 
Se libera a la ensefianza secundaria de la obligatoriedad de la 
ensefianza de la religion catolica. 

Se derogan las disposiciones dictadas hace dos aiios en favor de 
la enseiianza catolica en 10s colegios. 
Se concede a1 Club Central el permiso requerido por el articulo 
556 del Codigo Civil para conservar indefinidamente la posesion 
de  sus bienes despues de  un debate parlamentario en que la re- 
presentation ultramontana ataca a las Escuelas Blas Cuevas, al 
Club Central y, especialmente, a la Francmasoneria. 
La Francmasoneria santiaguina funda la Escuela Sarmiento y la 
Sociedad de Instruccion Primaria. 
La Francmasoneria santiaguina funda la Escuela Nocturna de Ar- 
tesanos. 

4 

Se funda en La Serena la Respetable Logia Luz y Esperanza N" 
11. 

5 La Respetable Logia Luz y Esperanza N" 11 funda la Liga Protec- 
tora de Estudiantes Pobres y la Escuela Nocturna para Adultos 
Pedro Pablo Muiioz, con edificio propio. 
Se elige por un periodo constitucional completo, que no alcanza 
a terminar, a1 hermano Benicio Alamos Gonzalez como Gran Maes- 
tro. 
La Francmasoneria santiaguina funda la Escuela Nocturna de Ar- 
tesanos Abraham Lincoln, que inicia, ademas de su cometido es- 
pecifico, un ciclo de conferencias culturales. 
Queda constancia documental de la acci6n oficial de la curia para 
propiciar una abierta campaiia electoral en favor de sus candidatos. 

La Gran Logia de Escocia funda en Coquimbo la Respetable Logia 
St. John Nu 6 16. 
La Gran Logia de Massachusetts funda en Santiago la Logia Hue- 
En. 
Muere en Santiago el hermano Manuel Blanco Encalada, Vene- 
rable Maestro y fundador de la primera Logia establecida en Chile. 
Se funda en Chillan la Respetable Logia Tolerancia N" 12. 

6 
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1877 La Gran Logia de Hamburgo funda en Valparaiso la Respetable 
Logia Lessing. 
Se renuevan 10s incidentes alrededor de la cuestion de 10s cemen- 
terios, esta vez entre el intendente de Valparaiso y el gobernador 
eclesiastico. 
El proyecto de matrimonio civil redactado por la Comision de 
Constitucion, Legislaci6n y Justicia de la Camara, con intervencion 
predominante de 10s nuestros, es aprobado en general con opo- 
sicion de 10s conservadores. 
Fallece el arzobispo Valdivieso y el gobierno postula el nombre 
del prebendado Francisco de Paula Taforo, postulacion que es 
abiertamente combatida con la iglesia. 
Se elige como Gran Maestro a1 hermano Evaristo Soublette. 
Se dicta una ley estableciendo que se dara ensefianza religiosa en 
10s colegios, siempre que 10s apoderados no se pronuncien en 
contrario. 
El Gran Oriente del Uruguay, que todavia no ha entablado rela- 
ciones de  amistad con la Gran Logia de Chile, le pide mediar en 
el conflict0 belico estallado ese aiio. 
Se aclara una ley anterior especificando que se consideraran como 
ramos de la ensefianza de la religion catolica solo el catecismo y 
10s fundamentos de la fe. 
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Se pretende ir en Santiago a la fundacion de una Gran Logia 
Provincial so pretext0 de la falta de relaciones mas estrechas que 
la Gran Logia de Chile mantiene con las Logias de Santiago. 
Se elige como Gran Maestro a1 hermano Jose Francisco Vergara, 
quien no puede, por razones de orden profano, asumir este man- 
dato. 
Los hermanos chilenos residentes en Lima, muchos de ellos ini- 
ciados en ese Oriente, contribuyen a regularizar la situacion de la 
Francmasoneria peruana y a la fundacion de la Gran Logia del 
Peru en el curso del afio siguiente. 

Nuestro hermano Francisco Puelma Tupper hace indicacion en 
la Camara de Diputados para que se designe una comision de tres 
diputados con el objeto de activar en el Senado el proyecto pen- 
diente sobre cementerios aprobado en 1877. Intervienen en el 
mismo sentido nuestros hermanos Errazuriz y Mac-Iver. La indi- 
cation es aprobada por abrumadora mayoria. 
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1883 Para completar el period0 del Gran Maestro Vergara se elige a1 
hermano Jose Miguel Faez. 

El Gran Maestro Faez se dirige a las Logias en una Circular-Pro- 
grama, advirtiendolas de la controversia doctrinaria que se gesta 
en el mundo profano. 
Se funda en Concepcion la Respetable Logia Paz y Concordia 
N" 13. 
El Senado aprueba en general, por fuerte mayoria, el proyecto 
sobre cementerios de la Camara de Diputados. Bor solo un voto 
se aprueba tambien una indicacion de nuestro hermano Jose Fran- 
cisco Vergara en orden a autorizar a las sociedades religiosas o 
particulares para erigir cementerios. 
De nuevo 10s conservadores ensayan la obstruccion en la Camara 
de Diputados para resistir el proyecto de cementerios. El libera- 
lisrno responde a esta rnaniobra con la declaracion de sesion per- 
manente. Ese rnismo dia se rechaza por enorme mayoria la 
indicacion hecha en el Senado por nuestro hermano Vergara. 
Intervienen brillantemente en el debate nuestros herrnanos Erra- 
zuriz y Mac-Iver. 
La ley que crea el cementerio comhn (articulo unico) es promul- 
gada en agosto. 
Los catolicos aconsejados por la curia, empiezan a exhumar cada- 
veres de deudos para llevarlos a las iglesias. El gobierno se hace 
respetar suspendiendo la exhurnacion en tanto no inforrne la Fa- 
cultad de Medicina sobre las normas minimas a guardar en este 
sentido. 
Como represalia la iglesia suspende el ejercicio del culto en las 
capillas de 10s cementerios sujetos a la administracion del Estado 
y execra tales cernenterios prohibiendo, ademis, a sus parrocos 
otorgar pases para 10s cementerios no catolicos. La prensa liberal 
protesta energicamente de esta rnedida. El Estado dicta disposi- 
ciones haciendose respetar y declara abolidas algunas anteriores 
en que se conternplaban 10s intereses de la iglesia. 
La Cornision de Constitucion, Legislacion y Justicia de la Carnara 
de Diputados, que integran varios hermanos, elabora un proyecto 
de matrimonio civil que pasa a debatirse este aiio, interviniendo 
como leaders 10s setiores Amunategui y Letelier y el hermano 
Mac-Iver. El proyecto queda despachado por la Camara en sep- 
tiernbre. 
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El Senado inicia la discusion del proyecto de matrimonio civil, ya 
aprobado por la Camara de Diputados. 

La iglesia lanza una violenta diatriba en contra del matrimonio 
civil, calificandolo de concubinato legal. 

La Gran Logia acuerda modificar la composicion de la Asamblea 
dando acceso a ella a 10s ex Grandes Maestros y ex Venerables 
Maestros. 
Reaparece en su interrumpida publicacion el Boletin de la Gran 
Logia. 

La Gran Logia de  Escocia funda en Iquique la Logia Pioneer N" 
643. 
La Gran Logia exhorta a 10s Venerables Maestros para que obser- 
ven y hagan observar escrupulosamente 10s Rituales en uso. 
Se elige Gran Maestro a1 hermano Ramon Allende Padin, que 
fallece en el curso de ese mismo aiio. 
Se elige en su reemplazo a1 hermano Rafael Barazarte, quien se 
dirige a las Logias para desvirtuar en su sen0 10s ataques de la 
curia. 
La Escuela Sarmiento obtiene el primer premio en su concurso 
para la mejor escuela privada gratuita. 

Con la firma de nuestro hermano Jose Ignacio Vergara se pro- 
mulga la ley de matrimonio civil. 

Cornienza a discutirse en la Camara de Diputados el proyecto de 
Registro Civil elaborado por la Comision de Constitucion, Legis- 
lacion y Justicia, la que se aprueba y promulga en el curso del aiio 
con la firma de nuestro hermano Jose Ignacio Vergara. 

En su mensaje presidencial el seiior Santa Maria recomienda cau- 
tela y moderacion en 10s procedimientos para ir a la definitiva 
separacion de la iglesia y el Estado. 
Con tal objeto nuestro hermano JosC Ignacio Vergara presenta 
un proyecto en que se suprime el capitulo tercer0 de la Constitu- 
cion que comprende el articulo 5"y se hace una expresa declaracion 
de libertad de conciencia; se substituye la formula del juramento 
del Jefe del Estado; se suprime el fuero eclesiistico y se modifica 
la representacion de la iglesia en el Consejo de Estado. 
La Camara de Diputados y el Senado aprueban el acuerdo secu- 
larizador del hermano Jose Ignacio Vergara. 
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La iglesia condena en una extensa pastoral 10s acuerdos tendientes 
a separar la iglesia del Estado. 
Una nueva enciclica de Leon XIII, Humanum Genus, condena a la 
Francrnasoneria. A esta condenacion se agrega en nuestro suelo 
patrio el edicto del profano Larrain Gandarillas. 
Se lleva a cab0 una Gran Asamblea Catolica en la que se ataca 
duramente a la Francrnasoneria como autora de las leyes secula- 
rizadoras del Estado chileno yen que se pretende ir a la fundacion 
de un partido catolico. 
La Gran Logia de Massachusetts funda en Concepcion la Respe- 
table Logia St. John. 
El fanatismo religioso atenta en contra de la vida del sefior Santa 
Maria. Nuestro herrnano Francisco Puelma Tupper protesta de 
ello en e! Parlamento y acusa a1 clericalismo de instigador de este 
atentado. 
La prensa clerical, en una information calurnniosa, dice que el 
Presidente Santa Maria se ha reunido con un visitador oculto de 
la Francrnasoneria. 
El papa lanza una nueva enciclica en contra de la Francmasaneria, 
Inmutable Dei, que ve la luz acompafiada de una pastoral de la 
jerarquia eclesiastica. 
El representante del Gobierno de 10s Estados Unidos de Nortea- 
merica informa a1 Departamento de Estado sobre la accion secu- 
larizadora del Presidente Santa Maria. 
Fallece el Gran Maestro en ejercicio, herrnano Rafael Barazarte. 

Se elige Gran Maestro de la Gran Logia de Chile a1 hermano 
Enrique Mac-Iver. 
Nuestro herrnano Jacinto Chacon alza su voz en la Carnara de 
Diputados para pedir la ratificacion de las reformas constitucio- 
nales aprobadas por el anterior Congreso sobre separacion de la 
iglesia y del Estado. 
Se funda en Antofagasta la Respetable Logia Union y Cultura 
N" 14. 
La Carnara de Diputados adopta el acuerdo de estudiar en sesiones 
extraordinarias las reformas constitucionales aprobadas por el an- 
terior Congreso. Los debates se inician en abril, per0 no prosperan 
mas tarde por falta de numero y por falta de unidad del liberalisrno 
etico. 
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Se funda en Taltal la Respetable Logia Fuerza y Trabajo N" 15. 

Se reelige por un nuevo period0 como Gran Maestro al hermano 
Enrique Mac-Iver. 

La iglesia restablece el servicio religioso en 10s cementerios del 
Estado. 
La revolucion influye desfavorablemente sobre las actividades y 
desenvolvimiento normal de la Francmasoneria chilena. 

Se funda en Coronel la Respetable Logia Southern Cross N 16 y 
es autorizada para trabajar en ingles. 
Se funda en Santiago la Respetable Logia Estrella de Chile N" 17. 
Aparece "El Puritano" como primer intento de prensa masonica, 
editado en Valparaiso por la Union Fraternal N" 1, que reproduce 
en sus columnas algunos decretos de la Gran Maestria. 

Se funda en Taka la Respetable Logia Union del Sur N" 18. 
La Gran Logia reglamenta la asistencia de profanos a algunas 
festividades masonicas. 
Se elige Gran Maestro a1 hermano Alejo Palma Guzman. 
La Gran Logia es invitada a1 Congreso Internacional de Belgica. 
Se funda en Santiago la Respetable Logia Albion N" 19 con per- 
sonal ingles, para trabajar en el Rito de York. 
Se funda en Valparaiso la Respetable Logia Regeneracion N 20, 
y la Respetable Logia Valparaiso N" 22. 
Se funda en Iquique la Respetable Logia Francisco Bilbao N" 23. 
La Gran Logia de Hamburgo funda en Santiago la Respetable 
Logia Drei Ringe en el Rito de Schroder. 
Se debate en la Logia Avenir et Libertiel problema de la mujer. 
Aparece la revista masonica "La Cadena de Union", auspiciada 
por la Respetable Logia Justicia y Libertad N" 5 .  

El Gran Maestro Palma propone ir a la unificacion de grados, 
Logias y Ritos en el Gran Oriente de Chile. 
El Gran Maestro Palma crea en Santiago una comision especial 
para supervigilar 10s trabajos del Valle. 
Se funda en Santiago la Respetable Logia Aurora d'Italia N" 24. 
Se autoriza para trabajar en instancia de Constitucion a la Respe- 
table Logia Estrella de Magallanes N" 25. 
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Se reanima en Pisagua a la Respetable Logia Caridad bqjo la Obe- 
diencia de la Gran Logia de Chile, con el N” 26. 
Aparece el primer numero de la revista mas6nica “La Verdad” 
(primera epoca), dirigida por el hermano Luis A. Navarrete y 
Lopez. 
Se reelige por un nuevo period0 a1 Gran Maestro Alejo Palma. 
Se funda en Santiago la Respetable Logla Franklin N” 27. 
Se inician gestiones ante el Supremo Consejo de Argentina para 
fundar el Supremo Consejo de Chile. 
Se funda en San Fernando la Respetable Logia Arturo Prat N” 
28. 
Se funda en Arica la Respetable Logia Morro de Arica N” 29. 
Con elementos ingleses, per0 bajo nuestra Obediencia, se funda 
en Valparaiso la Respetable Logia Esmeralda N” 30. 
El Gran Maestro Palma modifica la comision encargada de la su- 
pervigilancia del trabajo de las Logias del Valle de Santiago, en- 
tregando la presidencia a1 hermano Eduardo de la Barra. 
El Supremo Consejo del Grado 33” del Rito Escoces Antiguo y 
Aceptado para la Republica Argentina, extiende una Carta Patente 
para fundar en Chile un organism0 filial. 
Soberano Gran Comendador es designado el hermano Eduardo 
de la Barra 
Deja de publicarse la revista “La Verdad” en su primera epoca. 
Se funda en Temuco la Respetable Logia Lautaro N“ 3 1. 
Se intenta celebrar en Buenos Aires un Congreso Masonic0 Lati- 
noamericano que finalmente no se lleva a cab0 por razones de 
orden profano internacional. 
Aparece un extenso volumen del Boletin de la Gran Logia de 
Chile. 
Muere en Santiago el hermano Guillermo Matta. Sus funerales 
dan lugar a una sentida manifestacion de pesar de 10s francma- 
sones chilenos. Con tal motivo se suscita una nueva polemica de 
prensa, gracias a la no extinguida intransigencia de la iglesia ca- 
tolica. 
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Con 10s parrafos anteriores, en que se ordenan cronologicamente 
10s acontecimientos masonicos y profanos para establecer en forma 
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Clara su reciproca influencia y contemporaneidad, se queda en 
mejores condiciones para analizarlos independientemente y con 
mayor detalle en 10s capitulos que siguen en lo nacional e inter- 
national y en el campo de las luchas profanas, sostenidas en ciertas 
ocasiones por la Francmasoneria en calidad de instituto y en otras 
por el arraigo de sus ensefianzas en la mente de sus hijos. 

Y a manera de epicrisis, se intenta en un capitulo especial un 
somero balance de la accion de la Francmasoneria en su triple 
lema de liberacion del mundo profano, en el interior de sus Tem- 
plos, y en la jurisdiccion mas recta de la Masoneria Mundial. 
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Francmasoneria chilena y su desenvolvimiento 
en la intimidad de sus Templos 

3 penosa trayectoria de nuestra Masoneria naciona1.- Las 
"incipales alternativas de las Logias de la 0bediencia.- Ba- 
nce d e  ellas hacia 1900.- Una opinion descarnada.- La pe- 
,sa trayectoria de nuestros primeros Gobiernos Simb6licos.- 
ronologia de e1los.- Su falta de continuidad.- Un cuadro-re- 
[men que es demostrativ0.- Balance de ellos hasta 1900.- 
alparaiso como sede de la Gran Logia de Chile.- La escasa 
,tividad rnasonica de nuestro Oriente hacia fines del siglo 
x.- La actividad rectora de la respetable Logia Union Fra- 
rnal N" 1. 
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:s de toda indole, que ya hemos pasado en revista, contri- 
n a1 penoso desenvolvimiento de la Gran Logia de Chile y 
de su Obediencia. Nada mas notable para probar este aserto 
jomero estudio de su Cuadro con lo principal de sus alter- 
. Mayores antecedentes pueden ser consultados en la obra 
EDO, a la cual nos veremos obligados a recurrir repetida- 
para comodidad de nuestros lectores, como fuente original 
amental de consulta. Y esta somera mirada sintetica y re- 
:tiva sera suficiente para probar, en mas de alguna ocasion, 
de datos oficiales para la historia individual de algunos de 

IIUCSLI os Talleres. 
Es menester citar, en primer termino, la Respetable Logia Fi- 

lantropia Chilena, fundada en 1827, bajo la directa Obediencia 
del Capitulo Rosa-Cruz peruano Regeneracion del Oriente de Li- 
ma y bajo la indirecta tuicion del Gran Oriente N. Colombiano, 

kmo origen aparente de la Francmasoneria en Chile. Se tienen 
gunos datos sobre este Taller, per0 se ignora cuando dejo de 
Incionar. 
Hay que citar enseguida la Respetable Logia L'EtoiZedu Pacifique, 

indada el 7 de agosto de 1850, bajo la Obediencia del Gran 
riente de Francia y con Carta Constitutiva firmada por el Gran 
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Maestro Luciano Murat de fecha 12 de noviembre de 1851. Se 
ignora la fecha en que dejo de trabajar. Puede ser considerada 
como la Logia Madre de nuestra Masoneria Nacional. 

De L'Etoile du Pac$ique nacio la Respetable Logia Union Frater- 
nal No 1, fundada en Valparaiso el 27 de julio de 1853, bajo la 
Obediencia del Gran Oriente de Francia. En 1862 pas6 a depender 
de la Gran Logia de Chile y puede decirse que fue este Taller el 
que nutrio a nuestra joven Gran Logia de 10s dirigentes y personal 
que necesitaba para actuar en cuanto a Potencia Simbolica inde- 
pendiente. Por este motivo se vi0 considerablemente debilitada a 
fines del siglo pasado, y hacia el afio 1900 llevaba una vida bastante 
languida, para caer en sueiio no mucho despues. 

La genealogia masonica de la Respetable Logia Fraternidad Nu 
2 de Concepcion, es algo mas complicada y fue fundada sobre la 
base de 10s elementos que constituyeron primitivamente la Respe- 
table Logia Estrella del Sur, bajo la Obediencia del Supremo Con- 
sejo del Peru y que abatio Columnas en septiembre de 186 1, para 
reabrirse pocos dias despues con el nombre distintivo de Aurora 
de Chile. Esta ultima fue fundada bajo la Obediencia del Gran 
Oriente de Francia. El cambio de designacion se produjo en marzo 
de 1862 para contribuir, de esta manera, a la fundacion de la Gran 
Logia de Chile. Su vida fue efimera en su primer lustro y ya el 14 
dejunio de 1865 debio ser declarada constitucionalmente en sueiio 
por el Gran Maestro Arlegui. 

La Respetable Logia Orden y Libertad No 3 fue fundada en 
Copiap6 el 11 de enero de 1862. Su vida fue languideciendo con 
el correr del tiempo y aunque sin declaracion oficial, habia dejado 
de funcionar ya en el aiio 1893. 

La Respetable Logia Progreso N" 4 fue fundada el 29 de abril 
de 1862 con el proposito deliberado de contribuir a la fundacion 
de la Gran Logia de Chile. La casi totalidad de sus elementos 
salieron de la Union Fraternal. Ya en 1895 habia dejado de fun- 
cionar sin declaracion oficial de sueiio constitucional. 

La Respetable Logia Justicia y Libertad Nu 5 fue fundada en 
Santiago el 7 de noviembre de 1864 como Taller fundamental de 
la Masoneria santiaguina. Fue instalada solemnemente el 23 de 
septiembre de 1867. Contribuyeron a la ereccion de estas Colum- 
nas, casi en su totalidad, hermanos de la Union Fraternal. Aunque 
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ica ha dejado de trabajar, hub0 de soportar una seria crisis 
.ia el afio 1895, de la que afortunadamente salio airosa gracias 
IS desvelos de su entonces Venerable Maestro Victor Guillermo 
ing. 
La Respetable Logia Aurora No 6 fue fundada en Valparaiso 
I elementos de la Progreso No 4, a fines de 1868. Fue autorizada 
.a trabajar en instancia de constituci6n el 31 de diciembre de 
j8. Se le extendio su Carta Constitutiva el 30 de junio de 1871 
le instalada el 10 de julio. Sin decreto de suefio constitucional, 
)ia dejado de trabajar hacia 1895. 
La Respetable Logia Deber y Constancia No 7 fue fundada en 
itiago el 14 de noviembre de 1869. Inicio sus trabajos en ins- 
cia el 27 de ese mismo mes. Obtuvo su Carta Constitutiva el 21 
noviembre de 1870. Fue instalada el 27 de diciembre de ese 
;mo afio. El 25 de agosto de 1882 fue constitucionalmente de- 
rada en suefio por el Gran Maestro Subrogante, Rojas Mandiola. 
La Respetable Logia Germania No 8 fue fundada en Valparaiso 
- elementos de habla germana, el 25 de julio de 1871. Se le 
icedio Carta Constitutiva el 29 de abril de 1872 e instalada pocos 
s despues, el 2 de mayo. El afio 1893 estaba ya en suerio. Fue 
nimada a comienzos del siglo y su vida tuvo un caracter mas 
n artificial, como se vera en el momento oportuno. 
La Respetable Logia Avenir et LibertC No 9 fue fundada en 
itiago en septiembre de 1871 y autorizada para trabajar en 
tancia de constitucion dos meses despub. Se le concedio su 

Carta Constitutiva en julio de 1872 e instalada el 8 de agosto del 
mismo afio. El afio 1900 estaba en actividad. 

La Respetable Logia Verdad No 10 fue fundada en Santiago, 
3n elementos de las Logias 5 y 7, en el invierno de 1872. Fue 
eclarada constitucionalmente en suefio el 25 de agosto de 1882 
or el Gran Maestro Subrogante, Rojas Mandiola. 

La Respetable Logia Luz y Esperanza No 11 fue fundada en el 
'alle de La Serena. Instalada el 8 de mayo de 1875 no ha abatido 
lolumnas a pesar de multiples dificultades intestinas. 

La Respetable Logia Tolerancia No 12 fue fundada en Chillan 
1 28 de octubre de 1876 e instalada el 3 de noviembre de 1877. 
io existia en un balance de Logias activas hecho en 1893. 

La Respetable Logia Paz y Concordia No 13 fue fundada en el 
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Valle de Concepcion en junio de 1883. Fue solemnemente insta- 
lada el 12 de enero de 1884. No ha dejado nunca de funcionar. 

La Respetable Logia Union y Cultura No 14 fue fundada en 
Antofagasta el 5 de julio de 1888. Trabajo dos afios en instancia 
de constitucion. Fue instalada el 15 de abril de 1890. Abatio sus 
Columnas en octubre de 1894. 

La Respetable Logia Fuerza y Trabajo No 15 fue fundada en 
Taltal a fines de 1889. Se le concedio autorizacion para trabajar 
en instancia el 17 de enero de 1890. Paraliz6 sus trabajos, antes 
de constituirse en definitiva, el afio 1891. 

La Respetable Logia Southern Cross No 16 (hoy Cruz del Sur No 
16) fue fundada en Coronel y autorizada para trabajar en ingles 
el 3 1 de mayo de 1892. La fecha de fundacion oficial corresponde 
a1 2 dejunio de 1892. Fue instalada el 30 de enero de 1895, despues 
de sortear graves dificultades de orden interno. 

La Respetable Logia Estrella de Chile No 17 se fundo en Santiago 
el 30 de junio de 1892. Autorizada para trabajar en instancia el 
17 de noviembre del mismq afio, fue instalada el 25 de junio de 
1894. Trabajaba normalmente hacia 1900. 

La Respetable Logia Union del Sur No 18 se fundo en Talca el 
1 1 de diciembre de 1893. Despues de un corto period0 de trabajo 
en instancia paralizo sus labores a fines de 1894. 

La Respetable Logia Albion No 19 fue fundada el 13 de agosto 
de 1895 para trabajar en inglds, en rito distinto del Escoces Antiguo 
y Aceptado, per0 bajo la Obediencia de la Gran Logia de Chile. 
Hacia el afio 1903 ya estaba en suefio. 

La Respetable Logia Regeneracion N" 20 fue fundada en Val- 
paraiso, celebrando su primera reunion en mayo de 1895. Auto- 
rizacion para trabajar en instancia le fue concedida el 18 de octubre 
de 1895. Fue reelegido, de afio en afio, hasta 1900, su Venerable 
Maestro fundador, el hermano Alamos Gonzalez. 

El Nu 21 se dej6 vacante para la Arturo Prat, que tanto demoro 
en constituirse, que a la postre hubo de usar el Nu 28. 

La Respetable Logia Valparaiso No 22 fue fundada por Manuel 
de Lima en Valparaiso. Autorizada para trabajar en instancia el 
18 de octubre de 1895. Instalada el 4 de febrero de 1896. Hacia 
el afio 1902 se declaro voluntariamente en receso, por desacuerdos 
con el Gobierno Simbolico de aquella epoca. 
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La Respetable Logia Francisco Bilbao N" 23 se fundo en Iquique 
el 26 de agosto de 1895. Autorizada para trabajar en instancia en 
noviembre del mismo afio, inicio sus trabajos el 3 de diciembre. 
Abatio sus Columnas a fines de 1897. 

La Respetable Logia Aurora d'Italia No 24 fue fundada en San- 
tiago el 20 de agosto de 1896. Trabajo en instancia hasta el 8 de 
mayo de 1897, fecha en que fue instalada. A mediados de 1896 
pretendio cambiar de Obediencia y ponerse bajo la autoridad re- 
guladora del Gran Oriente de Italia. Esta intencion no prosper6 

La Respetable Logia Estrella de Magallanes No 25 se establecio 
en Punta Arenas. El 10 de mayo de 1896 se la autorizo para trabajar 
en instancia. Durante este primer ciclo no alcanzo a constituirse 
en definitiva. 

La Respetable Logia Caridad No 26 de Pisagua fue reanimada 
por la Gran Logia de Chile en diciembre de 1896 para caer poco 
despues en suefio. Procedia de una Logia del mismo nombre dis- 
tintivo, per0 de distinto numero de orden, fundada por uno de 
10s Poderes del Peru. 

La Respetable Logia Franklin No 27 fue fundada en Santiago 
en 1897 y autorizada para trabajar en instancia el 13 de julio del 
mismo afio. Duro apenas un lustro, a pesar de su caracter de Logia 
selecta. 

La Respetable Logia Arturo Prat N" 28 fue fundada en San 
Fernando. Inicio sus labores el 27 de agosto de 1897. Vivio muy 
poco tiempo. Mas adelante fue reabierta en Curico. 

La Respetable Logia Morro de Arica Nu 29 fue fundada en 
Arica en 1898. Los datos sobre su nacimiento son contradictorios 
y muchos de ellos se conocen por simple tradicion oral. Sea como 
fuere, habia desaparecido hacia el afio 1903. 

La Respetable Logia Esmeralda N" 30 fue fundada en Valpa- 
raiso por elementos de habla inglesa el 14 de octubre de 1898. 
Fue instalada solemnemente ocho dias despues. 

La Respetable Logia Lautaro N" 3 1 fue la ultima de las Logias 
fundadas durante el siglo pasado. Naci6 en Temuco el afio 1899. 

El somero resumen anterior basta para apreciar que la Gran 
Logia de Chile inicio sus trabajos con cuatro Logias el afio 1862 
y que en el curso de treinta y ocho afios fundo veintiseis mas. 
Hacia el aiio 1900 la Obediencia estaba compuesta por treinta 
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Logias de las cuales catorce en actividad y dieciseis en suefio de- 
clarado constitucionalmente o de facto. Basta esta simple mirada 
sinoptica para apreciar el relativo letargo en que se desenvolvia, 
por aquel tiempo nuestra Obediencia, en cuanto a trabajo colectivo 
organizado. 

Si el analisis se lleva un poco mas a fondo, habria que hacer 
una division de cierta importancia: el period0 que abarca el afio 
1894, fecha en que termino la segunda Gran Maestria del hermano 
Mac-Iver; y de alli en adelante, durante la Gran Maestria Palma. 
Hasta 1894 se fundaron dieciocho Logias de las que trabajaban 
ocho, funcionando de ellas, normalmente, para usar un calificativo 
optimista, so10 la mitad Uusticia y Libertad, Luz y Esperanza, Paz 
y Concordia y Estrella de Chile). De 1894 adelante se fundaron 
doce Logias de las que desaparecieron riipidamente seis. De estas 
seis Logias vivas restantes con la misma clasificacion anterior, tra- 
bajaban normalmente cuatro (Regeneracion, Valparaiso, Aurora 
d’Italia y Esmeralda). Practicamente, entonces, hacia el afio 1900 
trabajaban normalmente ocho Logias de las treinta que componian 
nuestra exigua Obediencia, y de kstas, cuatro de reciente funda- 
cion. 

Si 10s datos anteriores 10s reducimos a un cuadro esquematico, 
este nos permitira una mejor apreciacion de conjunto: 

En inactividad 

Fraternidad 
Orden y Libertad 
Progreso 
Aurora 
Deber y Constancia 
Avenir et Liberte 
Verdad 
Tolerancia 
Union y Cultura 
Fuerza y Trabajo 
Francisco Bilbao 
Estrella de Magallanes 
Caridad 
Franklin 

No 2 
3 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
14 
15 
23 
25 
26 
27 
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Arturo Prat 28 
Morro de Arica 29 
Union del Sur 18 

En actividad relativa 

Union Fraternal No 1 
Germania 8 
Southern Cross 16 
Albion 19 
Aurora d’Italia 24 
Lautaro 31 

En actividad normal 

Justicia y Libertad 
Luz y Esperanza 
Paz y Concordia 
Estrella de Chile 
Regeneracion 
Valparaiso 
Aurora d’Italia 
Esmeralda 

N o 5  
11 
13 
17 
20 
22 
24 
30 

facil comprobar, a traves de este sucinto esquema, que la acti- 
ad de las Logias de nuestra Obediencia fue, durante nuestro 
mer medio siglo de existencia, bastante arrastrada. Se compren- 
que asi sea cuando se piensa en la enorme labor de organizacion 
ue tuvo que entregarse la directiva y a 10s graves acontecimientos 
)fanos que la entrabaron seriamente, como la guerra del Pacific0 
i revolucion de 189 1.  OVIEDO habla de un resurgimiento hacia 
1170 1894 y lo hace a partir de la eleccion como Gran Maestro 
hermano Alejo Palma. Bien mirado y por lo ya dicho, el re- 

gimiento s610 puede ser referido al Gobierno Simbolico, per0 
a nuestro exiguo Cuadro. Dicho resurgimiento se produjo en 
primeros aiios de este siglo como ya tendremos oportunidad 
ver. 
Fueron exactas las expresiones de ECHEVERR~A y REYES cuando 
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alz6 su voz en la Asamblea de 25 de mayo de 1894, recien elegido 
Gran Secretario General, para decir: 

Desgraciadamente la obra masonicachilena ha sido bien esteril 
desde hace arios atras; las Logias se han ocupado unicamente 
en iniciaciones y aumentos de  salario y, aun cuando nos sea 
doloroso, hay que confesar que 10s profanos nos consideran 
en la actualidad, mediante el misterio con que rodeamos nues- 
tras tenidas lo que no les ha permitido imponerse de nuestra 
lamentable indolencia. 

Expresion exacta, en lo que se refiere a la actividad de las Logias 
y valedera para 10s aiios siguientes, ya que a 10s inconvenientes ya 
anotados, vinieron a agregarse otros tantos de tanta o mayor gra- 
vedad. 

En lo que respecta a la Direccion Superior de la Gran Logia, 
hub0 tambien una serie de acontecimientos desgraciados que res- 
taron unidad y continuidad a1 Gobierno Simbolico. Se hace indis- 
pensable en esta recapitulacion arriesgar una mirada de conjunto 
para darse cuenta exacta de esta aseveracion. 

El hermano Juan de Dios Arlegui fue elegido para regir 10s 
destinos de nuestra naciente Gran Logia en mayo de 1862. De 
acuerdo con la Constitucion de aquel tiempo, reflejo de la que en 
ese entonces imperaba para el Gran Oriente de Francia, el Gran 
Maestro duraba siete afios en sus funciones. El hermano Arlegui 
cumplio normalmente este periodo. En tanto la Constitucion habia 
sido reformada estableciendo como duracion de la Gran Maestria, 
a1 igual que para el resto de 10s Grandes Dignatarios y Oficiales, 
un periodo trienal. El Gran Maestro Arlegui, a1 final de su primer 
periodo, fue elegido por un segundo mandato de tres afios de 
duracion, que tambien cumplio normalmente. En esta forma la 
Gran Logia tuvo una continuidad de directiva hasta el aiio 1872, 
es decir, durante un lapso de diez aiios. 

Sucedio a1 hermano Arlegui el hermano Javier Villanueva 
quien, elegido por la Asamblea en julio de 1872, permanecio en 
la Gran Maestria solo hasta noviembre de 1873. El entredicho que 
se produjo entre la Gran Logia de Chile y el primer Supremo 
Consejo del Grado 3 9 ,  fundado por el hermano Merino y Bena- 
vente y que no pudo ser solucionado satisfactoriamente para ambas 
partes, produjo la primera crisis de Gran Maestro y la renuncia 
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I hermano Villanueva. Para completar este periodo fue elegido 
iermano Benicio Alamos, que pronto demostro su alta calidad 
no Jefe y como orientador de nuestra naciente organizacion. 
e periodo complementario termin6 en julio de 1875. 
Como era logic0 y conveniente, el hermano Benicio Alamos fue 
blegido para regir nuestros destinos durante un nuevo periodo 
mal. Se entrego con entusiasmo a la tarea, per0 a fines del afio 
bo de abandonar el pais en mision diplomatica a1 Peru, con lo 
e de nuevo se nos present6 la alternativa de tener que buscar 
Jefe. El Gran Maestro Alamos fue constiiucionalmente subro- 
lo por el Diputado Gran Maestro, el hermano Jose Miguel Faez. 
ro en mayo de 1877 el hermano Faez tuvo que abandonar Val- 
raiso en razon de su actividad profana. Creyo obrar constitu- 
nalmente a1 hacerse reemplazar por el Primer Gran Celador, 
iermano Antonio Barrena. La Gran Logia no estuvo de acuerdo 
1 tal procedimiento y en agosto de ese afio lleno la vacante del 
rmano Faez, como Diputado Gran Maestro, con la designacion, 
-a iddntica dignidad, del hermano Evaristo Soublette, quien 
nplet6 este periodo hasta julio de 1878. 
De julio de 1878 a julio de 1881 goberno constitucionalmente 
Gran Logia de Chile, como Gran Maestro titular, el mismo 
rmano Evaristo Soublette, quien cumplio normalmente su pe- 
do, a pesar del conflict0 de 1879. 
Para regir 10s destinos de la Gran Logia de Chile durante el 
piodo trienal comprendido entre julio de 1881 a julio de 1884, 
! elegido el eminente ciudadano y hermano Jose Francisco Ver- 
-a, que se resistio a aceptar esta distincion por razones de orden 
>fano (era Ministro de Estado en ese instante). Se obtuvo su 
ntimiento para asumir su elevado cargo cuando desapareciera 
a circunstancia. Se le reemplazo con el Diputado Gran Maestro, 
iermano Manuel Rojas. En agosto de 1882 el hermano Vergara 
! llamado a servir otro Ministerio, razon que lo indujo a renun- 
r, sin haber asumido la Gran Maestria. Hasta octubre de ese 
I sigui6 subrogandolo el hermano Rojas, fecha en que se eligio 
an Maestro a1 hermano Jose Miguel Faez quien completo este 
-iodo constitucional. 
Para el periodo constitucional 1884-1887 fue elegido Gran 
estro el hermano Ramon Allende Padin. El Gran Maestro titular 
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falleci6 durante su mandato y fue reemplazado por el hermano 
Rafael Barazarte, Diputado Gran Maestro desde octubre a diciem- 
bre de 1884, fecha en que fue elegido como Gran Maestro en 
titulo para completar el periodo. N o  pudo cumplirlo porque fa- 
llecio durante este lapso complementario, despues de dos afios de 
actividad intermitente. Desde diciembre de 1886 a septiembre de 
1887 subrog6 la Gran Maestria el Diputado Gran Maestro hermano 
Manuel Guzman. 

En septiembre de 1887 fue elegido Gran Maestro el hermano 
Enrique Mac-Iver. Completo su periodo y fue reelegido en 1890 
para un nuevo periodo trienal. No hay datos sobre este particular. 
Le toco actuar en una epoca por demas dificil y desgraciadamente 
tomb activa participacion en 10s acontecimientos politicos de 1891. 
En enero de ese afio se traslado a Buenos Aires y la Gran Logia 
quedo abandonada a su propia suerte. Debio llamarse a elecciones 
en julio de 1893. Las elecciones fueron convocadas parajulio de 
1894. El Gran Maestro saliente no concurrio a la Asamblea para 
entregar el cargo a su sucesor, a pesar de que ella se habia pro- 
gramado con vista a este objetivo fundamental. Si bien es cierto 
que permanecio frente a la Gran Maestria durante siete afios, hay 
que decir que durante ellos por las razones anotadas y por su 
residencia en Santiago y no en Valparaiso, pudo entregarse solo 
esporadicamente a sus elevadas tareas de Gran Maestro. En mayo 
de 1894 fue elegido como Gran Maestro el hermano Alejo Palma, 
quien cumplio normalmente su periodo hasta mayo de 1897, des- 
pues de dedicarse a una activa labor de reestructuracion del Go- 
bierno Simbolico. 

En mayo de 1897 fue reelegido para un nuevo periodo consti- 
tucional que solo pudo cumplir hasta enero de 1900. Hub0 de 
resignar el cargo por graves motivos de salud. De acuerdo con las 
disposiciones constitucionales de aquella epoca, design6 en tal fe- 
cha, como sucesor, en calidad de Gran Maestro Adjunto, a1 her- 
mano Benicio Alamos, a la sazon Gran Orador, quien se encargo 
de completar este periodo hasta junio de 1900. 

He aqui las principales alternativas de  10s Gobiernos Simbolicos 
entre 1862 a 1900. Con fines didacticos se han reducido estos datos 
a1 cuadro que se incluye a continuacion y que permite formarse 
una rapida idea de conjunto: 
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Trayectoria de 10s Gobiernos Simbolicos de la Gran Logia de Chile 
(1862-1900) 

Fecha Nombre del Jefe de No del Observaciones 
la Gran Logia periodo 

Mayo 1862 a Mayo 1869 Juan de Dios Arlegui I Periodo constitucional completo. 

Mayo 1869 a Julio 1872 Juan de Dios Arlegui I1 

Julio 1872 a Noviembre 1873 Javier Villanueva 

Noviembre 1873 a Julio 1875 Benicio Alamos 

2 Julio 1875 a fines 1875 Benicio Alamos 

111 

+ 

Fines 1875 a Mayo 1877 Jose Miguel Faez 

Siete aiios. 
Periodo constitucional completo. 
Tres aiios. 
Renuncia por inconvenientes con el 
Supremo Consejo. 
Elegido como Gran Maestro para com- 
pletar el periodo. 
Renuncio por designaci6n diplomatica a1 
Peru. 
Reemplazo como Diputado Gran Maes- 

IV tro, hasta su traslado fuera de Valparaiso. 
Mayo 1877 a Agosto 1877 Antonio Barrena Reemplaz6 como Primer Gran Celador. 

La Gran Logia no acept6 el procedimien- 

Agosto 1877 a Julio 1878 Evaristo Soublette Elegido como Diputado Gran Maestro en 

Julio 1878 a Julio 1881 Evaristo Soublette V Periodo constitucional completo. 
Julio 1881 a Agosto 1882 JosC Fco. Vergara No asumid la Gran Maestria. 
Agosto 1882 a Octubre 1882 Manuel Rojas Diputado Gran Maestro, desde julio de  

to. 

reemplazo de Faez. 

VI 188 1, en funciones de Gran Maestro. 

(Continzia en pdg. I76 ) 



(Continuacidn de pdg. 1 75 ) 

Fecha Nombre del Jefe de N" del Observaciones 
la Gran Logia periodo 

Enero 1883 a Julio 1884 Jose Miguel Faez Elegido como Gran Maestro para com- 

Julio 1884 a Octubre 1884 Ramon Allende 
Octubre 1884 a Diciembre 1884 Rafael Barazarte 

pletar el periodo. 
Fallecio durante su periodo. 
Reemplazo como Diputado Cran Maes- 
tro. 

periodo; fallecio durante el mismo. 

tro. 

La fecha se supone. 
1890 a Mayo 1894 Enrique Mac-Iver Periodo constitucional completo, como el 

anterior, mas en la forma que en la rea- 
lidad. 

Fue reelegido. 

Diciembre 1884 a Diciembre 1886 Rafael Barazarte VI1 Elegido Gran Maestro para completar el - Diciembre 1886 a Septiembre 1887 Manuel Guzman Reemplaz6 como Diputado Gran Maes- 
c1 

0, 

Septiembre 1887 a 1890 Enrique Mac-Iver VI11 No hay datos de su reeleccion. 

IX 

Mayo 1894 a Mayo 1897 Alejo Palma X Periodo constitucional completo. 

Mayo 1897 a Enero 1900 Alejo Palma Renuncio por graves motivos de salud. 
Enero 1900 a Junio 1900 Benicio Alamos XI Reemplazo como Gran Maestro Adjunto. 

Los numeros romanos indican el orden correlativo de 10s diferentes periodos (uno de siete atios). 
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cuadro permite apreciar que de 10s once periodos constitu- 
des comprendidos entre 10s aiios 1862 a 1900, solo seis pu- 
in ser completados por el hermano designado para tal efecto. 
toman en consideracion las condiciones anormales en que 

nvolvio sus labores el Gran Maestro Mac-Iver, puede decirse, 
emor a equivocaciones, que solo cuatro de estos periodos se 
plieron normalmente. 
e 10s 38 aiios que comprende la vida de la Gran Logia de Chile 
i 1900, el Gobierno Simbolico estuvo desempeiiado en condi- 
:s normales, de acuerdo con 10s deseos sufraganeos de la 
nblea, durante 25 a lo sumo. A pesar que la Gran Maestria 
iermano Arlegui cubre un lapso de 10 aiios y de las reelec- 
zs ,  la Direccion Superior de la Orden pas6 por catorce her- 
os distintos en 10s once periodos contitucionales que 
orman nuestra primera kpoca. 
esto hay que agregar la siguiente circunstancia: 10s hermanos 
Ilette, Vergara, Rojas, Mac-Iver y Palma, fueron elegidos para 
ias altos cargos de la Francmasoneria Simbolica, sin estar en 
idad (pertenecian a Logias que habian caido en sueiio, sin 
brse afiliado a Talleres en actividad regular). La Asamblea 
d a posteriori este inconveniente sentando la siguiente juris- 
lencia: las disposiciones constitucionales rigen en esta materia 
para las elecciones de Dignatario y Oficiales de Logia, per0 
ara 10s de la Gran Logia. 
o es mucho decir, entonces, como resumen, que 10s Gobiernos 
)olicos estuvieron sometidos a una serie de azares que se opu- 
In, por diversas circunstancias, a1 normal desempefio de 10s 
ides Maestros o sus legitimos reemplazantes. Hasta la llegada 
termano Alejo Palma a1 mas alto cargo de la Francmasoneria 
)olica - c o n  exception de las Grandes Maestrias Arlegui y 
dette- no puede hablarse de normalidad en tal sentido y la 
laridad de algunos actos bien daria margen para mas de al- 
i duda. 
e aqui un cuadro decidor que merece ser tomado en cuenta. 
i Gran Logia de Chile fue fundada en Valparaiso, y ya que 
nos este punto no podemos dejar de arriesgar honestamente 
potesis de que el desempeiio del Gobierno Simbolico pudo 
nejor, por las indudables ventajas que ello habria significado, 
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en el terreno puramente humano y practico, si hubiera tenido 
desde un comienzo su sede en la capital de la republica. Por mucho 
que se desconfiara del ambiente civic0 y cultural de Santiago, la 
accion coordinadora que corresponde a toda Gran Logia en un 
regimen centralista como el nuestro, en lo masonico y en lo pro- 
fano, se habria facilitado enormemente. Decir esto no significa 
dejar de reconocer el esfuerzo titanic0 desplegado por 10s franc- 
masones porteiios en la cautela y defensa de nuestros miis puros 
y dignificadores ideales. 

Y valgan aqui como razones algunos de 10s hechos historicos ya 
adelantados en 10s dos parrafos precedentes: la actividad reducida 
de las Logias del Oriente de Valparaiso y la residencia capitalina 
de algunos de 10s Grandes Maestros. En lo que respecta a estos 
ultimos, se sabe que 10s hermanos Vergara, Allende, Barazarte y 
Mac-Iver, todos ellos Grandes Maestros en titulo, residian en San- 
tiago. 

Todo esto hace aparecer como heroica la labor de la vieja Union 
Fraternal durante su primera egida. Recuerdese que ya en 1895 
habia dejado de funcionar la Progreso, lo mismo que la Aurora; 
y que la Regeneracion y la Valparaiso solo iniciaron sus trabajos 
en dicho afio. Nada tienen de extraiio las expresiones estampadas 
por el Secretario de la Union Fraternal, hermano Victor S. Riesco, 
en la Memoria Anual de la Logia en cumplimiento del Decreto 
de la Gran Maestria de fecha 15 de junio de 1894. Por el contrario, 
son mas que sugestivas: 

El trabajo a que con todo ahinco se dedico la Logia durante 
10s primeros meses del afio masonico, fue cooperar a la reor- 
ganizacion de la Respetable Gran Logia de Chile. Este Alto 
Cuerpo debia renovar su personal y 10s hermanos de la Union 
Fraternal pretendieron llevar a esos cargos a hermanos que 
estuvieran penetrados de las ideas modernas y que impusiesen 
a la Masoneria chilena el rumbo de trabajo y adelanto que, 
por desgracia, hacia tiempo que habia perdido. 

Bien sabkis, queridos hermanos, cuantos pasos hubo que 
dar, cuantas concesiones que hacer para conciliar todas las 
voluntades y no herir la susceptibilidades de viejos masones 
que habian dedicado muchos afios de su vida a1 servicio de 
nuestra Orden; per0 el exito coron6 nuestros esfuerzos, lle- 
vando a1 querido hermano Palma a1 primer puesto de la Ma- 
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ioneria. Pronto la Gran Logia de Chile torno vida y se reanu- 
laron las relaciones con casi todos 10s Poderes masonicos del 
wbe, que hacia mucho tiempo que estaban interrumpidos. 

Por desgracia, para la Union Fraternal N" 1, casi todos 10s 
puestos de  Oficiales y de las comisiones de  la Gran Logia de 
Chile recayeron en sus miembros y hubo que dejar en sus- 
penso muchos trabajos de utilidad practica, porque faltaba el 
tiempo para atender a ambas; ademas fue precis0 atender a 
la Escuela Blas Cuevas, unica institucion masonica que existe, 
cuyas finanzas dejaban mucho que desear, y aqui debo hacer 
presente c6mo la Logia Union Fraternal es la unica sometida 
a la Gran Logia de Chile en el Valle de Valparaiso tambikn 
cayeron en poder de sus miembros casi todos 10s puestos del 
directorio de dicha Escuela. 

Durante el afio no hubo ninguna Tenida Solemne y las 
unicas que pudieron mencionarse como tales son la del 9 de  
abril, en la que la Logia recibio la medalla que la Sociedad 
Savauters de Paris le envio como fundadora de la Sociedad 
Salvamento de Vidas, y la del 12 de julio, en la que recibio a1 
Serenisimo Gran Maestro, con todas las ceremonias que su 
alto puesto exige. 

El hermano Adeodato Garcia Valenzuela, algunos aiios despub, 
subrayando 10s conceptos anteriores y resumikndolos, expresaba 
que 10s puestos de Grandes Oficiales recayeron en sus dos tercios 
en hermanos de la Union Fraternal y,  asi, de once de ellos, solo 
10s cargos de Serenisimo Gran Maestro y Gran Tesorero fueron 
ocupados por hermanos de otros Talleres, mientras que 10s ocho 
restantes lo fueron por hermanos de la Union Fraternal. 

Queda asi demostrado como la actividad masonica de las Logias 
de la Obediencia decay0 considerablemente hacia fines del siglo 
pasado; c6mo una sola de ellas hub0 de soportar la enorme res- 
ponsabilidad de actuar con las caracteristicas asumidas en otros 
Orientes por las denominadas Logias Madres, y como esta actividad 
desusada contribuyo, por agotamiento, a un suefio que no podia 
tardar en venir. 

Queda tambiCn demostrado, sin perjuicio de la deuda de gra- 
titud que la Obediencia chilena tiene contraida con la Masoneria 
portefia y esta Logia que bien merece el titulo de Logia Madre no 
so10 por constituir el tronco vetusto de nuestra Francmasoneria 
nacional, sino por las responsabilidades de Gobierno Simbolico 
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que deb& asumir, la vida masonica languida de Valparaiso hacia 
fines del siglo pasado como Oriente, como sede del Gobierno 
Simbolico. 

Tambien es este un factor desfavorable que no puede dejar de 
ser tomado en cuenta en un estudio balancial como el que estamos 
desarrollando. 
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Aa Francmasoneria chilena y su desenvolvimiento 
en la intimidad de sus Templos 

(Con tinuacion) 

La accion del hermano Manuel de Lima en la fundacion de 
la primera Logia autknticamente naciona1.- Los primeros 
tiempos de la Union Fraternal N” 1.- El nacimiento de la 
Justicia y Libertad N” 5.- Intento para fundar una Gran Logia 
provincial en Santiago.- La respuesta de la Gran Logia.- Mo- 
dificaciones a la Constitucion mas6nica.- La voz de la Gran 
Maestria llega esporadicamente a las Logias de la 0bediencia.- 
Las primeras liturgias y catecismos y sus principales alterna- 
tivas.- La Gran Logia prohibe las innovaciones.- Instrucciones 
para 10s profanos- La Masoneria y la rnujer.- Publicaciones 
de caracter mas6nico.- El Boletin Oficial. El Puritano.- La 
Cadena de Union. La revista masonica “La Verdad” en su 
primera epoca. La reedicion en Chile de un trabajo masonico 
peruano. Hacia un edificio propio.- Las dificultades que de- 
bieron sa1varse.- La inauguraci6n del Templo de Valparais0.- 
Un incendio priva a las Logias santiaguinas de su local de 
trabajo. 

ique fundada la primera Logia en agosto de 1850, el caracter 
nacionalidad de sus componentes no bastaron para asegurar 
:tivismo exterior que estaba destinada a llenar una Masoneria 
onal autentica. No queremos indicar con esto que la Orden 
sujeta a una limitacion de esta naturaleza, ya que brilla por 
ma de cualquier prejuicio nacionalista, sino que por vivir ella 
ste mundo y no sobre el, se hace indispensable la mas estrecha 
cion entre un determinado idealism0 y el ambiente en que 
tifica. Nuestro mundo profano de aquella epoca necesitaba de 
ientos que lo conocieran y comprendieran, para servirlo sin 
ctremada prudencia y circunspeccion que se imponen 10s ex- 
jeros para no aparecer inmiscuyendose en asuntos que no les 
,esponden. 
or este motivo no puede pasarse por alto la iniciativa de Manuel 
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de Lima, a1 propiciar, tres aiios despues, la fundacion de la Res- 
petable Logia Union Fraternal que fue el laboratorio donde se 
forjaron 10s primeros elementos humanos de real utilidad para el 
desenvolvimiento de la Francmasoneria en Chile. Fue alli donde 
vieron la luz masonica algunos de nuestros mas preclaros valores 
y donde tomaron la inspiracion que necesitaban, como ya se ha 
visto, para actuar en el mundo masonico y, como ya tendremos 
ocasion de verlo, para llevar a1 mundo profano, sin debilidades ni 
flaquezas, 10s principios asimilados en el interior de nuestros Tem- 

La Respetable Logia Union Fraternal No 1 fue .antes que nada 
el hogar de 10s primeros francmasones de nuestro suelo y, ense- 
guida, la formadora de 10s elementos que habian de actuar a1 
frente de nuestra joven Gran Logia cuando esta resolvio darse, en 
lo sucesivo, sus propias Autoridades. No es de extraiiar que se 
agotara en esta tarea y que su vida como Taller masonico langui- 
deciera, a1 entregar sus mejores elementos a la Direccion Superior 
de la Gran Logia como lo ha destacado entre nosotros BARAHONA 
despuks de un acopio de interesante y abundante material. Hubo 
un instante de su trayectoria en que fue el unico Taller en actividad 
en la sede de nuestra Gran Logia, Valparaiso en ese entonces. Con 
elementos salidos de la Union Fraternal se fundo en Santiago la 
Respetable Logia Justicia y Libertad N" 5, que paso a ser para 
nuestra capital lo que su Madre Logia habia sido para Valparaiso. 
A partir de este vetusto tronco se inicio en Santiago una vasta 
arborizacion del arbol masonico y de importantes iniciativas que 
tendremos ocasion de revisar en esta sucinta labor de recapitula- 
cion, tan dificil de encuadrar en limites de justicia y equidad, por 
encima de cualquier prejuicio logista, tan comunes en nuestra 
Orden, a1 margen de sus principios autenticamente universalistas. 

La Gran Logia tuvo su primera sede en Valparaiso y cuales- 
quiera que fueran 10s inconvenientes de funcionamiento y de re- 
lacion activa con 10s Talleres de la capital, estos debieron prestarle 
todo su concurso, porque subsistiendo ella, subsistian ellos. Nada 
justifica, entonces, la iniciativa de la Respetable Logia Verdad N" 
10 que, con fecha 15 dejunio de 1880, con intencion insospechable, 
per0 con desconocimiento indudable de ciertas normas de buen 
gobierno masonico, aprobara un proyecto de acuerdo, de que era 

plos. 
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autor el hermano Buenaventura Cadiz para ir a la fundacion de 
una Gran Logia Provincial en Santiago. El citado proyecto, sin 
hacer mediar a la Gran Logia y sus organismos, fue puesto en 
conocimiento de las demas Logias de la capital. Este proyecto siguio 
agitandose durante 10s ados siguientes. Algunas de las Logias de 
la capital hasta dejaron de corresponder normalmente con el Poder 
Central y se mantuvieron en estado de abierta mora en sus con- 
tribuciones. 

La respuesta no se hizo esperar. Elegido Gran Maestro el her- 
mano Vergara, per0 subrogado por las razones que ya se han 
dicho, por el Diputado Gran Maestro hermano Rojas Mandiola, 
este ultimo, en representacion de la Gran Logia y con fecha 25 de 
agosto de 1882 -siete dias despuks de asumir su elevada Digni- 
dad- dicto un Decreto por el cual, despuks de numerosos consi- 
derandos de orden constitucional, se abatian las Columnas de las 
Respetables Logias Verdad No 10 y Deber y Constancia No 7, 
comisionando a dos hermanos de la Justicia y Libertad para que 
se recibiesen de su documentacion y dando un plazo de seis meses 
a 10s hermanos de ambos Talleres, residentes en la capital, y de 
un ado a 10s ausentes del Valle, para afiliarse a algdn Taller en 
actividad, plazo a1 cab0 del cual, en cas0 de no hacerlo, serian 
declarados en irregularidad. 

Asi demostro la Gran Logia de Chile que gozaba de perfecta 
salud para conducir ciertos asuntos de su elevada competencia. 

Como ya se ha dicho, la Gran Logia de Chile se dio una Cons- 
titucion a fines del ado 1862. Los Grandes Dignatarios y Oficiales, 
excepcion hecha del Gran Maestro, que duraba siete afios en su 
cargo (comparese esta disposicion con una idkntica de la Consti- 
tucion del Gran Oriente de Francia), eran elegidos cada tres ados. 
Como se viera que esto creaba algunos inconvenientes de impor- 
tancia, se modifico esta disposicion estableciendo la misma dura- 
cion y fecha de eleccion para el Jefe de la Gran Logia y sus 
colaboradores. Esta reforma se discutio y aprobo en sesion del 18 
de mayo de 1869 y fue promulgada el 16 de julio del mismo ado. 

El articulo 23 de la Constitucion establecia .que la Gran Logia 
se compone de: lo) un Serenisimo Gran Maestro; un Gran Dipu- 
tad0 Gran Maestro; dos Grandes Celadores; un Gran Orador; un 
Gran Secretario; un Gran Tesorero; 2") el Consejo del Serenisimo 
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Gran Maestro; y 3") de todos 10s Venerables Maestros, Primeros 
y Segundos Vigilantes de las Logias de Valparaiso, y de 10s Vene- 
rables y Diputados que representen las demas Logias de la Obe- 
diencia. 

En la Asamblea del 21 de junio de 1883 y con el objeto de 
establecer con precision que hermanos forman la Gran Logia, se 
aprobo un proyecto, que estaba en estudio desde aiios antes, acla- 
rando e introduciendo ciertas reformas al articulo 23, inciso 3" de 
la Constitucion, en que ademas de 10s miembros que seiiala el 
articulo ya citado en sus incisos 1" y 2", se fijaba en el 3" el acceso 
a la composicion de la Gran Logia: a) de 10s ex Grandes Maestros; 
b) de 10s Venerables Maestros y ex Venerables Maestros que Sean 
miembros activos de un Taller de la Obediencia; c) de 10s Primeros 
y Segundos Vigilantes de las Logias del Oriente de Valparaiso; y 
d) de 10s Venerables y Diputados de las demas Logias de la Obe- 
diencia. 

Hemos transcrito esta resolucion, aclaratoria y modificatoria, 
porque aiios mas tarde se presto a torcidas interpretaciones en el 
conflict0 que relataremos en su oportunidad. Cuando se la lee con 
atencion se comprueba que se incurrib en el defect0 de redun- 
dancia: 10s Venerables Maestros son considerados dos veces como 
miembros de la Gran Logia; en las letras b) y d). 

La voz de la Direccion Superior de la Orden llego en varias 
oportunidades hasta las Logias de la Obediencia. No bien se hizo 
cargo de la Gran Maestria el hermano Alamos Gonzalez, escribio 
dos obras, pequefias en su aspect0 material, per0 enormes por su 
significado y trascendencia. Fueron ellas un Manual Masonic0 y 
un nuevo Plan de Trabajos Masonicos, ambas aparecidas en 1875. 
Pueden consultarse en la obra de OVIEDO, lo que no nos invalida 
para hacer resaltar, para el objetivo principal de este libro, algunos 
de 10s aspectos mas interesantes. 

En el Manual Masonic0 se establecian principios que ya hemos 
bosquejado a1 enfocar, en la Primera Parte de nuestra contribucion, 
algunos conceptos etico-filosoficos. Decia el hermano Alamos: 

Las religiones se ocupan de la vida futura; la Masoneria con- 
sagra sus trabajos, de preferencia, a la vida presente. Para las 
primeras, lo mas esencial es la creencia. Para la segunda, lo 
mas esencial es el ejercicio de la razon. 
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Por eso, creo que la idea de alinientar lo indefinido no 
tiene objeto ni cabida en una institucicin como la nuestra; y, 
por tanto, no debemos fomentar el predominio del sentimien- 
to sobre la inteligencia, y antes bien, hermanarlos, para que 
se auxilien mutuamente, haciendo siempre que la razcin ilu- 
mine las inspiraciones generosas del corazcin. 

El plan que he seguido en mi proyecto de Ritual se reduce 
a explicar 10s simbolos de una manera filosofica y a desarrollar 
la nocion del deber. 

:guia un proyecto de Ritual de Iniciacion bastante extenso. Con 
r superior a1 en ese entonces en uso, las Logias no lo adoptaron 
In la generalidad que necesitaba. Tal vez esta circunstancia in- 
iyera en el animo del AUTOR para no complementarlo con 10s 
lrrespondientes a1 segundo y tercer grado. 
El Nuevo Plan de Trabajos Masonicos constaba tambien de dos 

trtes: una primera expositiva y una segunda en la que se perfilaba 
plan mismo. En la primera parte se hablaba de politica y se 
comendaba abstenerse, en aquel aspect0 que se refiere a1 regi- 
en de controversia partidista y sus pasiones e intereses persona- 
s, de mezclar en e1 a la Orden, para dejarla campear solo en el 
pecto de la reforma moral, o sea, la emancipacion de las con- 
mcias del yugo dogmatico. Proponia, ademas de las comisiones 
eadas dentro del organism0 rector de la Francmasoneria chilena, 
fundacion de una Junta de Trabajos dividida en cuatro Seccio- 
:s: Instruccion, Beneficencia, Propaganda y Fraternidad Maso- 
ca. Seguia el objetivo especial de cada una. 
Los beneficios de este plan no se limitaron a la facilidad nor- 

ativa de las obras en el contempladas, sino que produjeron una 
ludable reaccion en el espiritu de muchos masones que, a su vez, 
ipulsaron un renovado vigor en las Logias a que pertenecian, 
lriendo el surco a otras que se fundaron despues para luchar 
n un ambiente desde un comienzo hostil. 
La imposibilidad del hermano Vergara para asumir sus funcio- 

's de Gran Maestro fijo la atencion de 10s francmasones chilenos 
L un viejo luchador que hub0 de aceptar esta responsabilidad en 
ocas0 de su vida. Nos referimos a1 hermano Jose Miguel Faez, 
le tenia a la sazon mas de sesenta afios de edad. Algo habia 
elantado el nuevo Jefe a1 ser instalado en el soli0 de 10s Grandes 
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Maestros a1 decir que la Orden subsistiria en el mundo mientras 
existan “el triunfo del crimen, la persecucion de la virtud, la ig- 
norancia en las masas; mientras haya mendigos, tiranos y verdugos; 
y, finalmente, mientras se derrame sangre humana por la tirania 
y la ambicion”. 

En marzo de 1883 el Gran Maestro Faez se dirigio a las Logias 
en una circular-programa, en la que sin elegancia en la forma se 
usaba el rudo lenguaje de la sinceridad para pintar con trazos 
precisos el decaimiento del entusiasmo por la causa y en la que se 
formulaba un energico llamado a 10s espiritus libres: 

Hoy, como en ninguna otra ocasion, nuestro deber nos llama 
a abandonar la indiferencia en que por largo tiempo hemos 
vivido. El horizonte se presenta cargado de negras y amena- 
zadoras nubes, como signo inequivoco de la tempestad que 
se acerca. La secta absorbente dominante y avasalladora que 
conoceis; esa degeneracion del espiritu de amor, de caridad, 
de humildad y mansedumbre que inspiro todos 10s actos de 
la victoria del Golgota, alista sus armas y apresta sus negras 
falanges para el combate, en que va a jugarse la estabilidad 
de nuestras instituciones democraticas, la vida de la libertad 
en todos sus ordenes. 

Cada cual, pues, a su puesto; que el enemigo jurado de 
nuestra Augusta Institucion, de toda luz y verdad, que solo 
vive del obscurantism0 y que trata de avasallar todas las ideas 
y pensamientos de libertad a que tan justamente aspira la 
humanidad, no nos encuentre dispersos y desprevenidos; una- 
mos nuestras fuerzas en pro de  la verdad, de la razon y de la 
justicia y nuestro sera el triunfo. 

Es facil apreciar en esta circular el estado por el cual atravesaba 
la Orden en ese instante. El Gran Maestro Faez comprendio la 
apremiante necesidad de reunir a 10s francmasones chilenos y 
orientarlos hacia objetivos que tuvieran la virtud de despertar su 
dormido entusiasmo en un movimiento de renovacion. Presintio, 
y con razon, como se vera en un capitulo especial, 10s ataques 
arteros de que seria victima la Orden por parte de la clerecia. Las 
Logias respondieron a este llamado admonitorio y trabajaron con 
teson el aAo 1883. No eran muchas, desgraciadamente, las que en 
ese tiempo componian nuestra Obediencia activa: Union Fraternal, 
Orden y Libertad, Justicia y Libertad y Luz y Esperanza, o sea, 
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-aiso, Copiapo, Santiago y La Serena, en cuanto a su ubica- 
Zografica. 
ti0 1884 10s eternos enemigos de la luz se empefiaron a 
en su campafia de desprestigio de 10s elementos liberales, 
reformas que activaban en el Parlamento y de la, a sujuicio, 
dora de esta catastrofe para el clericalismo. En ese afio nos 
os, ademas de todas las persecuciones y bulas pontificias, el 
vo de sinagoga de Satanas, como muestra representativa de 
:acidad clerical. 
4 de noviembre del mismo afio, el hermano Rafael Bara- 
Diputado Gran Maestro en funciones de Gran Maestro por 
ible fallecimiento del hermano Allende Padin, se dirigio a 
Tias de la Obediencia haciendo un alcance a1 bajo ataque de 
nos estaba haciendo objeto y al edicto del profano Larrain 
rillas en contra de la Masoneria. 
nando pie de la acusacion de ser la Francmasoneria enemiga 
eligion, el Gran Maestro aclaraba que lo somos convencida- 
del fanatismo y la ignorancia, precisamente por el principio 
;ente y tolerante en que se basa la Institucion. Razon demas 
ue no sea ella aceptada por ningun despotism0 temporal o 
.ico. Bien en claro quedaron, en este documento, las dife- 
i que existen entre una y otra concepcion de la vida y el 
) que las separa. Per0 basado el hermano Barazarte en que 
ue es la mejor defensa, devolvio con creces las imputaciones, 
do una historia de la religion catolica, sus origenes ideolo- 
e otros credos, sus antiguos mktodos persuasivos para ganar 
iciencias, la moralidad de 10s primeros pastores de almas, 
ltraste con 10s vicios y defectos del papado y su insaciable 
de poder temporal. 

a Masoneria -resumfa- descansa en columnas bastante 
ilidas para que puedan conmoverlas aquellos que lanzan 
natemas en nombre de una doctrina que ellos mismos han 
ilseado. La virtudes morales y sociales, cuyos simbolos existen 
n nuestros Templos, son las que la forman; nuestra Institu- 
on vivira tantos siglos como ese firmamento tachonado que 
: decora en la boveda de nuestros santuarios. Sobre 10s ana- 
:mas de todos 10s papas, obispos y 10s llamados pastores de 
ialquiera iglesia, esta ese juez supremo, la conciencia huma- 
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na, cuyo juicio verdaderamente infalible, es el unico que se 
debe acatar. Estamos seguros que observando 10s preceptos 
morales de nuestra Institucion, no tenemos que temer a su 
fallo. 

Fue una desgracia para nuestra Orden que la actuacion profana 
absorbiera tanto la actividad del Gran Maestro Barazarte --elegido 
poco despues como sucesor del Gran Maestro Allende- y que 
como Diputado a1 Congreso Nacional, hubiera de ausentarse a 
menudo del Oriente de Valparaiso. Y fue una catastrofe su pre- 
matura partida a1 Oriente Eterno, antes de dar todo lo que podia 
esperarse de su doctrinarismo, entusiasmo y espiritu de organiza- 
cion. 

Para la debida instruccion y orientacion iniciatica de 10s franc- 
masones chilenos, era imprescindible contar con un buen cuerpo 
de liturgias y aclaracion de las mismas. Los rituales, directamente 
traducidos de un idioma a otro sin la musica del lenguaje y la 
exactitud de 10s terminos usados, se han revelado en todos 10s 
ambientes como insuficientes. El rito viene a ser de esta manera 
algo asi como el idioma a la vez que el sistema peculiar de enseiianza 
activa que la Orden adopta en cada familia, y como el mejor factor 
de armonia entre el hombre y su ambiente. 

Por Decreto de 22 de julio de 1867, el Gran Maestro Arlegui 
entrego esta responsabilidad a la Seccion Simbolica y de Ritos 
presidida por el recordado hermano Blas Cuevas. Un afio demoro 
esta comision de tan vastas proporciones y largo aliento. La Gran 
Logia de Chile pudo contar asi con 10s rituales y manuales de 
instruccion que necesitaba. 

Hemos tenido la fortuna -gracias a la gentileza de un hermano 
que en su modestia ha ocultado sus dotes de investigador y de 
profundo conocedor de nuestras tradiciones- de poner la vista 
sobre las liturgias manuscritas de 10s tres primeros grados, tal como 
se trabajaron en su epoca. Muchos hermanos de nuestra Obedien- 
cia piensan que 10s Rituales actualmente en us0 fueron creados 
de la nada y esto es un profundo error. Es una caracteristica de 
10s Rituales masonicos su continuo perfeccionamiento. En 10s an- 
tiguos tiempos el paso de boca en boca y de copista en copista fue 
motivo de un mejoramiento incesante, suave y paulatino. Lo mismo 
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e decirse de 10s nuestros. Los Rituales en us0 en el siglo 
lo merecen de todo nuestro respeto y homenaje. Son el es- 
ia de 10s actuales, a 10s que se agrego un mejor decir. En lo 
-especta a1 Ritual de Iniciacion, puede decirse, sin exagera- 
's, que la forma del actual es mas acabada, sin que se haya 
nado ninguno de 10s principios fundamentales con que vieron 
masonica nuestros predecesores, salvo en dos conceptos que 

Iarecieron y uno que se agrego: la creencia en un Dios con 
iccion antropomorfica y la creencia en la inmortalidad del 
; y el juramento sobre el Libro, respectivamente. En 10s dos 
)s restantes hay mayores cambios; todos ellos favorables, en 
e respecta a la forma y a la profundidad conceptual, espe- 
ente en el de Exaltacion. Pero en terminos generales es in- 
ble que las primeras Liturgias puestas oficialmente en us0 
3 Gran Logia de Chile en el siglo pasado, como un sistema 
Iseiianza, son acreedoras de todo nuestro respeto. 
cambio 10s Catecismos han disminuido indudablemente de 

ira y se han alejado en forma inconveniente de ciertos prin- 
i tradicionales, cuya postulacion tiende a un mayor universa- 
de la instruction activa que nuestra Orden preconiza como 
le sus caracteristicas peculiares. 
s Catecismos del primer0 y segundo grado, que en la practica 
n revelado algunas deficiencias, fueron sometidos a un sever0 
#is, orientado a una reforma, durante el segundo period0 del 
Maestro Arlegui y tambien durante el Gobierno Simbolico 
ran Maestro Villanueva. Ignoramos sus resultados. En pa- 
anterior hemos analizado el aporte que, en esta materia, hizo 
an Maestro Alamos Gonzalez, lo que esta demostrando el 
:s de la Directiva Superior en un aspect0 tan importante como 
relatado. 
-0 a pesar de estas precauciones adoptadas por el Gobierno 
Yico para conservar la pureza de sus rituales y catecismos 
Itorios, se not6 en 10s aiios siguientes cierta tendencia a la 
acion -grata para todos aquellos que desean estampar su 
3 personalista en un patrimonio tan colectiv+ y la Respe- 
Logia Justicia y Libertad hub0 de poner estos hechos en 
imiento de la Gran Maestria para evitar un mal que, de no 
liarse a tiempo, degeneraria mas tarde en la anarquia. Esto 

189 



sucedio hacia el afio 1883. Informado el asunto por la Seccion 
competente, la Asamblea de 21 de agosto del mismo afio acord6 
“exhortar a 10s Venerables Maestros de 10s Talleres para que ob- 
serven y hagan observar estrictamente las liturgias masonicas que 
sefialan 10s Rituales”. Lo que no fue obice para que la Direccion 
Superior solicitara de 10s Talleres sus observaciones sobre este 
particular con el fin de no desoir cualquiera insinuacion de inter&. 

Mas tarde, durante el Gobierno Simbolico del hermano Palma, 
se creo en Santiago una comision especial encargada de vigilar 
todos 10s trabajos, en sus multiples aspectos, de las Logias del Valle 
de Santiago. Esta comision creada en 1896, estaba integrada por 
10s Venerables Maestros de las Logias Justicia y Libertad, Avenir 
et Liberti y Estrella de Chile. Fue reorganizada en 1898, pasando 
a presidirla el Diputado Gran Maestro, hermano Eduardo de la 
Barra, quien cumplio funciones de incalculable importancia. 

De esta epoca es aproximadamente la iniciativa de las Logias 
de confeccionar una cartilla con la sintesis del programa masonico 
para ser entregado a 10s profanos que aspiraban llegar hasta nues- 
tros Templos. El profano debia darse por enterado de el con la 
responsabilidad de su firma, aceptando el programa en su futuro 
trabajo -si el balotaje le era favorable- por el bien de la huma- 
nidad. Hay un punto de doctrina que tal vez valga la pena consignar 
aqui, porque correspondia exactamente con el espiritu de la De- 
claracion de Principios de nuestra primera Constitucion, en per- 
fecto acuerdo con la antigua Constitucion del Gran Oriente de 
Francia y en absoluta consonancia con la Constitucion de Ander- 
son: 

La Masoneria no exige de sus miembros la abjuracion de sus 
principios religiosos, ni osa penetrar en sus dogmas particu- 
lares; bastale saber que el aspirante profesa una religion y 
que Cree en Dios, en su justicia y en la vida eterna. Las puertas 
de la Masoneriajamas se abren para admitir un ateo. 

Otro proyecto de esos dias partio de dos hermanos de la Justicia 
y Libertad, que en lo principal creaba un Tribunal de Honor que 
llenaba un vacio en 10s Estatutos Generales y que era una especie 
de estrado de conciliacion para cualquier asunto grave entre her- 
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manos. Es posible que esta idea inspirara a quien tuvo, afios des- 
puts, la responsabilidad de reformar la Constitucion Masonica en 
la que figura identic0 principio. 

El problema de la mujer irrumpio a mediados de 1895 en la 
Logia Avenir et Liberte' que discuti6 la posibilidad de crear en Chile 
una o mas Logias femeninas. Per0 para llegar a este desideratum 
se proponia formar a la mujer en 10s Talleres masculinos, - e n  
una etapa previa- hasta adquirir la capacidad de asumir esta 
responsabilidad independientemente, con lo que se postulaba una 
Masoneria mixta. El problema doctrinario que esto encierra es de 
sobra conocido y no vale la pena detenerse en e1 en esta sucinta 
mirada a la vida interior de nuestra Masoneria nacional durante 
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si la Francmasoneria no abri6 en ese tiempo las puertas de 
a Institucion a la mujer chilena, no significa ello que la 
viera totalmente alejada de nuestras actividades. Los Tem- 
asonicos recibieron, ayer como hoy, a 10s familiares feme- 
le  10s hermanos en actos del mas alto significado cultural y 

:onocimiento de la Direccion Superior, que no consider6 su- 
uo establecer el limite indispensable entre una cosa y otra. 
fecto, el Gran Secretario, con fecha 23 de enero de 1894, 
minaba lo siguiente: 

Oportunamente os anuncie que en Santiago y Valparaiso asis- 
ten a veces seiioras y personas profanas a nuestros Templos 
en tenidas solemnes o fiestas masonicas, per0 sin que inter- 
vengan ni presencien la apertura o clausura de 10s trabajos y 
hoy os reitero este aviso 

En materia de publicaciones propiamente masonicas -aquellas 
de polemica y de exteriorizacion profana seran analizadas sepa- 
radamente- es de lamentar la exigiiidad de nuestra tradicion 
escrita. Se han mencionado algunas en 10s parrafos precedentes 
y deseamos en este completar su reducida nomina. 

El Boletin Oficial de la Gran Logia de Chile, base importante 
de la obra de OVIEDO, vi0 la luz muy esporadicamente. Se publico 
hasta 1873, segun Ios datos de este AUTOR, y no volvio a aparecer 
hasta 1883, bajo la Gran Maestria Faez. Pasaron otro diez afios y 
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bajo el Gobierno Simbolico de Palma se designo una comision 
especial para renovar tan importante publicacion. Esta comision 
integrada por 10s hermanos Giiemes, Echeverria y Miinnich, se 
dio la improba tarea de sacar un nuevo n ~ m e r o ,  el mas completo 
y extenso que se publico hasta el afio 1900, que tiene un esplkndido 
material informativo: Mensaje Anual de 1895, actas de las diez 
Asambleas celebradas en 1884, decretos y circulares importantes, 
resumen anual de las autoridades de las Logias, cuadros del per- 
sonal y, lo que es mas importante, un bosquejo retrospectivo que 
abarca el period0 1884-1894. Despues de este numero no volvio 
a aparecer otro hasta 1904, incluyendo las actividades de 1903 con 
una relacion del cisma de ese afio. 

En 1893 aparecio “El Puritano”, publicacion oficial de la Res- 
petable Logia Union Fraternal No 1, que alcanzo a tres numeros 
(abril, mayo yjunio de 1893). Aparecio por entregas de 16 paginas 
y contenia articulos de indole masonica, una cronica de las Logias 
y la reproduccion de 10s Decretos emanados de la Gran Maestria. 
Esta publicacion fue autorizada por la Direccion Superior, por 
Decreto de marzo de 1892. 

En junio de 1895, editada por el hermano Francisco A. Machu- 
ca, de la Justicia y Libertad No 5, comenzo a aparecer “autorizada 
por la Gran Logia de Chile”, la “Cadena de Union”. Alcanzo poco 
mas de un afio de existencia hasta septiembre de 1896. Aparecia 
en entrega de 100 paginas, formato 4, regularmente mes a mes. 
Publico un interesante estudio sobre Gran Oriente de Chile. En 
Asamblea de diciembre de 1894, la Gran Logia tom6 un acuerdo 
sobre esta publicacion en el sentido de acusar recibo de ella a la 
Respetable Logia Justicia y Libertad No 5 y recomendarle las dis- 
posiciones contenidas en 10s Nos 3 y 4 del articulo 427 de 10s 
Estatutos Generales (prohibicion de publicar 10s rituales y 10s actos 
administrativos de la Gran Logia o de 10s Talleres, sin autoriza- 
cion). De lo que se deduce que la publicacion no habia sido auto- 
rizada por la Gran Logia, como en la revista se afirmaba. 

Desaparecida la “Cadena de Union” en septiembre de 1896, la 
Respetable Logia Justicia y Libertad No 5 designo una comision 
para que estudiara la posibilidad de dar a 10s moldes otra publi- 
cation de la misma indole. La comision evacuo su cometido poco 
despues. Se resolvio la publicacion y se pus0 a1 frente de ella a1 
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mano Luis A. Navarrete y Lopez, compafiero mason en esa 
ca. El primer numero se publico, en su primera epoca, a fines 
896 y el ultimo en mayo de 1899, con un total de 50 numeros. 

L publicacion fue de real utilidad y tres fueron sus principales 
iativas: mejorar la asistencia de 10s hermanos a Tenida; fun- 
Lon de bibliotecas masonicas y necesidad de escribir la historia 
a Francmasoneria en Chile. Mayores datos pueden obtenerse 
a obra de OVIEDO. 
4uy poco conocida es una obra que se debe a la pluma del 
mano Eduardo Lavergne, ex Gran Maestro de la Gran Logia 
Peru, escrita con motivo de un Congreso Masonic0 Latinoa- 
icano organizado por la Masoneria argentina y que se proyec- 
L para la primera quincena de 1899 y que no pudo celebrarse 
razones de caracter profano. Este folleto fue reeditado en 

le en un opusculo de 43 paginas, reproducido en la obra de 
EDO. El AUTOR con bastante sagacidad hace un estudio de las 
mas tendencias de la Francmasoneria Universal y se pronuncia 
la conveniencia de fundar un rito sudamericano: 

A1 enviar nuestro representante, sea, pues, su primer encargo 
proponer en nombre de la Masoneria peruana, la fundacion 
de un rito vaciado en el molde de nuestras liberales aspira- 
ciones y en el cual quepan, sin restriccion, todas las creencias 
y se ejercite la inteligencia en todos 10s grandes problemas 
que afectan a1 bienestar de la humanidad: un rito que adap- 
tindose a la manera de ser republicana y progresista de estos 
pueblos, garantice la libertad amplia de pensamiento y de la 
palabra en todo orden de ideas; la igualdad en el derecho de 
todos 10s hombres, para gozar de 10s beneficios de la asocia- 
cion; la fraternidad basada en la solidaridad y la abnegation, 
sin mezquino calculo. Legislacion progresista; ritualism0 que 
refleje la verdad cientifica; menos tradicion y mas razon; en 
fin, un rito que pueda justificar el titulo de sudamericano. 

samos que no es el mejor camino para universalizar nuestros 
icipios el de dar a 10s sistemas de enseiianza -tal es el objetivo 
damental de un rito- una limitacion nacional o continental. 
'ue una de las primeras aspiraciones de la Masoneria chilena 
tar con una casa propia donde desarrollar con comodidad y 
eza sus actividades. No fue una tarea facil y es uti1 seguir la 
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trayectoria de esta iniciativa que hubo de arrastrarse durante un 
buen tiempo y sufrir algunos percances en el mundo profano. 

Un articulo transitorio de la Constitucion Masonica de 1862, 
establecio una contribucion provisional para todos 10s Talleres, 
con el objeto de reunir fondos en la cantidad adecuada para ad- 
quirir un terreno donde edificar el Templo y las oficinas necesarias. 
Per0 para llevar a cab0 este proyecto era indispensable, antes que 
nada, obtener la personeria juridica. Pedirla para la Institucion 
habria sido un grave error en aquellos tiempos. Por esta razon, 
en 1865 se fundo una sociedad con elementos exclusivamente 
profanos y en cuyo nombre se daria el paso que se proyectaba, en 
beneficio de la Orden. La entidad se denomino Sociedad Protec- 
tora del Trabajo, cuyos estatutos fueron aprobados en un primer 
impulso por el gobierno, per0 mas tarde, so pretext0 de una equi- 
vocation, se dejo sin efecto esta medida. Y la Masoneria que ya 
habia adquirido el terreno, hubo de deshacerse de el para evitar 
posibles inconvenientes. Para colmo de males, la casa en que fun- 
cionaba el local masonico fue pedida por el propietario, lo que 
vino a agravar aun mas el conflicto. 

Una comision designada por el Gran Maestro en diciembre de 
1869, se dio a la tarea de estudiar un nuevo proyecto en el que se 
comprendian todos 10s detalles y en el que se proponia no ya una 
sociedad profana difusora de la cultura entre las clases populares, 
sino que una entidad social que se denominara el Club Central, 
en cuyo nombre la Masoneria haria su segundo intento para la 
adquisicion de un local propio. La personeria juridica para esta 
entidad se obtuvo sin inconvenientes el 31 de marzo de 1871. 

La inauguracion solemne de esta Casa Masonica se efectuo el 
30 de noviembre de 1872, a las cinco de la tarde, por el Gran 
Maestro Villanueva asistido por 10s Grandes Celadores Faez y Ba- 
rrena y por el Gran Orador Guillermo Matta y el Gran Secretario 
Jose Maldonado. El discurso de estilo estuvo a cargo de Matta y 
es una pieza que vale la pena leer de vez en cuando. Esta fiesta 
masonica dejo un recuerdo imperecedero entre 10s asistentes y 
tuvo, como era de esperarlo, una benefica influencia sobre el en- 
tusiasmo de 10s masones porteiios. La construccion habia sido ha- 
bilmente dirigida por don Fermin Vivaceta. 

Per0 el Club Central, para conservar sus bienes, necesitaba de 

194 



una 
solici 
vora 
en la 
que 
mer( 

U 
opor 
que : 
dem, 
pens 
una 
opor 
basal 
man 

El 
hare 

El 
Club 
riam 
cand 
socie 
fund 
un a 

El 
sentt 
ramc 
canti 
objei 
de ii 
protl 
func 
tacu1 

N 
razo 
cion; 
Ossa 
que 

ley especial. A fin de obtenerla se elevo el afio 1874 una 
itud a1 Congreso, acompariando todos 10s antecedentes. Fa- 
blemente informada por la Comision fue puesta en discusion 
vigesima sesion extraordinaria del 13 de octubre. Se pensaba 

un asunto de tan facil despacho -10s precedentes eran nu- 
xisirnos- no ofreceria mayores dificultades. 
no de 10s representantes del ultramontanismo aprovecho la 
.tunidad para buscar el cuerpo a la Francmasoneria, con lo 
je inicio un debate apasionado en el que una vez mas la iglesia 
ostro su ya proverbial intolerancia. Per0 si 10s impugnadores 
aban haber descubierto una maniobrd sordida, se llevaron 
sorpresa a1 encontrar contendores que no dejaron pasar la 
funidad para demostrar abiertamente sus opiniones liberales, 
ndolas en puntos de vista que no hicieron mas que poner de 
ifiesto la estrechez de propositos del ataque. 
debate in extenso puede leerse en OVIEDO, por lo que no 

mos sino que resaltar algunos puntos de importancia. 
I impugnador, sefior Macario Ossa, sobre la base de que el 
I Central sostenia la Escuela Blas Cuevas y que esta era noto- 
ente masonica, establecio la relacion de causa a efecto, criti- 
10 a1 gobierno de facilitar legalmente el desarrollo de las 
Ldades secretas, cosa del todo inconveniente. Sobre esta base 
lamento su voto en contra para tratar el asunto -0bjeto de 
rticulo unico- en general y en particular, a1 mismo tiempo. 
I Ministro de Justicia, sefior Barcelo, intervino para hacer pre- 
2 que el Club que se proyectaba fundar tenia un objetivo pu- 
mte social y que en cuanto a las Escuelas Blas Cuevas, en 
idad de dos, eran suficientemente conocidas por su “santo” 
tivo de difundir la instruccion primaria -adjetivo que molesto 
nmediato a1 representante de la curia y que exteriorizo su 
esta en una interrupcion reveladora de su intransigencia- 
lamentos suficientes para que el gobierno no pusiera obs- 
los a una peticion licita. 
uestro hermano Pedro N. Videla, abundando en las mismas 
nes que el ministro, hizo la comparacion del organism0 peti- 
ario con el Club de La Union o Septiembre, invitando a1 sefior 
L a visitarlo para que se diera cuenta que nada se tramaba alli 
no pudiera ser mostrado, a lo que el diputado impugnador 
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se nego abiertamente, reaccionando de inmediato. .. siempre que 
se le eximiera de las pruebas. 

El seiior Ossa encarandose enseguida con el ministro y sus ex- 
presiones sobre 10s fines educacionales de las Escuelas Blas Cuevas, 
le record6 la vigencia del articulo 5” de la Constitucion de 1833 y 
el juramento prestado por este de respetar nuestra Carta Funda- 
mental. Por tal razon, no podia explicarse la aprobacion de una 
enseiianza dada en una escuela donde hasta se ha desterrado el 
nombre de Dios; ni tampoco la forma en que el ministro conciliaba 
su juramento de cumplir la Constitucion despues de calificar de 
santa a una instruccion atea. “Es harto sensible -termin6 dicien- 
do- que en una Camara Catolica se hagan observaciones como 
la que ha hecho el seiior Ministro, tratandose de una sociedad que 
niega su nombre y su tendencia”. 

Nuestro hermano Errazuriz intervino enseguida dando por sen- 
tad0 que 10s miembros de la sociedad publica fueran en su mayoria 
masones, lo que no 10s excluia del goce de todos sus derechos. La 
cuestion en debate no era de conviccion ni de creencias y la funcion 
del legislador no puede ser la de hacer tales diferencias, sino que 
la de hacer la ley igual para todos. La ley no distingue conciencias, 
sino que derechos y para la ley todos 10s derechos son iguales. Los 
hombres en Chile, Sean o no masones, estan en su derecho para 
constituir una sociedad publica. 

El sefior Tocornal, sin oponerse a lo que se pretendia aprobar, 
hizo presente que prestaria su voto favorable, siempre que se acep- 
tara lo que ya se tuvo ocasion de proponer a1 tratar la reforma 
constitucional: reconocer a toda sociedad la personeria juridica y 
el derecho a conservar 10s bienes que adquiera, sin necesidad de 
recurrir a1 Estado en cada cas0 particular, medida que estaba des- 
tinada, esencialmente, a dejar ciertas sociedades religiosas a1 mar- 
gen de la tuicion del gobierno. 

El seiior Cood, a1 termino de su intervencion, quiso dar por 
sentado que efectivamente fuera masonico el Club Central de Val- 
paraiso no viendo ninguna razon, a pesar de ello, para negar el 
permiso solicitado en orden a conservar 10s locales destinados a 
sus escuelas, porque si fuera por las ideas que abrigan sus miembros 
o por las doctrinas que enseiian, tampoco seria licita la denegacion 
sin contradecir las disposiciones ya aprobadas sobre libertad de 
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ianza. “Desde que el articulo constitucional que ya se ha apro- 
-duo- permite en el pais la completa libertad de enseiianza, 
ro que nadie puede poner trabas a una institution, so pretext0 
ie en ella no se enseiia la religion catolica”. 
tervino finalmente el seiior Manuel Antonio Matta, en las 
res condiciones para hacerlo, a1 enfocar el tema desde lo alto, 
calidad de leader del liberalism0 Ctico y a1 declarar abierta- 

e su no pertenencia a la Institucion francmasonica. Pudo por 
.eprochar a 10s opositores su estrecho espiritu de plantear 
problema a traves del prisma teologico y de estar llevando a 
mara el adocenamiento dogmatico. Quiso ir mas alla que 10s 
)inantes y ponerse en el cas0 que pidiera lo mismo una so- 
d masonica. Haria que se respetasen sus derechos pesare a 
L pesare, partiendo de la base de que no existe en la Consti- 
n ningun articulo que diga que 10s derechos politicos y civiles 
; ciudadanos de Chile emanen de las creencias religiosas que 
an tener. <A que entonces hacer del problema una cuestion 
osa, que ha de fallarse segun la teologia y 10s dogmas o en- 
izas de la iglesia catolica? <Que tiene que ver la solicitud de 
e trata con el articulo 5” de la Constitucion, con las corpora- 
s religiosas, ni con el juramento prestado por diputados y 
tros? Absolutamente nada. Y en tono de admonicion repro- 
10s ultramontanos su sectarismo y las limitaciones que estaban 
niendo a su criterio de legisladores para discutir las creencias 
osas que cada cual pudiera tener: 

?No creen 10s sefiores Diputados que aparte de lo peligroso, 
es algo muy indecoroso para la Camara y para el pais, que 
todavia se persista aqui en Chile en designar como instruccion 
atea la que se da en la escuela Blas Cuevas, nada mas que por 
no ser dirigida esa instruccion conforme a 10s dogmas y a las 
doctrinas de la iglesia catolica? En Inglaterra podria llamarse 
tambien atea la escuela que no diera la instruccion arreglada 
a la re l igih anglicana; y en Suecia la que no fuera luterana 
y en China y Japon perseguir tambien como ateas las escuelas 
catolicas. {Podemos aceptar nosotros, como legisladores, se- 
mejante criterio? Por ese camino llegariamos a la absoluta 
imposibilidad de legislar. {Que gana la religion, que gana la 
politicacon semejante mezcolanza? No encuentro otra palabra 
mas exacta con que expresar esta lamentable confusion que 
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se quiere hacer en todas las cuestiones de la teologia con la 
ley civil, para hacer de todo asunto cuestion de creencias re- 
ligiosas y de dogmas. ?A donde nos podria llevar semejante 
prurito de hacer de todo cuestion de religion? {No esta suce- 
diendo ya entre nosotros en pequetio, lo que ha sucedido en 
otros paises?. 

DespuCs de este movido debate en que es facil apreciar toda una 
estrechez sectaria, que pronto habria de desencadenar la lucha 
teologica, el proyecto fue discutido en general y aprobado por 19 
votos contra 10. Discutido en particular en sesion del 17 de octubre, 
el seiior Tocornal quiso retardar una derrota inminente, pidiendo 
segunda discusion. En sesion del 24 de noviembre por 33 votos 
contra 12, se aprobo el proyecto de ley que autorizaba a1 Club 
Central para mantener indefinidamente sus tres propiedades: la 
primera en la calle de la Victoria, bajo el numero 19; la segunda 
en la calle de la Libertad y la tercera en la calle de la Merced. 

Hemos entrado en algunos detalles en lo que se relaciona con 
este debate parlamentario, por su importancia. El Club Central 
venia a constituir algo asi como una parte de 10s Estatutos Civiles 
de la Francmasoneria chilena. Sus bienes pasaban a ser reconocidos 
por el Estado. Por otra parte, se ratificaba la libertad de ensefianza 
tan felizmente precursada por nuestra Orden. Las Escuelas Blas 
Cuevas pasaban a constituirse en el simbolo de la instruccion, libre 
de prejuicios religiosos. El parlamentarismo ultramontano habia 
recibido un rudo golpe a1 poner de manifiesto su no disimulado 
proposito de tutelar un Estado libre de trabas confesionales. Se 
habia establecido una Clara diferencia entre el derecho natural y 
el derecho eclesiastico. 

Esta discusion habria de renovarse mas tarde en tCrminos de 
mucho mayor apasionamiento. 

Se habia cumplido, pues, el deseo de 10s masones chilenos de 
contar con casa propia para su trabajo ritualistico, para sede de 
nuestra Gran Logia y para sus actividades de proyeccion profana. 

TambiCn las Logias de Santiago orientaron sus esfuerzos para 
hacerse de un local. La Respetable Logia Justicia y Libertad No 5 
se habia instalado en uno situado en la esquina nor-oriente de la 
plazuela del Teatro Municipal, que llego a ser el local de las Logias 
de Santiago que en ese entonces estaban en actividad. Desgracia- 
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damente en la madrugada del 12 de diciembre de 1872, un in- 
cendio arras6 el hermoso palacio de don JosC Arrieta, propagan- 
dose a 10s pisos superiores, en donde funcionaba el local masonico 
santiaguino, con las pCrdidas materiales y de docurnentacion que 
es de presumir. 

Ese mismo dia se cito a una reunion para buscar una solucion 
a tan desagradable contratiempo. El 14, cuarenta y ocho horas 
despuks, “El Ferrocarril” anunciaba que el Club Masonic0 habia 
tomado en arriendo una casa en la calle Huerfanos, entre Ahu- 
mada y Bandera mientras se solucionaba en definitiva el percance. 

La Gran Logia de Chile y varias Logias peruanas, hicieron llegar 
a la Justicia y Libertad su manifestacion de pesar por este siniestro. 
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CAP~TULO IV 

COl 
di 

itribucion a1 estudio del origen real 
e la Masoneria Capitular en Chile 

El origen aparente.- Movimientos precursores.- La Constitu- 
cion Masonica de 1862, como ferment0 permanente de la 
discordia entre Masoneria Simbolica y Capitular.- La funda- 
cion del primer Supremo Consejo y 10s inconvenientes a que 
dio 1ugar.- El Gobierno Simbolico equivoca el camino a1 querer 
reestructurar su Obediencia con la arcaica solucion de un 
Gran Oriente Naciona1.- Las gestiones emprendidas ante la 
direccion de la Masoneria Argentina terminan en 1899 con 
la fundacion legal y regular de un segundo Supremo Consejo.- 
Se deja pasar la oportunidad de separar legal y regularmente 
ambas jurisdicciones dentro de un mismo sistema de ense- 
fianza.- Consecuencias alejadas e interpretacion historica. 

A1 igual que a la Francmasoneria Simb6lica, tambien a la Masoneria 
Escocesa, escocismo, escocesismo o filosofismo, puede serle atri- 
buido un origen aparente en Chile. Ya en otra parte nos hemos 
ocupado de este argument0 con la exhibicih de un documento 
historico, en dos ejemplares, que demuestra como, paralelamente 
a las actividades de la Respetable Logia Filantropia Chilena, hub0 
en Chile, si no una actividad capitular organizada, por lo menos 
algunas exaltaciones por encima del grado de Maestro Mason. El 
hermano Vicente Tur, grado 2 9 ,  concedio el ario 1827 a1 hermano 
Jose Gomez de Silva, grado 9”y fundador de la Filantropia Chilena, 
el grado 18”. Es muy probable que esta exaltacion se hiciera “por 
comunicacion”, pues todas nuestras investigaciones para localizar 
alguna actividad masonica o profana del hermano Tur  en nuestro 
suelo han quedado, hasta hoy, sin respuesta. Los registros del 
Cementerio General (se llevan ellos desde el ario 1821) permiten 
afirmar que el hermano Tur  no ha sido sepultado en 61. No obs- 
tante, el Diploma del hermano Gomez de Silva est& fechado en el 
Oriente de Santiago. CEstuvo el hermano Tur  temporalmente en 
Chile? ?De donde venia? CCuales son sus pasos? ;D6nde murio? 
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He aqui preguntas por contestar, motivo de futuras investigacio- 
nes. Damos pues, el dato a titulo de simple curiosidad historica. 

Fundada la Etoile du Pacifique bajo la Obediencia del Gran Orien- 
te de Francia, Potencia Masonica que a pesar de su caracter pre- 
dominantemente simbolico, tambiCn trabajaba (y sigue trabajando) 
10s grados escoceces, se constituyeron en Valparaiso dos organis- 
mos capitulares: un Capitulo de Caballeros Rosa Cruz (Grado 
XVIII) y un Consistorio de Caballeros Kadosch (Grado XXX). El 
primer0 fue presidido por el hermano Antide Martin y debe haber 
funcionado normalmente hacia el aiio 1862, porque tambiCn torno 
parte, del lado del Gran Oriente de Francia, en el diferendo pro- 
ducido a raiz del nacimiento de la Gran Logia de Chile. 

Hasta es probable que el grado xxx, exhibido en la documen- 
tacion oficial por nuestro primer Gran Maestro Arlegui, le fuera 
concedido en uno de estos organismos. 

No ha sido posible establecer hasta quC fecha funcionaron ellos 
dentro de nuestrajurisdiccion y 10s datos solicitados a este respecto 
a1 Gran Oriente de Francia no nos han sido remitidos hasta este 
instante. 

Por otra parte, en la correspondencia oficial cambiada por 10s 
hermanos chilenos, fundadores del segundo Supremo Consejo de 
Chile, hacia el aiio 1897, con el Supremo Consejo de Argentina, 
deja entrever claramente que en esa Cpoca existia en nuestra ju- 
risdiccion un Capitulo Rosa Cruz del Grado XVIII ,  bajo la Obedien- 
cia del Supremo Consejo del Peru. 

Todos estos antecedentes deben ser tenidos en consideracion 
cuando se escribe la Historia de la Masoneria Capitular en Chile, 
sea en su origen aparente, sea como esfuerzos esporadicos que no 
prosperaron. 

Per0 hub0 dentro de nuestra jurisdiccion otra iniciativa que, 
sin haber logrado cristalizar con 10s contornos de sobrevida exigi- 
dos para la fundacion de un organism0 masonico permanente, 
merece un parrafo especial por 10s inconvenientes a que dio lugar 
y por 10s antecedentes que su corta existencia ha dejado a la con- 
sideracion del historiador. 

La naciente familia chilena de la Francmasoneria Universal ne- 
cesitaba union para surgir. Toda iniciativa de esta naturaleza la 
precisa en alto grado y cualquier conflicto, por pequeiio que el 
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I ,  interviene desfavorablemente en una organization joven, por- 
e 10s hombres ponen sus ojos en pequefios intereses y dejan de 
rar aquellos otros mas generales que conducen a1 triunfo, a1 no 
.ar limitados por la puja de personalismos. Los conflictos, por 
-a parte, siempre dejan secuelas que esperan el momento opor- 
no para hacerse presentes. 
Durante la Gran Maestria del hermano Arlegui que -corn0  ya 
mos dicho- se prolong6 unitariamente por diez afios, todas 
estras iniciativas estuvieron encaminadas a cimentar la Gran 
lgia de Chile como Gobierno Simbolico independiente. Los me- 
.es esfuerzos estuvieron encaminados a obtener su reconoci- 
ento por parte de las Grandes Logias extranjeras. El Gran 
iente de Francia se sintio herido por la resolucion de las Logias 
ilenas de darse su propio gobierno y nuestros primeros afios de 
istencia fueron absorbidos en hacer valer ante el mundo maso- 
:o lo legitim0 de nuestras aspiraciones. 
A fines del decenio del Gran Maestro Arlegui y durante la Gran 
iestria del hermano Villanueva se present6 el primer conflict0 
ern0 causante de la primera crisis de Gran Maestro; dividi6 a 
hermanos chilenos y dejo en latencia un problema que habria 
gravitar desfavorablemente sobre nuestra unidad en 10s afios 
iideros. De aqui la conveniencia de dedicarle algun espacio en 
a obra. 
A fines del afio 1862 y no mucho despuCs de fundada la Gran 
gia de Chile, se promulgo nuestra primera Constitucion, el 18 
diciembre de ese afio, con la firma del hermano Juan de Dios 
legui (Grado xxx), como Gran Maestro, y del hermano Antonio 
Medina (Grado 3) como Jefe de la Secretaria de la Orden. 

nstaba este documento de 66 articulos. Como son escasos 10s 
mplares de esta Carta, hemos creido conveniente insertarla co- 
) anexo al final de esta obra. 
Con fecha 30 de diciembre de 1865 y con la firma del mismo 
an Maestro y del hermano Manuel de Lima como Secretario 
neral pro tempore de la Orden Masonica en ChiIe, se promul- 
-on 10s Estatutos compuestos de 465 articulos; ellos venian a 
;lamentar numerosas disposiciones de nuestra primera Consti- 
ion Masonica. 
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Para el problema en debate tiene enorme inter& conocer algu- 
nas de las disposiciones atingentes con el tema. 

En el Titulo 11 de la Constitucion (de las Sociedades Masonicas) 
se reconoce que el objeto de 10s trabajos masonicos es siempre el 
mismo; de ninguna manera lo alteran las diferencias existentes en 
10s diversos Ritos seguidos por 10s Talleres (articulo 17). 

Aun cuando la Masoneria comprende Talleres de diferentes 
grados, dedicados a1 estudio de ciencias diversas, y mientras las 
circunstancias no permitan el desarrollo completo del elemento 
masonico, la Masoneria chilena no comprende otros Talleres que 
no Sean las Logias que trabajan 10s tres primeros grados simbolicos 
(articulo 18). 

Un Rito, cualquiera que sea el numero de grados que confiera, 
no puede considerarse como superior a otros Ritos (articulo 19). 

El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, llegado el cas0 
previsto en el articulo 18, tiene el derecho de crear 10s Talleres 
Superiores que estime convenientes, siempre que para ello proceda 
con sujecidn a 10s principios fundamentales de la Orden y a las 
reglas y condiciones generales del Rito EscocCs Antiguo y Aceptado 
(articulo 33). 

En 10s Estatutos se establece, igualmente, que la Masoneria chi- 
lena no comprende, por el momento, sino las Logias que trabajen 
10s tres primeros grados simbolicos (articulo 5"). 

Llegado el cas0 previsto en el articulo 33 de la Constitucion, y 
a titulo de recompensa masonica y premio a servicios prestados a 
la Orden, el Gran Maestro tiene el derecho de conferir grados 
superiores, con o sin excepcion de contribuciones. Para la colacion 
de grados se hara asistir por cuatro masones que posean a lo menos 
el grado conferido, de lo cual se dejara constancia en un acta 
especial archivada en la Gran Logia y con transcripcion a1 Taller 
Superior a1 que el Gran Maestro designe a1 agraciado. Tal Titulo 
lo otorga la Gran Logia a peticion del Taller-designado (articulo 
14). 

Los Talleres Superiores que se crearen con arreglo a1 articulo 
33 de la Constitucion celebraran las Tenidas que determine el 
Decreto que ordene su formacion (articulo 249). 

En otros articulos de 10s Estatutos se fijan 10s honores de re- 
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cepcion en 10s Talleres y 10s honores funebres segun el grado de 
cada cual. 

N o  es dificil deducir de todas estas disposiciones constitucionales 
y reglamentarias que la Francmasoneria se constituyo en Chile con 
el titulo de Orden Masonica, cuya soberania integral hizo residir 
en la Gran Logia y su directiva. Esta Gran Logia equiparo 10s 
sistemas de enserianza (ritos) sin atribuir preeminencia a ninguno, 
cualquiera que fuera su regimen gradual, per0 fijando implicita- 
mente a1 Rito Escoces Antiguo y Aceptado como oficial. Aunque 
en 10s primeros tiempos, mientras preparaba el elemento humano, 
se propuso trabajar solo.los grados simbolicos (Masoneria Simbo- 
lica o azul) se reservo el derecho para fundar en el futuro Talleres 
de grados superiores a1 de Maestro con el proposito de intervenir 
abiertamente en su direccion y en la colacion de grados, por mucho 
que estos se concedieran en el primer tiempo, a titulo de honor y 
recompensa. 

Cuando se mira lo sucedido en otras Masonerias latinoameri- 
canas se aprecia que alli la Orden se estructuro sobre la base del 
sistema de Grandes Orientes, esto es, organismos que, trabajando 
10s treinta y tres grados del Rito Escoces Antiguo y Aceptado, 
hacian residir el Gobierno en un Supremo Consejo que dirigia la 
Masoneria Capitular y Simbolica a traves de un Jefe que era a1 
mismo tiempo el Soberano Gran Comendador (para la direccion 
de la Masoneria Capitular) y el Gran Maestro (para la Masoneria 
Simbolica). En otras palabras, mientras en otro paises (Colombia, 
Argentina y Uruguay, por ejemplo) la jurisdiccion simbolica fue 
invadida por 10s Supremos Consejos, en Chile la jurisdiccion ca- 
pitular fue invadida, en la intencion, en un comienzo, por la Gran 
Logia. 

?De donde provenia este error? 
Es aqui donde resulta de utilidad la revision historica del de- 

senvolvimiento de la Francmasoneria en Francia, donde todavia 
subsiste - c o m o  ya se ha dicho- la situacion anormal de controlar 
el Gran Oriente de Francia, Potencia preferentemente simbolica, 
la actividad masonica capitular. La Gran Logia de Chile nacio 
directamente del Gran Oriente de Francia y nada tiene de extrario 
que en su primera Constitucion incorporara 10s mismos defectos 
del Alto Cuerpo que le dio vida. 
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En julio de 1870 el hermano Juan de Dios Merino Benavente, 
con Carta Patente inglesa, fundo en Chile un Supremo Consejo 
del Grado 33”. Dio a conocer este acontecimiento a la Gran Logia 
y su intencion, de acuerdo con las facultades que se le concedian 
en dicho documento, de establecer un “Gran Oriente Nacional 
(organism0 que en ese entonces significaba la fusion de un Supre- 
mo Consejo con una Gran Logia) como unico Poder Supremo de 
la Masoneria en el pais y reunir de esta manera en un solo centro 
a las varias Logias y Ritos que existen dispersos en este mismo 
Oriente, dependiente de otros extrafios”. 

Por las razones que tantas veces se han repetido, es casi nula la 
documentacion que existe en nuestro archivo sobre tan interesante 
problema. En el extranjero, en cambio, han quedado importantes 
antecedentes que calzan perfectamente con 10s pocos que obran 
en nuestro poder. 

En una recapitulacion historica de 10s Supremos Consejos del 
mundo, auspiciada por el Supremo Consejo de la Jurisdiccion Sur 
de 10s Estados Unidos de Norteamerica, se encuentran las siguien- 
tes noticias sobre este primer Supremo Consejo que, fundado den- 
tro de nuestra jurisdiccion, tuvo tan efimera existencia. 

En un Balaustre del afio 1871, el Supremo Consejo de Ingla- 
terra, Pais de Gales y Dependencias anuncio la fundacion, el 11 
de mayo de 1870, de un Supremo Consejo para la Republica de 
Chile. Dicho Alto Cuerpo, en circular de fecha 23 dejulio de 1870, 
daba mayores detalles sobre esta iniciativa. 

El Gran Comendador Pike, informado oportunamente de esta 
gestion, la habia considerado como un hecho que sentaba juris- 
prudencia y aceptado como un acto d i d o  e inobjetable. Por tal 
raz6n se pus0 en comunicacion con la Gran Secretaria chilena y 
en la mAs proxima reunion del Alto Cuerpo de su direccion daba 
cuenta de nuestra aquiescencia y de su intencion de perfeccionar 
un intercambio de Representantes. 

Esta ultima gestion no pudo llevarse a cab0 por las razones que 
ya luego veremos, lo que indujo a1 hermano Pike a suponer, pri- 
mero, que el Supremo Consejo asi fundado habia fenecido y a 
recomendar seis afios mas tarde borrar nuestro nombre del Re- 
gistro del Supremo Consejo dirigido por el. 

Como se trata de una documentacion preciosa, no solo por su 
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valor historico, sino que por las referencias bibliograficas que pue- 
den dar mayores detalles a 10s estudiosos de nuestra historia, in- 
cluimos en Anexo la totalidad del parrafo, junto con la bibliografia 
en que se funda. 

?Que habia sucedido en nuestra jurisdiccion para que el orga- 
nismo asi fundado no prosperara? 

En sesion de 17 de octubre de 1871, la Gran Logia tom6 el 
siguiente acuerdo: 

Reconocer la fundacion y existencia del Supremo Consejo 
estahlecido, como un cuerpo dogmatic0 y, declarando que en 
su concepto, llegado ya el cas0 de crear Talleres de grados 
superiores a1 tercero, se confiaria a dicho Consejo la direccion 
y vigilancia de 10s Talleres y Capitulos de 10s grados 4" a 3 3 O ,  
reservandose la Gran Logia su autoridad independiente y 
soberana, como unico poder regulador y legislador de la Or- 
den en todo el territorio de la Republica y Logias de su de- 
pendencia, en 10s tres primeros grados. 
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onde salio este acuerdo tan limpidamente doctrinario es cosa 
no estamos en condiciones de aclarar, lo que no nos impide 
-iorizar nuestra admiracion por un principio que mas adelante 
3 de convertirse en uno de aquellos que de mayor universa- 
I gozan. En la primera reunion de Supremos Consejos en 
ana no se hablo de este asunto y el acuerdo de la reunion de 
iburgo, que ya hemos pasado en revista - e n  el sentido de 
eder su total autonomia de gobierno a 10s grados simbolicos- 
se produjo en 1877. <Tal vez fuera conocido el pensar del 
'em0 Consejo de Inglaterra postulado con anterioridad? No 
a1 caso. El hecho es que la Gran Logia de Chile fijo con su 

rdo un aspect0 doctrinario que venia a derramar la luz sobre 
Eontroversia que ya habia producido males y que 10s seguiria 
uciendo. Es lastima que este principio no fuera motivo de 
nayor consolidacion, como ya tendremos oportunidad de ver. 
Supremo Consejo no se manifesto satisfecho con la brillante 

:ion que se le proponia e invocando las Grandes Constituciones 
.it0 EscocCs Antiguo y Aceptado-ya algo arcaicas para aquella 
a- insistio en sus desmedidas pretensiones y en su intencion 
mdar un Gran Oriente Nacional. La Gran Logia se mantuvo 
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firme en sus prerrogativas, lo que provoco la renuncia del Gran 
Maestro Villanueva, que como poseedor del grado 3 3 O ,  se habia 
comprometido a defender la fundacion del Gran Oriente. 

Todo esto explica por que en el Gran Convent0 de Washington 
de 1912 figura el Supremo Consejo de Chile como fundado el aiio 
1871 con el hermano J. de D. Merino Benavente, como Soberano 
Gran Comendador y el hermano H. Plunkett Bourchier, como 
Gran Secretario General. 

No mucho despues el primer Supremo Consejo del Rito Escoces 
Antiguo y Aceptado fundado en Chile, desaparecio sin dejar otros 
rastros que el sacrificio de un hombre, el alejamiento de muchos 
elementos que pudieron ser utiles, el distanciamiento de hermanos 
entre si y el ferment0 de un nuevo inconveniente, catastrofico esta 
vez, para la Francmasoneria chilena. 

“La Gran Logia se reserva su autoridad independiente y sobe- 
rana, como unico poder regulador y legislador de la Orden en 10s 
tres primeros grados”, dictamino nuestro Gobierno Simbolico en 
tan solemne oportunidad. Por consiguiente su acuerdo de ceder 
la jurisdiccion de la Masoneria Capitular a1 Supremo Consejo, del 
grado IV a1 XXXIII, venia a ser una ley que solo necesitaba ser 
promulgada. Ella modificaba substancialmente 10s articulos de la 
Constitucion y el Reglamento que hemos detallado en el parrafo 
anterior. Con esta ley, la Gran Logia se retiraba de un territorio 
masonico que no estaba sujeto a su potestad. 

Desgraciadamente nunca se promulgo y el rico acervo doctri- 
nario de este acuerdo no volvio a ser recordado, sino que cuando 
una experiencia en cabeza propia vino a poner de relieve su ver- 
dadera sabiduria. 

Hemos visto la languida vida que arrastraron las Logias chilenas 
durante el period0 historic0 que abarca hasta el aiio 1900. Ten- 
dremos oportunidad de ver el rico cuadro de las Logias depen- 
dientes de Poderes masonicos que se habian instalado en nuestro 
suelo. Nuestros gobernantes buscaron el medio para terminar con 
ambos estados de cosas y ... equivocaron el camino. 

El aiio 1895 el Gran Maestro Palma, dirigiendose en su Mensaje 
Anual a la Gran Logia, expresaba 10s siguientes hechos: 

Desde algunos aiios atras, la Gran Logia de Chile ha llevado 
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a vida pasiva y casi atonica, debido a circunstancias espe- 
les conocidas, a la situacion politica del pais, y a las serias 
icultades inherentes a una obra de tan vastas proporciones 
no la que persigue nuestra Orden. 
A este proposito debo manifest& a la Asamblea, el hecho 
que existen en Chile didrsos Talleres que dependen de 
deres Masonicos extranjeros. A pesar que el articulo 32 
la Constitucion nos prohibe reconocer esas Logias, se man- 
ien, privadamente, las mejores relaciones con 10s hermanos 
ellas. 
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Tal vez seria llegado el momento de propender a la uni- 
icion de todos 10s Talleres que funcionan en Chile, sin 
tincion de nacionalidades, previa autorizaci6n de 10s Pode- 
de que dependen. 

Consider0 que la manera mas prictica para conseguir esta 
3ortantisima reforma, seria iniciar 10s trabajos preparato- 
s para el establecimiento de un Gran Oriente de Chile, 
no unico Poder Supremo en el pais, que sirviera de centro 
IS Logias y Ritos que ahora existen dispersos y reconocen 
otencias distintas. 
Para esto, habria que crear Talleres nuevos, Capitulos de 
grados 4" a1 3Y y Grandes Logias en Santiago, Valparaiso, 
iique y Concepcion, a las cuales se les reconoceria su inde- 
idencia y jurisdiccion en 10s tres primeros grados simboli- 

Cada Taller trabajaria en el idioma de la mayoria de sus 
:mbros; estarian representados en la respectiva Gran Lo- 
, pagando cotizaciones moderadas, proporcionalmente a1 
nero de sus hermanos y, a su vez, cada Gran Logia formaria 
'te activa del Gran Oriente, que vendria a quedar como 
co Poder Superior en Chile. 
Insinuo estas ideas para que mediteis sobre ellas, y trateis 
ibrirles camino especialmente entre las Logias extranjeras. 
La reforma de 10s articulos de nuestra Constitucion, en lo 
itivo a1 aumento de grados, no debe considerarse como 
taculo insuperable; pues una vez que se estime seguro el 
ultado, nada seria mas facil que reunir un Convento Ma- 
ico, que se encargaria de dar forma a este interesante 
iyecto y obtener la Carta Patente del caso. 

I palabras, e n  pleno afio 1895, se estaba propiciando u n  
de gobierno masonico desahuciado e n  el Convento de 
3s Consejos de Edimburgo ya e n  el afio 1877; se renunciaba 
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a 10s beneficios de nuestro Gobierno Simbolico unitario, fragmen- 
tandolo en cinco Grandes Logias Regionales; se proponia acentuar 
la invasion de la jurisdiccion capitular ya perpetrada en la Cons- 
titucion de 1862, en vez de substituirla por la sabia determinacion 
de 187 1 ; todo ello para absorber unas cuantas Logias extranjeras 
que en sus sistemas de ensefianza habian reconocido, despues de 
cruentos aiios de lucha, la preeminencia del simbolismo sobre 10s 
sistemas de grados superiores a1 de Maestro. Solo las dificultades 
de informacion de aquel tiempo y la subsistencia del abandonado 
sistema de 10s Grandes Orientes en algunos paises latinoamerica- 
nos, pueden explicar la eleccion de un camino tan equivocado 
como el que estamos relatando. 

La iniciativa encontro alguna acogida en la Obediencia chilena 
y la Revista Masonica “La Cadena de Union” movio la idea de 
celebrar un Convent0 Masonic0 Nacional para estructurar el Gran 
Oriente. Per0 por diversas razones el proyecto no pudo ser llevado 
a cab0 durante el primer trienio de gobierno del Gran Maestro 
Palma, llegando a la Asamblea de 1897 con la cuenta de no haber 
podido, a pesar de sus deseos, realizar el anhelo de instalar en 
Chile el proyectado organismo, a pesar de las “amplias e inusitadas 
facilidades proporcionadas para la fundacion del citado Supremo 
Poder, por parte del Gran Oriente de la Republica Argentina”. 

La Asamblea de la Gran Logia, celebrada en el mes de mayo 
de 1897, eligio por un nuevo period0 constitucional a1 Gran Maes- 
tro Palma. En estas elecciones se produjeron dos hechos sugestivos, 
para ser tenidos presentes en el momento oportuno: design6 como 
Diputado Gran Maestro a1 hermano Eduardo de la Barra, que 
habia regresado a1 pais despues de prolongada permanencia en 
Argentina y Uruguay, donde fue exaltado a1 ultimo grado del Rito 
EscocCs Antiguo y Aceptado; y design6 como Gran Orador a1 
hermano Benicio Alamos. 

En la documentacion oficial de la Gran Logia hay constancia, 
pues, de la intencion de la Francmasoneria chilena para consti- 
tuirse en Gran Oriente. Esto significaba en el ambiente latinoa- 
mericano la fusion, en un organismo unico, de una Gran Logia y 
un Supremo Consejo. Tal era la organizacion existente en Argen- 
tina y Uruguay. Por otra parte, en Europa se luchaba por concluir 
con tales organizaciones para entregar a 10s Supremos Consejos 
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ireccion de 10s grados IV a XXXIII  del Rito Escoces Antiguo y 
ptado y a las Grandes Logias el gobierno autonomo e inde- 
diente de 10s grados simbolicos. En otras palabras, como ya se 
ldelantado en el parrafo anterior, nuestro Gobierno Simbolico 
-ocino una doctrina que ya habia sido abandonada en lo que 
itemas de gobierno se refiere. 
ktos antecedentes bastan para explicarse las gestiones de que 
imos a dar cuenta. 
11 17 de marzo de 1897, el hermano Jose J. Montero, del Gran 
ente Argentino, escribia a nuestro hermano Manuel Zufiiga 
x r e ,  radicado en Buenos Aires, remitiendole un folleto y re- 
iendandole entregar al hermano Jose B. Casas, Gran Secretario 
ieral del Supremo Consejo de Argentina, ciertas notas que 
ia recibido de Chile y que ya habia mostrado antes a1 hermano 
stino Jorge, Soberano Gran Comendador del mismo. 
1n septiembre del mismo afio, el hermano Casas escribia direc- 
ente a1 hermano De la Barra, a la sazon radicado en Valparaiso, 
dose por enterado de las gestiones emprendidas por 10s franc- 
,ones de Chile para fundar un Supremo Consejo dentro de 
stra jurisdiccion. Le advertia enseguida que las dos notas que 
tal objeto habia enviado el hermano De la Barra a1 hermano 

ntero para ser entregadas a1 Supremo Consejo de Argentina, 
abia resuelto no presentarlas “por considerar que vendrian a 
cultar la pronta tramitacion que convenia imprimirle a1 asunto 
p e  trataban”. En cambio habia entregado a1 hermano Zufiiga 
memorandum en que se condensaba “el modo mas breve y 
ctico del procedimiento a seguirse” ... “En ese memorandum 
onsignaba un punto esencial para abreviar, en lo posible, la 
nitacion y arribar en epoca inmediata a la fundacion del Su- 
mo Consejo. Este punto era que procediendo por propia ini- 
iva de conformidad con el articulo 11 de la Institucion, 
firiera el grado 33“ a 10s hermanos de ese Oriente hasta com- 
ar el numero de once miembros para establecer un Supremo 
isejo legal, regular y perfecto” ... “Cuente Ilustre Hermano De 
arra con que por parte de este Supremo Consejo encontrara 
eticion de Uds. la mas calurosa y favorable acogida y que la 
nitacion (se) abreviara en cuanto sea posible, para que la fun- 
ion de ese Supremo Consejo sea un hecho inmediato, lo que 
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vendra, a no dudarlo, a estrechar mas y mas 10s lazos que unen a 
esa Republica con la nuestra”. 

El memorandum parece ser-el siguiente, ya que en 61 se com- 
prueba la misma caligrafia de las comunicaciones anteriores: 

1” Duplicado de la Obligacion que presten 10s dos prirneros 
herrnanos a quienes el Poderoso Herrnano De la Barra exalte 
a1 Grado 33. Esta obligacion la firmaran 10s agraciados y la 
legalizara el herrnano De la Barra. 
P Copia del acta de la reunion en que 10s tres Hermanos, 

poseedores del Grado 33, se lo confieran a 10s otros cuatro o 
seis Herrnanos que deberan forrnar el Supremo Consejo. 

Y Copia del acta suscrita por todos, en la que se adopte la 
resolucion de fundar un Supremo Consejo. 

4“ Acta de la eleccion de 10s Dignatarios y Oficiales, suscrita 
por todos, y en la que se harh constar la denorninacion de la 
nueva Potencia -es decir- si es Supremo Consejo purarnen- 
te, o Supremo Consejo y Gran Oriente. 

5” Nornbre de las Logias que obedecerin a1 Supremo Con- 
sejo, o Supremo Consejo y Gran Oriente, una vez establecido, 
y Valles donde funcionan. 

6“ Cuadro de 10s rniernbros que forrnan las Logias, si ello 
fuere posible, si no la nomina de sus Dignatarios y Oficiales. 
Las Logias que se necesitan corno base del Supremo Consejo 
son siete. 

7” Todo esto debera venir acornpahado por la solicitud que 
deberan firrnar todos 10s rniernbros, pidiendo que el Supremo 
Consejo les acuerde las correspondientes Cartas Patentes. 

Con fecha 27 de abril de 1898, el mismo hermano Montero se 
dirigia a1 Gran Secretario General del Supremo Consejo para la 
Republica Argentina pidikndole separar unos Rituales manuscritos 
de 10s grados 7 a1 18, 25 ,30 ,3  1, 32 y 33 con una “dedicacion” en 
su primera pagina para el Supremo Consejo de Chile, asi como 
un Ritual de cada uno de 10s tres grados simbolicos, para ponerlos 
en manos del hermano Zuiiiga Medina, portador de esta plancha. 

El 20 de febrero de 1899,los hermanos Eduardo de la Barra, 
Alejo Palma y Benicio Alamos, que actuaban como Delegados del 
Supremo Consejo de Argentina, comunicaron a su mandante ha- 
ber cumplido la comision que se les encomendara de instalar en 
Chile un Supremo Consejo del Grado 33. 
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En comunicacion No 213 de 23 de mayo de ese mismo afio, el 
Supremo Consejo de Argentina se manifesto altamente complaci- 
do de la forma en que sus Delegados habian cumplido su comision, 
felicitaba a1 hermano Benicio Alamos, Gran Ministro de Estado 
del nuevo organismo, por su “notabilisima pieza de arquitectura, 
conceptuosa, erudita y brillante, digna de correr impresa en todos 
10s Orientes y que permanecera en nuestros archivos como una 
de las mejores paginas de la literatura masonica de ambas Repu- 
blicas”, acompaiiaba el Decreto en que se aprobaba todo lo obrado 
por 10s Delegados, enviaba la Carta Constitutiva y copia de la 
circular N” 22 1 de 23 de mayo comunicando este acontecimiento 
a 10s Altos Cuerpos de su Amistad y patrocinando su reconoci- 
miento e intercambio de Garantes de amistad. 

De acuerdo con esta documentacih, el Supremo Consejo para 
la Republica de Chile se dio la siguiente directiva: 

Soberano Gran Comendador 
Lugarteniente Gran Comendador Alejo Palma 
Gran Ministro de Estado 
Gran Secretario General Buenaventura Cidiz 
Gran Tesorero Diego L. Bennet 

Si esta nomina se compara y confronta con la de las Autoridades 
elegidas por la Gran Logia de Chile para regir sus destinos durante 
el trienio 1897-1900, se comprobaran hechos que no pueden ser 
atribuidos a una simple coincidencia: el hermano Alejo Palma, 
Serenisimo Gran Maestro, era designado Lugarteniente Gran Co- 
mendador; el hermano Eduardo de la Barra, Diputado Gran Maes- 
tro, era designado Soberano Gran Comendador; el hermano 
Benicio Alamos, Gran Orador, era designado Gran Ministro de 
Estado (Gran Orador del Supremo Consejo) y,  despues del retiro 
de la Gran Maestria del hermano Palma, como Gran Maestro 
Adjunto, primero, y como titular luego, el hermano Buenaventura 
Cadiz, Gran Secretario General del Supremo Consejo, era desig- 
nado Gran Maestro Adjunto y titular del cargo como consecuencia 
de la renuncia del Gran Maestro Alamos 

Cuando se relacionan todos estos hechos: intencion del Gobier- 
no Simbolico hacia 1895 de ir a la fundacion de un Gran Oriente; 
eleccion en 1897 de Altas Autoridades Simbolicas que sustentaban 

Eduardo de la Barra 

Benicio Alamos 
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este criterio; gestiones ante la Masoneria Argentina que estaba 
organizada como Gran Oriente; texto de 10s puntos 4, 5", 6" y 7 O  
del memorandum; envio de Rituales, no solo de 10s grados esco- 
ceses, sino que tambiCn de 10s simbolicos, hay razones mas que 
suficientes para colegir que el arrier pen& de nuestros dirigentes 
era la constitucion de un Gran Oriente. 

Per0 para constituir este Gran Oriente era menester un acuerdo 
de siete Logias para cambiar de Obediencia y este acuerdo no 
habia prosperado como se desprende de las declaraciones del her- 
mano Palma en la Asamblea de 1897. Tal nos parece la razon de 
que estas gestiones terminaran simplemente con la fundacion de 
un Supremo Consejo y no del proyectado Gran Oriente. 

Mas adelante, en Decreto de 18 de diciembre de 1899, el Gran 
Maestro Palma, despues de diversos considerandos autoriz6: 

la creacion de Talleres Superiores, hasta el Grado 33" inclu- 
sive, debiendo procederse con sujecion a 10s principios fun- 
damentales de la Orden y condiciones generales del Rito 
EscocCs Antiguo y Aceptado. 

En la Asamblea de la Gran Logia celebrada el 11 de enero de 
1900, a propuesta del Gran Maestro, previa aprobacion de la mo- 
cion en su Consejo, se ratifico, por la unanimidad de 10s presentes, 
el anterior Decreto del Gran Maestro. 

En cambio, la solicitud de reconocimiento del Supremo Consejo, 
fechada el 7 de octubre de 1899, fue aprobada por la Gran Logia 
de Chile solo el 29 de abril de 1903. 

Todo esto demuestra hasta la saciedad, que no existian ideas 
claras sobre el problema: por una parte, Supremo Consejo y Gran 
Logia se esmeraban en la creacion de un organism0 unico en el 
que fatalmente tenia que desaparecer la autonomia de la Gran 
Logia para gobernar las Logias de su Obediencia; por otra parte, 
la Gran Logia seguia invadiendo unajurisdiccion ajena sin respetar 
la sabia jurisprudencia sentada el ario 1871, en que se reconocia 
a cadacual lo suyo, per0 que, desgraciadamente, permanecio como 
un acuerdo implicit0 que no se tradujo en una rnodificacion cons- 
titucional, como habria sido lo logico. 

Purificado el origen no muy regular de la Gran Logia -hay 

214 



que 1 

yectc 
Con: 
Supe 
las L 

El 
de la 
incu~ 
el eq 
en el 
el Su 
logia 

Cl 
Cons 
habi; 
men1 
la Gr 
cipio 
Logi; 
Cons 
flicto 

tuicic 
Gran 
Logi; 
hech, 
Supr 
objet 
que 1 
respc 
bil, h 

divisi 
N( 

una E 

Cuanl 

Y de 

Q1 

porq 

reconocerlo- por sus relaciones internacionales y por su tra- 
)ria historica de 35 aiios y fundado regularmente un Supremo 
iejo ?que tenia que hacer la primera con la creacion de Altares 
briores? y ?que tenia que ver el segundo con el gobierno de 
ogias Simbolicas? 
analisis sereno de 10s acontecimientos, a la luz de la historia 
Francmasoneria Universal, revela el error doctrinario en que 
-rieron ambos organismos: la Gran Logia de Chile cargo con 
uivoco heredado de su primera Constitucion a1 reproducir 
la la organizacion inconveniente del Gran Oriente de Francia; 
premo Consejo cargo con el equivoco derivado de su genea- 
, por filiacion directa, de 10s Grandes Orientes del Uruguay 
Argentina. 
iando la Gran Logia de Chile reconocio en 1903 el Supremo 
,ejo fundado en 1899, 10s hermanos De la Barra y Palma 
in pasado a decorar el Oriente Eterno. Habria sido el mo- 
o oportuno para reactualizar la jurisprudencia sentada por 
'an Logia en 1871 y que en el fondo significaba el sabio prin- 
: el gobierno de 10s Grados Simbolicos a cargo de la Gran 
a; el gobierno de 10s Grados Capitulares a cargo del Supremo 
ejo. Se dejo ir una nueva oportunidad para arreglar un con- 
en latencia. 

ue la Gran Logia de Chile no se desprendio de su indebida 
jn sobre 10s Grados Superiores lo demuestra un Decreto del 
I Maestro Cadiz de 6 de junio de 1902, en que solicitaba a las 
3s la nomina de aquellos masones que, a sujuicio, se hubieran 
o acreedores a grados superiores a1 tercero. Si ya existia un 
emo Consejo, como mas adelante lo reconocio el mismo, ?que 
o perseguia esta nueva invasion? No lo sabemos. Suponemos 
a Gran Logia estaba echando sobre sus hombros la delicada 
nsabilidad de amamantar un Supremo Consejo, todavia de- 
iasta dejarlo marchando normalmente. Doctrina peligrosa, 
ue todo esto iba a dar lugar, a1 a60 siguiente, a una penosa 
on de la Francmasoneria en Chile. 
I es grato para el historiador remover antiguas heridas en 
isociacion fraternal como la nuestra, per0 es su penoso deber 
do existen acontecimientos cuya interpretacion no puede ten- 
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tarse sin todos 10s antecedentes que faciliten el juicio ecurinime de 
una posteridad. 

Y si la Gran Logia de Chile hub0 de soportar por esta causa un 
grave quebranto, la Masoneria Capitular debio esperar una nueva 
oportunidad para actuar y cumplir su cometido. Los resquemores, 
las suspicacias y 10s prejuicios no constituian el mejor ambiente 
para prosperar. Todo esto explica la breve trayectoria de la Ma- 
soneria Capitular entre nosotros y algunas de las preocupaciones 
que aun subsisten. 

Quieran estas lineas, escritas con profunda sinceridad y sujecion 
a la documentacion historica, cumplir la mision fraternal de dis- 
minuirlas. 
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Las relaciones interpotenciales de 
la Gran Logia de Chile 

Vuestro primer conflicto con el Gran Oriente de Francis.- 
,os primeros reconocimientos de nuestro Gobierno Simboli- 
:o.- El derecho de territorialidad de la Gran Logia de Chile 
i sus continuas violaciones, hasta 1900.- La doctrina de nuestra 
;ran Logia en esta materia.- La Guerra del Pacific0 v su 
lesfavorable influencia sobre nuestra 0bediencia.- Intentos 
le mediacion de otras Potencias Mas6nicas.- La benefica in- 
ervencion de 10s francmasones chilenos en el conflicto interno 
le la Francmasoneria peruana.- Una nomina de francmaso- 
ies chilenos poco conocida.- La actuacion descollante del 
;ran Maestro Allende Padin.- El estado de nuestras relacio- 
ies interpotenciales hacia 1895.- El Gongreso Masonic0 de 
3elgica. 

la Gran Logia de Chile en un momento dificil y bajo auspicios 
3 eran 10s mas favorables. Cuando se mira hacia atras, puede 
e que solo una gran fe y optimism0 en el porvenir y en 10s 
pios de la Orden impulsaron a nuestros predecesores a echar 
sus hombros tamafia responsabilidad. En un ambiente pro- 
itrasado, intolerante y absolutamente adverso y en un pe- 
I mundo masonico que tampoco podia serle favorable, puesto 
'do nacimiento provoca dolor, 10s francmasones chilenos, sin 
:xperiencia per0 con enorme vision futura, resolvieron fun- 
L propio Gobierno Simbolico. 
mos relatado en la primera parte cual fue el motivo deter- 
ite para que cuatro Logias chilenas, una de ellas recien na- 
iegara su Obediencia a1 Gran Oriente de Francia. La causa 
lia ser mas legitima: la Masoneria chilena no estaba dispuesta 
)tar intromisiones profanas interesadas en el manejo de sus 
3s asuntos y hacia desde un comienzo la mas Clara diferencia 
lo que son 10s intereses cambiantes de la politica profana 
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de Chile hubiera sido reconocida solo por 23 Grandes Logias, cifra 
que merece un comentario especial. 

Una de las primeras Grandes Logias que adoptaron esta reso- 
luci6n fue la de Massachusetts, Potencia Simbolica que en 10s Es- 
tados Unidos de Norteamerica es considerada como la Gran Logia 
Madre. Esta resolucion arrastro a otras Grandes Logias de la Union 
a seguirla en esta politica de elemental justicia, a saber y por orden 
alfabetico: 

Carolina del Norte 
Colorado 
Connecticut 
Distrito de Columbia 
Georgia 
Indiana 
Kansas 
Louisiana 
Misouri 
Montana 
Nevada 
Nueva York 
Rhode Island 
Tennessee 
Texas 
Vermont y 
Virginia 

Fuera de Cstas nos reconocieron ademas la Gran Logia del Canada, 
la Gran Logia Central de Francia (bajo la Obediencia del Supremo 
Consejo), la de Hamburgo, la de Nova Scotia y el Gran Oriente 
Lusitano. 

Hubo numerosas reticencias por parte de algunas Grandes Lo- 
gias latinoamericanas y algunas expresaron su deseo de no mal 
enquistarse con el Gran Oriente de Francia. Se ve en todo cas0 el 
retraimiento de la tendencia latina, seguramente por la misma 
raz6n. Se explica la actitud del Supremo Consejo para Francia a 
traves de su Gran Logia Central por las razones que ya se han 
dado en otra parte. Se distinguieron y merecen recordarse con 
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entido agradecimiento 10s nombres de 10s hermanos Kendall, 
:assard y Pretot, que actuaron en nuestro favor ante las Grandes 
,ogias de Massachusetts, Nueva York y Central de Francia. 

En el momento de fundarse la Gran Logia de Chile existian en 
1 pais las Logias L'Etoile du Pacifique, bajo la Obediencia del Gran 
Iriente de Francia y la Bethesda, bajo la Obediencia de la Gran 
,ogia de Massachusetts. 

La Constitucion de 1862 establecio en su articulo 32 lo siguiente: 

El Gran Maestro y su Consejo no pueden constituir Taller 
alguno en paises extranjeros en donde existe poder masonico. 

De la misma manera no reconoce Taller ninguno, consti- 
tuido en Chile o sus posesiones por Poderes Masonicos Ex- 
tranjeros. 

le aqui una doctrina justa, de gran reciprocidad, per0 que en 
ianera alguna fue respetada por algunos Poderes Masonicos ex- 
ranjeros. Veamos lo sucedido hasta el ario 1900. 

El aiio 187 1 la Gran Logia de Massachusetts fundo en Valparaiso 
i Logia Aconcagua. 

El mismo ario la Gran Logia de Escocia fundo, tambien en 
ralparaiso, la Logia Star and Thiestle N" 509. 

El afio 1872 la Gran Logia Unida de Inglaterra fundo en Val- 
laraiso, la Logia Harmony. 

El ario 1876 la Gran Logia de Massachusetts fund6 en Santiago 
I Logia Huelen. 

El aiio 1877 la Gran Logia de Hamburgo fundo en Valparaiso 
I Logia Lessing. 

El afio 1876 la Gran Logia de Escocia fund6 en Coquimbo la 
.ogia St. John N" 6 16. 

El afio 1885 la Gran Logia de Massachusetts fund6 en Concep- 
ion la Logia St. John. 

El afio 1883 la Gran Logia de Escocia fundo en Iquique la Logia 
'ioneer Nl' 643. 

El ario 1895 la Gran Logia de Hamburgo fund6 en Santiago la 
.ogia Drei Ringe. 
0 sea, que en el curso de treinta arios, el derecho de territoria- 

dad de la Gran Logia de Chile fue violado, con su beneplacito o 
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no, en nueve ocasiones. Llama la atencion que esta violacion par- 
tiera, en algunas ocasiones, de Grandes Logias que han postulado, 
en materia de Derecho Masonic0 Internacional, el principio de 
que una Gran Logia, para ser regular, debe tener una jurisdiccion 
exclusiva e indisputada sobre 10s tres primeros grados simbolicos, 
es decir, tales Potencias Simbolicas estaban creando a sabiendas la 
irregularidad de otra. Esta violacion se explica mejor en otra que, 
hasta no hace mucho, tenia Logias diseminadas en todo el mundo 
(Gran Logia de Hamburgo). Se explica tambien que la Gran Logia 
de Chile, obligada con una de ellas por ese sentimiento que, por 
llamarse gratitud, es tambiCn respetable dentro de la Orden, hasta 
diera las mayores facilidades en una ocasion. Y se explica en gran 
parte esta contemporizacion, porque la Gran Logia de Chile no 
deseaba crear conflictos y porque el sentido de su hospitalidad ha 
sido tradicional hasta hacer una realidad del derecho de asilo para 
un Gobierno Simbolico, injustamente perseguido por un gobierno 
civil, si tal mereciera llamarse. Per0 lo que no se explica es la falta 
de reciprocidad, el hecho que alguna de estas Grandes Logias 
hayan pedido, en mas de una ocasion, explicaciones sobre ciertos 
principios de regularidad, en circunstancias que este vocablo re- 
sulta peligroso de esgrimir por quienes no han hecho de el el 
mejor de 10s cultos ... Y tampoco se explica que en ciertas ocasiones 
se haya criticado a nuestra Gran Logia el hecho de no poseer una 
jurisdiccion exclusiva por quienes contribuyeron a desmembrarla. 

Sea como fuere la Gran Logia de Chile llego a1 ario 1900 con 
un cuadro exiguo en lo que se referia a las Logias de la obediencia, 
y nutrido, comparativamente se entiende, de la Logia de la Co- 
rrepondencia. Asi llamo en un gesto fraternal que nos enorgullece, 
a todas las Logias indebidamente fundadas en Chile por Poderes 
Masonicos extranjeros, en abierta contradiccion con lo dispuesto 
en el articulo 32 de su primera Constitucion. 

Excepciones honrosas las constituyeron las Respetables Logias 
Germania NI’ 8, Avenir et Liberti N” 9, Southern Cross N” 16, Albion 
N<, 19, Aurora d’Italia Nl’ 24, que a pesar de haber sido fundadas 
con elementos preferentemente extranjeros, confiaron en que la 
direccion Superior de la Gran Logia de Chile seria capaz de lle- 
varlas a buen termino y permitirles cumplir objetivos que siempre 
se han considerado como universales. 
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No es raro entonces que en un momento determinado (afio 
1895) estas Logias indebidamente fundadas dentro de nuestra 

jurisdiccion, a las que se agregaron 10s Talleres peruanos de Tacna, 
Arica e Iquique, sumaran 15 Logias contra 7 que formaban nuestra 
exigua Obediencia. Esta circunstancia inquieto a nuekros gober- 
nantes y ello explica su esfuerzo para incrementar nuestro cuadro 
con este otro mas numeroso que escapaba a su control directivo. 
Fue entonces cuando se discurrio el procedimiento de ir a la fun- 
dacion de un Gran Oriente en el que se pensaba integrar a todas 
estas fuerzas dispersas que obedecian a distintos Poderes y que se 
habian formado en distintos sistemas de ensefianza. Ficil es com- 
prender que la fundacion de un Gran Oriente, por su caracteristica 
de sistema unico de gobierno para la Masoneria Simbolica y Ca- 
pitular en un unico idioma iniciatico (Rito Escoces Antiguo y Acep- 
tado) nada habria podido solucionar en la practica. 

Es posible qiie seamos un tanto estrictos para apreciar este fe- 
nomeno de continuas invasiones de nuestra jurisdiccion, per0 con- 
trariamente a otros Poderes, la Gran Logia de Chile puede exhibir 
en esta materia una limpida trayectoria. En la unica ocasion que 
salio de su jurisdiccion fue para fundar Logias en un territorio no 
ocupado. Apenas hub0 formado 10s organismos indispensables dio 
vida, instalandola solemnemente, a una nueva Gran Logia, reti- 
randose de inmediato de la dicha jurisdiccion. 

Que nuestros gobernantes en esta materia estuvieron siempre 
conscientes de sus derechos jurisdiccionales y que no desearon 
extremarlos en bien de la armonia y del amor fraternal, lo de- 
muestran aquellas disposiciones de 10s Estatutos Generales en que 
se dejaba abierto el camino a las Logias constituidas por otros 
Poderes Masonicos para incorporarse a nuestra Obediencia, aun 
con la facilidad de conservar su Rito, desde el momento en que 
la propia Constitucion no hacia diferencia entre ellos y en que 
existia, ademas, una disposicion especial sobre acumulacion de 
Rito. Este puente de plata nunca fue usado. en la epoca a que nos 
estamos refiriendo. 

El afio 1879 un factor de orden profano internacional vino a 
producir un mayor debilitamiento de las Logias de la Obediencia. 
La guerra contra la confederacion peru-boliviana oblig6 a nume- 
rosos hermanos, fueran dirigentes, fueran simples obreros, a aban- 
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donar el sitio de su trabajo iniciatico para acudir en defensa de 
10s altos intereses de la patria. Fueron muchos 10s que no volvieron 
y que demostraron fehacientemente que el amor a la humanidad 
es fie1 reflejo de aquel que se guarda por la tierra que nos vi0 
nacer, lo que ha hecho decir a Fitche con tanta propiedad: “El 
patriotism0 es su accion; el cosmopolitismo, su pensamiento”. 

En el momento oportuno nos referiremos con mayor detalle a 
la influencia directa de la Guerra del Pacific0 sobre nuestros her- 
manos, Logias y Gobierno Simbolico. El parrafo que estamos 
escribiendo tiene otro objetivo: apreciar algunos aspectos impor- 
tantes del conflicto desde el campo de las relaciones interpoten- 
ciales. 

El Soberano Gran Comendador-Gran Maestro de la Masoneria 
del Uruguay (el titulo se debe a que la famiIia uruguaya estaba 
organizada sobre el sistema de un Gran Oriente) se dirigio a1 Gran 
Maestro Soublette en una conceptuosa nota, cuyo objetivo princi- 
pal era solicitar la mediacion de la Francmasoneria en el conflicto: 

Antes que se ensagriente mas la guerra en que se encuentran 
emperiadas las tres Republicas hermanas a e c i a -  Cree el 
Supremo Consejo que debe procurarse un acuerdo equitativo 
y fraternal, por 10s medios que la Masoneria puede poner en 
movimiento en 10s respectivos Valles, condenando asi la razon 
brutal de la fuerza, que, en ultimo resultado, conduce a 10s 
pueblos a la humillacion y a1 despotismo. 

La aceptacion inmediata de la mediacion ofrecida por pue- 
blos hermanos que sabran mantener el fie1 de la balanza, para 
el triunfo de la justicia y el honor, es el medio mas eficaz que 
se presenta, por de pronto, para la mas facil consecucion de 
tan nobles fines y a ello deben propender todas las voluntades 
y aunarse todos 10s esfuerzos. 

. . . . . . . . . 
No se nos oculta a 10s obreros de este Valle, que, cuando 

suena el fragor del combate 10s pueblos son sordos para es- 
cuchar la voz de la raz6n y que dificilmente puede abrirse 
paso a ninguna idea uti1 y humanitaria, per0 aqui es el cas0 
de repetir con el estoico: marchemos por la senda que nos 
traza el deber, sin preocuparnos de sus asperezas. 

El Gran Maestro Soublette habia nacido en Colombia, circunstancia 
que ponia a sus palabras la sordina de una menor implicancia. 
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en6 10s rigores de la guerra como un rest0 de la antigua 
!rie destinada a desaparecer y fijo el deber de 10s hombres 
5 siglo como destinado a atenuar sus males en forma de alejar 
siempre, en el futuro, este cruel azote que tanto aflige a 10s 
Ires. Manifesto su convencida fe en el progreso de la huma- 
I y su optimism0 para vaticinar que llegaria el dia de una paz 
rsal. Per0 agregaba: 

Los deseos extemporaneos, por nobles que sean, en nada 
alivian a la triste humanidad. Deseamos que se extirpe la gue- 
rra; mas no se extirpara con desearlo, ni se extirpara antes 
de que el mundo florezca para el duke fruto de la paz per- 
petua. 

Si queremos servir a la humanidad con algo masque buenas 
intenciones; si mas de cerca queremos servir a esta America 
con hechos y no con deseos esteriles, comencemos por afirmar 
la verdad, que eso es querer la justicia, y eso evitara futuras 
complicaciones. 

Las margenes del caudaloso Plata estan sobrecargadas de 
nubes tormentosas, prontas a desprender el ray0 de la guerra 
sobre el continente. Alli hay por desgracia gentes interesadas 
en desfigurar a Chile para hacerlo odioso ... Del error jamas 
nace la justicia; de la injusticia irritante tampoco puede nacer 
el acuerdo sereno de la fraternidad entre 10s hombres y de 
la paz entre 10s pueblos. 

Ahi teneis, querido hermano, una obra digna de vuestro 
alto puesto, digna de la Masoneria y de inmediata y posible 
aplicacion. 

a mas adelante una serie de antecedentes historic0 sobre el 
i del conflict0 y el punto de vista de nuestro pais para no 
r la lucha y para empefiarse a fondo en hacer triunfar la 
a de su causa. En cuanto a la accion de la Masoneria, el Gran 
.ro Soublette se manifestaba del todo en acuerdo con el So- 
o Gran Cornendador-Gran Maestro de Castro en que ella es 
le “siempre que ninguna cuestion de honra nacional pueda 
car 10s horrores de la guerra”, lo que precisamente interferia 
:ion, porque Chile luchaba por su propia conservacion y la 
sa ineludible de su integridad y su decoro. 
Eptada como un hecho consumado la fundacion de la Gran 
de Chile, desaparecidos 10s fermentos de una agria e inutil 
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hecho lo cual regreso a1 Peru. Entre 10s descontentos que actuaban 
en la Gran Logia del Peru estaba el hermano Dam. Actuaba en el 
Gran Oriente como un personaje asaz discutido y misterioso el 
hermano Wholey que habia estado haciendo con 10s hermanos 
chilenos un facil negocio en la colacion de grados. 

Todos estos hechos inquietaron la sensibilidad masonica del 
hermano Estanislao Del Canto. Deseando orientarse exactamente 
sobre el terreno que pisaba, a1 igual que sus compatriotas, se dirigio 
a1 hermano Dam para imponerse, en una conversacion con este, 
que el hermano Wholey no estaba procediendo con la debida 
correction y quejunto con ser el Venerable Maestro de la Orden 
y Libertad, presidia ademas 10s Altares Superiores del Gran Orien- 
te del Grado IV a1 XXXII inclusive, y desempefiaba las funciones de 
Gran Secretario, Gran Tesorero y Gran Maestro accidental. El 
hermano Del Canto contrajo el compromiso de ayudar a1 hermano 
Dam a hacer luz sobre este asunto y regularizar la Masoneria 
Simbolica del Peru, restituyendole su autonomia. 

El 19 de diciembre de 1881 celebro una solemne Tenida la 
Respetable Logia Virtud y Union No 3, con asistencia de las mas 
altas personalidades masonicas de Lima, entre ellas el Soberano 
Gran Comendador Mariategui y 10s hermanos chilenos afiliados 
a la Orden y Libertad. El hermano Del Canto solicit6 la palabra 
en su nombre y dio cuenta de la explotacion de que habian sido 
objeto 61 y sus compatriotas. “Termino su discurso - d i c e  el her- 
mano Dam- protestando de la existencia de un Cuerpo Masonic0 
que se titulaba Gran Oriente Peruano, el cual no tenia razon de 
ser, puesto que estaba todo enter0 encarnado en la persona una 
y multiple de Wholey”. 

En tan criticas circunstancias el Soberano Gran Comendador 
Mariategui capto el falso terreno que pisaba y pregunto a la Logia 
si reconocia o no la existencia del Gran Oriente. Votada la consulta, 
la gran mayoria de 10s presentes se pronuncio por la negativa. El 
hermano Del Canto propuso ponerse bajo la jurisdiccion del Su- 
premo Consejo, lo que fue aprobado sobre tabla. P a d  enseguida 
a votarse un proyecto de censura en contra del hermano Wholey, 
Venerable Maestro de la Orden y Libertad, el que fue aprobado 
por unanimidad. Correspondia nombrar a1 sucesor. La designa- 
ci6n recayo -tambiCn por unanimidad- en la persona del her- 
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) Del Canto. El Gran Comendador procedio de inmediato a 
ar a1 Venerable electo en su cargo tomandole el juramento 
gor. Acto seguido declaro a la Respetable Logia Orden y 
tad como justa y perfecta. 
)mado de esta manera el buen camino el hermano Del Canto, 
5 ayuda de sus compatriotas junto a 10s hermanos peruanos, 
jo hasta obtener la fundacion de la Gran Logia del Peru en 
I de 1882, encabezando su cuadro la Respetable Logia Orden 
xtad. 
aiio 1884 la Orden y Libertad No 1 (recuerdese que existia 
ias otra Orden y Libertad No 2) fue trasladada, como una 
:sib especialisima, a Tacna, a donde se dirigia la mayoria de 
lmponentes. Y la propia Gran Logia del Peru rogo a la Con- 
a y Concordia No 11 de la misma localidad tener presente 
urisdiccion concurrente. Regresados muchos de sus elemen- 
tas tarde, a1 sur, la Logia fue declarada en sueiioconstitucional 
a autoridad competente en vista que no celebraba tenida 
; febrero de 1886. Quedo subsistiendo, entonces, una sola 
n y Libertad bajo la jurisdiccion de la Gran Logia del Peru. 
10s mas tarde uno de 10s Grandes Maestros de la Gran Logia 
de  recibio una comunicacion de uno de 10s Grandes Maestros 
Gran Logia del Peru, en que constaba la siguiente declaracion 
10s ahorra mayores comentarios: 

En-la Logia (Orden y Libertad) y en el Capitulo del Real Arc0 
(la Gran Logia del Peru trabaja preferentemente el Rito de 
York) vuestros compatriotas cumplieron magnificamente sus 
deberes masonicos y suavizaron en mucho 10s rigores de la 
guerra. 

iccion individual y colectiva de 10s francmasones chilenos, 
IesinterCs ha quedado demostrado y cuya proyeccion se apre- 
in contornos que nada tienen en comun con una invasion 
iccional, no quedaria completa sin mencionar 10s nombres 
hermanos que tomaron parte en tan importante movimiento. 
10s de ellos son poco conocidos dentro de nuestrajurisdiccion 
) que nos hemos impuesto la grata tarea de ordenarlos alfa- 
.mente de acuerdo con la nomina de OVIEDO, sin hacer la 
cion que e1 hace entre fundadores, honorarios y activos: 
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Acharan Antonio 
Aguilera Ricardo 
Ahumada Francisco 
Alamos Ildefonso 
Amengual Severo Antonio 
Amor Belisario 
Angelis Federico de 
Arce Marcos J. 
Arce Victor Arturo 
Arnao Federico 
Arrau Arturo 
Ascuy Martin B. 
Avila Leonor 
Bacigalupo Pedro 
Baquedano Alejandro 
Barahona Manuel R. 
Barrios Albino 
Barrios Eduardo 
Bascu AAn Francisco 
Baso Lorenzo 
Bieberach Carlos 
Blancas Eluterio 
Bysivinger Lucindo 
Caldera Francisco M. 
Canto Enrique del 
Canto Estanislao del 
Cerda Filomeno 
Crosby Francisco L. 
Christie Alfredo R. 
Diaz Gana Ignacio 
Diaz Waldo 
Donoso Juan Manuel 
Doren Herrera Rafael 
Ebensperg August0 
Echandia Jeronimo 
Echeverria Jose Antonio 
Escobar Daniel 

Fagalde Carlos 
Fajardo Segundo 
Fuenzalida Demofilo 
Fuenzalida Luis V. 
Gacitua Federico 
Gajardo Joaquin 
Galindo Rafael 
Garcia Valdivieso Juan 
Garrido Evaristo A. 
Godoy Anibal 
Gonzalez Antonio R. 
Gonzalez Rafael 
Gonzalez Vera Clodomiro 
Guzman Eleodoro 
Hart J. W. 
Haupt Ricardo 
Herrera Albert0 F. 
Ilabaca Abel P. 
Irarrazabal Gal0 
Iriarte Julio F. de 
Jarpa Manuel Antonio 
Labra Antonio 
La Puente Ignacio 
Lara Gonzalo L. 
Leon Garcia Juan 
Lino Talavera Jose 
Madenlli Rodolfo 
Marchant Pablo 
Marquez Miguel Luis 
Martinez Jose Santiago 
Martinez Rozas Carlos 
Mascayano Ramon Segundo 
Matta Juan Gonzalo 
Medina Julio S. 
Merino Juan Francisco 
Meyerholz Juan Segundo 
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que1 Rafael 
dfino Pascual 
mtalva Zoilo 
britt Alfredo 
)urges Julio 
varrete Pedro W. 
ff Jorge 
acios Isidoro 
ntoja Florentino 
ntoja Juan N. 
rodi Santiago 
rraga Pedro 
njean Jose Rafael 
ia  Eugenio R. 
rez Pedro del Pilar 
ito Concha Aristides 
llman Enrique 
rtales Rodolfo 
mirez Zenon 
naut F. Augustus 
bles Eulogio 
driguez L. Ramiro 

Sangster Guillermo 
Santibaiiez Solano 
Schreitmuller Enrique 
Scott Roberto 
Silva Bravo Segundo 
Solo de Zaldivar Luis 
Stephens Jose 
Tagle Castro Enrique 
Talavera Jose L. 
Tobar Infante Demetrio 
Tronchin Alfredo 
Urcullu Juan F. 
Valdivieso Victor C. 
Wood Carlos E. 

Zalazar Dario 
Zamora Jose N. 
Zelaya Francisco Javier 
Zender Luis 
Zenteno Barros Julio 
Zepeda Albert0 
Zilleruelo Rolan 

3 aqui una nomina de mas de cien nombres, muchos de 10s cuales 
eden significar una sorpresa para mas de alguien y que revela 
e el servicio de la patria en ningun instante esta reriido con la 
lidad francmasonica y que el lema de Fichte puede hacer mas 
un buen militar. CDonde estan las tenebrosas consignas del 

ulto Poder Superior, del negro pontifice, de 10s vende patrias? 
Y hay un nombre con el que quisieramos terminar este parrafo 
rque corresponde a1 filantropo que ordenado en esa cruzada 
cifica que cura a veces, mejora a menudo y consuela a sus se- 
2antes, fue en su patria el medico de 10s pobres, el mas potente 
>tor para la cultura de la clase obrera, el forjador de muchas 
'es del citeriorismo. Abandon6 su puesto de Diputado a1 Con- 
eso Nacional para convertirse en el alma de la accion masonica 
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de la capital durante el doloroso period0 de la guerra, la que 
tambikn abandono, cuando se le llamo a servir gratuitamente la 
Superintendencia del Servicio Sanitario en campaiia, asi como an- 
tes habia desempefiado la presidencia del Consejo de Higiene. 
Dejo en Tacna un recuerdo imperecedero, no solo entre sus com- 
patriotas, sino que en la Logia peruana Constancia y Concordia, 
a la que sirvio tan desinteresadamente que cuando murio, en oc- 
tubre de 1884, fue de ella una de las condolencias mas sentidas 
que recibimos. 

Se llamaba Ramon Allende Padin y en el instante de pasar a 
decorar las Columnas de la Eterna Verdad empuiiaba el mallete 
dorado de 10s Grandes Maestros. Am6 a la humanidad porque 
amaba a su patria y la sirvi6 bien porque fue un Gran Maestro. 

Hacia el afio 1895 la Gran Logia de Chile estaba en fraternales 
relaciones con las siguientes Potencias Masonicas, segun se des- 
prende de la designacion de Garantes de Amistad de, o ante nues- 
tro Gobierno Simbolico: 

Argentina 
Arkansas 
Brasil 
Cuba 
Canada 
Carolina del Norte 
Dinamarca 
Egipto 
E s p a ii o 1 
Francia 
Guadalajara 
Hamburgo 
Haiti 
Hungria 
Italia 
Louisiana 
Massachusetts 
Missouri 
Nueva Escocia 
Nueva York 

Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Oriente 
Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Oriente 
Gran Oriente 
Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
Gran Logia 
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Nueva Granada 
Oregon 
- ru 

raguay 
mnezuela 
ztoria 

Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Oriente (!) 
Gran Oriente 
Gran Logia 
Gran Logia 

nomina, 
lista oficii 
mentos ( S  

) era mucho lo que se habia avanzado en esta materia. En esta 
comparada con la ya dada anteriormente, faltan en la 
31 (primera columna) y figuran como nuevos reconoci- 
egunda columna) 10s siguientes: 

Colorado 
Connectic 
Distrito d 
Francia (( 
Georgia 
Indiana 
Kansas 
Lusitano 
Montana 
Nevada 
Rhode Is 
Tennesse 
Texas 
Vermont 
Virginia 

Como el 
un tramii 
ridad, rec 
de que la 1 

extranjer 
Llama 

Peru y el 
ante ese 

Argentina, 
,ut Arkansas 
e Columbia B r a d  
Sran Logia Central) Cuba 

Dinamarca 
Egipto 
Espaiiol 
Francia 
Guadalajara 
Haiti 

land Hungria 
!e Italia 

Nueva Granada 
Oregon 
Peru 
Paraguay 
-Venezuela 
Victoria 

recocimiento es una cosa y el cambio oficial de Garantes 
te administrativo que no siempre se cumple con regula- 
zonstituyendo estos antecedentes se llega a la conclusion 
Gran Logia de Chile habia sido reconocida por 39 Poderes 

si la atencion que figure en la lista el Gran Oriente del 
hermano Arthur J. Wholey como nuestro Representante 
Poder, de lo que se deduce que la Gran Logia de Chile 

'OS. 
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no habia tomado oficialmente conocimiento de la actuacidn de 
nuestros hermanos en la Republica hermana a raiz de las inciden- 
cias ya relatadas en un ph-rafo anterior. 

El 12 de junio de 1894, la Gran Logia celebro su sexta reunion, 
bajo la presidencia del Gran Maestro Palma. En ella se tom6 co- 
nocimiento de una comunicacion del Congreso Masonic0 de Bel- 
gica invitando a nuestra Gran Logia a concurrir. Informada 
favorablemente por la Comision Simbolica, se acord6 contestar 
lamentando no haber recibido oportunamente la invitacion para 
la Conferencia a celebrarse en el mes siguiente y avisar a1 hermano 
Brunswich, consul en Hannover, para que de algun modo se pu- 
siera en contact0 con la Junta Organizadora y enviara a nuestra 
Gran Logia las conclusiones de este torneo. 

Aunque la Gran Logia de Chile no estaba todavia en relaciones 
con la francmasoneria belga, se aprecia, por esta invitacion, que 
nuestra Potencia Simbolica se habia ido abriendo paso, poco a 
poco, en el consorcio masonico mundial. 
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CAP~TULO VI 

La lucha de la Francmasoneria y de 
10s francmasones en el mundo profano. 
Las adversas condiciones del ambiente 
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Jecesidad de un breve bosquejo historic0 del ambiente que 
ncontro la Francmasoneria en Chile.- Dos opiniones su- 
estivas como hipotesis de trabajo.- Antecedentes historicos 
nportantes hasta la entronizacion del regimen portaliano- 
elucon y la dictacion de la Constitucion de 1833.- El atraso 
ultural y la intolerancia religiosa desde 1833 hasta 1850, fecha 
e la aparicion de la Francmasoneria en Chile.- Eljuiciocontra 
ilbao.- Libertad y tolerancia en contra de la tirania y el fa- 
atismo. 

capitulos anteriores hemos visto el ambiente profano diferente 
3 la Francmasoneria encontro en 10s diversos paises, no solo 
no el medio nutricio donde desenvolverse sino que tambikn 
no conjunto de arraigados prejuicios, de todo orden, que era 
deber erradicar. Se ha dicho que la tendencia latina fue arras- 
da a una lucha que no podia rehuir sin contradecirse a si misma, 
que luchando ella en todas partes por la tolerancia y la libertad 
conciencia, encontro fatalmente en su camino un determinado 
tituto religioso, que en lo doctrinario esta espiritualmente con- 
puesto a estos principios, per0 en que, ademas, el sentimiento 
igioso era explotado con fines que 10s propios fundadores de 
ho instituto calificaron en sus origenes de temporales, frente a 
ternidad de sus postulados puramente espirituales y ulteriores. 
La Francmasoneria fue perseguida en Chile aun antes de su 
ienimiento ante la sola sospecha que ya existiera. Nacida ya a 
rida encontro un ambiente hostil y una clerocracia militante que 
) todas las armas para perseguirla y terminar con ella. Com- 
mdian estas fuerzas retardatarias lo que su presencia entraiiaba 
1 que sus enseiianzas habrian de significar en materia de cul- 
izacion de un medio social, en el que se confabulaban para un 
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estancamiento, 10s ancestros del fanatismo religioso y de un regi- 
men colonial en que las nuevas ideas no solo fueron ocultadas con 
un aislamiento casi completo, sino que perseguidas como el peor 
de 10s crimenes. El detallar este ambiente no se aviene con el 
caracter de esta obra en la que no contamos con el espacio sufi- 
ciente. Y por tratarse de un problema de cultura general nos vemos 
en la dura necesidad de darlo por conocido. 

Algo hemos adelantado sobre este partichlar en algunos de 10s 
capitulos de la primera parte. Son antecedentes que proyectados 
sobre la Historia de la Francmasoneria en Chile, dan luz suficiente 
para apreciar algunas de nuestras luchas. Por otra parte, la obra 
de OVIEDO se ha hecho cargo, en gran parte, de este aspecto, 
aunque en ella se afiore un mayor enfasis sobre este particular. 
Por tal razon nos hemos atrevido a llenar algunos vacios, en una 
mirada de conjunto, sobre la labor que en parte desarrollara nues- 
tra Orden y en parte llevaran a cabo, en su nombre, nuestros 
hermanos en la dura tarea de una emancipacion espiritual y cul- 
tural. 

Es esta mirada panoramica la que nos induce a resumir 10s 
antecedentes en una estrecha sintesis cronologica para que se com- 
prenda perfectamente la trayectoria de nuestra Orden, apenas 
fundada en nuestro pais. Damos por comprendido que tales an- 
tecedentes se agrupan en aquellos aspectos que mayor importancia 
puedan tener para una obra de caracter especializado como la 
presente. 

Y como hipotesis de trabajo del presente capitulo y de 10s que 
constituyen este intento de recapitulacion de la Historia de la Or- 
den dentro de nuestrajurisdiccion en sus primeros cincuenta aiios 
de existencia y durante un lapso que abarca hasta el afio 1900, 
vamos a recurrir en primer tkrmino a dos citas que bien pudieron 
figurar en epigrafe. 

Decia el Gran Orador de la Gran Logia el 25 de mayo de 1894, 
hermano Benicio Alamos, poco despues de ser instalado en este 
cargo y respondiendo a la duda de otro sobre la relativa inactividad 
de nuestra Orden en lo que respecta a sus objetivos y realizaciones 
en el mundo profano: 
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... la obra de la Masoneria chilena, si es cierto que casi ha sido 
invisible y siempre reservada, no puede negarse que ha pres- 
tad0 servicios a1 progreso liberal de nuestro pais. 

Basta llamar la atencion a una serie de actos de fanatismo 
religioso, ocurridos en tiempos no muy lejanos, y compararlos 
con la libertad de que ahora gozamos, para comprobar que 
las Logias, mediante sus tareas, han conseguido que domine 
en Chile la virtud de la Tolerancia. 

Sin ir mas lejos, en 1842, afio en que se iniciaron en la 
Republica, nuestro ilustre hermano Francisco Bilbao fue 
arrastrado a un jurado publico y hasta expulsado del pais por 
haber puesto en discusion ideas religiosas que se tenian como 
dogmas absolutos de fe; el ejercicio publico de lo ritos pro- 
testantes estaba prohibido y un intendente de Copiapo t w o  
la audacia de ordenar que se recogieran de las habitaciones 
particulares todos 10s libros irreligiosos que se encontraran. 
El Arzobispo de Santiago dispuso que se fijaran en el atrio 
de las iglesias 10s nombres de todas aquella personas que no- 
toriamente no cumplieran 10s preceptos religiosos; mas tarde 
se obligo a todos 10s empleados publicos a que comulgaran el 
Jueves Santo, so pena de destitution; la instruccion que daba 
gratuitamente el Estado, se pus0 en manos del clero; etc. 

Comparando esta serie de actos con 10s que ahora suceden 
en el mundo profano, con la libertad de prensa, la emanci- 
pacion del pensamiento, la educacion laica, la libertad de culto, 
la reorganizacion iniciada por el Club de la Reforma, las leyes 
de cementerio, registro y matrimonio civil y demas disposi- 
ciones analogas, ponen de manifiesto que la chispa encendida 
por la Masoneria chilena, ha logrado hacer germinar en el 
espiritu publico la tendencia liberal. 

Es a la alternativa de la historia de estas ideas a la que queremos 
consagrar algunas paginas de 10s capitulos que siguen de esta Se- 
gunda Parte, y que tan bien quedan resumidas en las palabras del 
hermoso parrafo masonico que antecede. 

Por otra parte y con idkntico objetivo hemos creido de inter& 
reproducir el juicio que a dos ilustrados historiadores de nuestra 
Orden ha merecido la accion de la Francmasoneria y de 10s franc- 
masones en el despertar de una conciencia liberal en nuestro pais. 
Oigamos a este respecto a LENNHOFF y POSNER cuando dicen: 

La Masoneria chilena que ha debido soportar 10s mas enco- 
nados ataques del sector clerical, trabajo siempre por la sepa- 
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racion de la iglesia y del Estado y se esmero en obtener la ley 
de instruccion primaria obligatoria y laica. 

El afio 175 1 aparecen en la estrechez del regimen colonial espafiol 
10s indicios de un nuevo delito, no contemplado hasta ese entonces: 
el delito de Francmasoneria. Un decreto de Fernando VI de 2 de 
julio de ese afio prohibio el ejercicio de la Masoneria en toda la 
extension de su reino, bajo el pretext0 de que sus doctrinas eran 
peligrosas para el estado y la religion, pronunciando la pena de 
muerte contra todo individuo que la profesase. 

El afio 1773 fue denunciado en Lima el cirujano frances La- 
grange por ser francmash. El Tribunal del Santo Oficio trato de 
despachar mandamiento de prision, con secuestro de bienes en 
contra del denunciado, per0 en tales circunstancias el Virrey envio 
a1 reo a la Peninsula donde fue encarcelado en Cadiz, puesto en 
libertad, denunciado y aprehendido de nuevo. 

El afio 1788 entraron en la rada de la Isla de Juan Fernandez 
dos fragatas procedentes de Boston y la alarma que provoco su 
presencia en esto mares prendio no solo en Santiago, sino que se 
extendio a Buenos Aires, Lima y Madrid. El Virrey del Peru llamo 
severamente la atencion del Gobernador de Chile de no haber 
tratado el Gobernador de la isla como enemigas a tales embarca- 
ciones. 

El afio 1792 el Gobernador de Chile promulgo un bando en 
que amenazaba con la pena de muerte a cuantos entraran en tratos 
con las embarcaciones extranjeras, por las ideas perjudiciales a la 
monarquia que pudieran resultar del contact0 de 10s naturales con 
la tripulaciones de tales embarcaciones. 

El afio 1791 se ordeno celar con el mayor rigor la internacion 
de medallas, relojes y tabaqueras que contuvieran alguna figura 
representativa de la libertad americana y “demas efectos de esta 
o semejante escandalosa alusion”. 

En 1796 fue enjuiciado en Santiago, despues de haber sido 
denunciado en Coquimbo el presbitero Moran por el ardor con 
que habia abrazado ciertas novedades ideologicas, entre las que 
no oculto su fervor republicano. Murib pobre de solemnidad el 
afio 1800. 

El afio 18 12 fue establecida en Buenos Aires, por San Martin 
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ilvear la Logia Lautarina, quienes se inspiraron en la tecnica 
las sociedades secretas para trabajar por la Independencia de 
16rica. En el mismo aiio, Camilo Henriquez, mas tarde miembro 
la Logia Lautarina de Santiago, dio a la luz publica el primer 
riodico nacional: “Aurora de Chile”. 
El mismo aAo se promulgo en Espatia la Constitucion de Cadiz, 
iy por el estilo de la francesa de 1791, basada en la soberania 
pular y en la separacion de 10s poderes del Estado. A 10s padres 
jirituales de esta carta progresista se les llamo liberales y este 
-ab10 fue el aporte de Esparia a la designacion y definicion de 
la una epoca. 
El aiio 1817 fue introducida en Chile la Logia Lautarina en 
iexion con la de Buenos Aires y Mendoza. Si bien es cierto que 
ella formaron muchos de nuestros hermanos, la investigacion 
torica no ha logrado establecer hasta hoy un caracter limpida- 
nte iniciatico, sino que mas bien un organism0 secret0 de accion 
)fans. 
El aiio 18 18 el Director Supremo y sus Ministros se dieron a la 
ea de redactar nuestra Declaracion de la Independencia, en la 
3 se dejo establecida la plena aptitud de adoptar la forma de 
ierno que mas convenga a sus intereses. Es sugestivo el elo- 
’nte silencio que se guard0 en materia religiosa, por cuanto el 
‘ector Supremo desistio toda aclaracion en tal sentido. La Cons- 
icion, dictada ese mismo atio, no acogio dos reformas en favor 
las cuales se habia pronunciado abiertamente el Director Su- 
hmo: supresion de 10s mayorazgos y tolerancia religiosa amplia. 
El aiio 1823 se promulgo una ley concebida en tres laconicos 
iculos que establecian que son libres: 10s nacidos en el territorio 
la Republica; todos 10s nacidos y 10s que nazcan, en lo sucesivo, 
itro de su territorio, a partir del aAo 181 1; 10s que pisen el 
ritorio de la Republica y cuantos hasta hoy han sido esclavos, 
,de la sancion de este acuerdo. La Constitucion de ese ario, 
lida preferentemente a don Juan Egatia, bastante confusa en 
unas de sus disposiciones, fue jurada solemnemente en diciem- 

El aiio 1824, en diciembre, el Congreso declaro nula e insub- 
ente en todas su partes dicha Constitucion, per0 declarando 
linamente, enseguida, que se observa el orden actualmente 

del mismo aiio. 
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existente entretanto se discuten las leyes que sirvan de base y 
organicen la Republica. 

El afio 1827 se fundaba en Santiago, bajo la directa Obediencia 
de un Capitulo Rosa Cruz del Oriente de Lima e indirecta del 
Gran Oriente N. Colombiano, la Logia Simbolica Filantropia Chi- 
lena. Fue su Venerable Maestro el hermano Manuel Blanco En- 
calada y formaron en ella muchos de 10s elementos que con 
posterioridad han podido ser individualizados como 10s portadores 
de un liberalism0 etico. Mayores datos pueden consultarse en una 
contribucion especialmente destinada a dilucidar este argumento. 

El aiio 1828, antes de ser oficialmente advertida la existencia 
de esta Logia, un diputado a1 Congreso Nacional propugno dentro 
de este organism0 el primer proyecto de legislacion antimasonica 
que no prosper6 y en el que se hacia una grosera confusion entre 
las Logias francmasonicas y ciertos organismos secretos constitui- 
dos con fines electorales y proselitistas dentro del mismo Parla- 
mento. Se produjo alrededor de esto la primera polemica en que 
hub0 defensores y detractores de la Francmasoneria. 

En el mismo afio (1828) y despues de una trayectoria dificil de 
seguir en la historia de nuestro derecho constitucional civil, se 
promulg6 la Constitucion liberal de 1828, uno de 10s documentos 
mas interesantes de nuestra historia patria. Reflejo de la Consti- 
tucion liberal de Cbdiz, garantizaba a 10s ciudadanos como dere- 
chos imprescriptibles e inviolables la libertad, la seguridad, la 
propiedad, el derecho de peticion y la facultad de publicar sus 
opiniones. En materia religiosa establecia como credo oficial la 
religion catolica, apostolica, romana, con exclusion del ejercicio 
publico de cualquiera otra, per0 agregaba que nadie seria perse- 
guido ni molestado por sus opiniones privadas. Ese aiio la inau- 
guracion de la legislatura fue despojada de todo ceremonial 
religioso por expresa voluntad de 10s congresales. 

El aiio 1829 el Presidente Pinto se retiro del Ejecutivo. La de- 
signacion en su reemplazo para el cargo de Vicepresidente del 
candidato que en las elecciones habia obtenido el menor numero 
de votos, la no asuncion de Pinto despues de su eleccion para 
Presidente de la Republica, el escaso arraigo del Vicepresidente 
en ejercicio y 10s hechos revolucionarios militarmente iniciados en 
Ochagavia y terminados en Lircay, sepultaron por treinta aiios el 
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republican0 democratico, dando paso a la oligarquia de 
I portaliano-pelucona. En otra parte hemos enjuiciado, 
n punto de vista francmasonico, el period0 anterior, de- 
lo injustamente de la anarquia, y que solo corresponde a 
luracion politica acelerada y precoz como resultado del 
e de eso dias, mas que de 10s hombres. 
3 1833 se promulgo una nueva Constitucion politica que 
rante un largo tiempo 10s destinos de Chile. 
i y  posible - c o m o  afirman algunos tratadistas- que tu- 
iirtud de organizar la Republica segdn las necesidades de 
Spoca, dando una base juridica a su realidad social, per0 
lable que en ciertos aspectos marc6 un claro sentido de 
n a1 restablecer 10s mayorazgos, secuela aristocratica de la 
que la Constitucion de 1828 habia suprimido de raiz, a1 
ir su sentido de tolerancia religiosa, como ya tendremos 
de ver, a1 hacer sumamente dificil todo intento de modi- 
lo que dio lugar a una de las mas arduas luchas en el 

bolitico. Desde nuestro punto de vista, son estos aspectos 
alto interes, porque la Orden no acepta ni privilegios ni 
ados, porque aspira a un regimen de absoluta tolerancia 
3 hace de la ley un elemento a1 servicio de la razon y de 
ituciones politicas el brazo del derecho natural inalienable 
atura. Per0 la Constitucion del 33 - c o m o  tambien se la 
no solo se hizo cargo de un estado juridic0 determinado, 
tambien de un ambiente de retraso intelectual y cultural 
[io a la Republica en un marasmo que habia de durar 
mios y que hizo excesivamente violenta la lucha por la 
acion de las conciencias, dando lugar a una controversia 
da y a un despilfarro de energia que tal vez pudieron ser 
xovechadas en el aspect0 sociologico, si se las hubiera 
3 en el terreno doctrinario e imitado el progreso que de 
:iones mas adelantadas era posible extraer. 
I 1842, gracias a la intensa actividad de uno de 10s nuestros, 
in0 Jose Victorino Lastarria, que habia desplegado una 
ble actividad en el circulo de sus discipulos, se fundo en 
la Sociedad Literaria, como una institucion privada y 
acontecimiento para nuestra vida intelectual. Se organizo 
tribuir a1 desarrollo de una indispensable inclinacion por 
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10s estudios puramente intelectuales y casi, podria decirse, como 
un intento de medir el grado de tolerancia activa con que podria 
contarse para el desarrollo de la cultura. El discurso inaugural de 
Lastarria fue recibido por el ambiente con cierta indiferencia, per0 
mas tarde, objeto de una fina discriminacion por parte de la prensa. 
El esfuerzo de Lastarria se vi0 incrementado por la llegada a1 pais 
de ciertos espiritus libertarios de allende 10s Andes que se habian 
visto obligados a abandonar su pais en busca de horizontes mas 
abiertos en esta materia. Algunos de ellos como Sarmiento, Sarra- 
tea y Villanueva, vieron mas tarde la luz masonica en nuestros 
Templos. 

El afio 1843 el elemento ultramontano fundo la “Revista Cat6 
lica”, periodico semanal religioso, filosofico, historic0 y literario, 
dependiente de la curia y dirigido por 10s futuros obispos Valdi- 
vieso y Salas, que organizaron tambien el Instituto Nocturno. Com- 
prendio el clero que la emancipacion social y religiosa se 
encontraba todavia en pafiales y que era posible ahogarla en su 
propia cuna, fortificando el sentimiento que servia de sustento a 
tradiciones que comenzaban a vacilar. Ese mismo afio se fundo 
“El Crepusculo”, periodico mensual consagrado a las ciencias y a 
las letras, para proseguir el movimiento literario. El cuerpo de 
redaccion quedo integrado por Juan N. Espejo, Jacinto Chacon, 
Andres Chacon, Cristobal Valdes, Francisco de Paula Matta, y 
otros. Los dos primeros fueron mas tarde iniciados en nuestras 
practicas y doctrinas. 

El atio 1844 se produjo el vergonzoso episodio de la acusacion 
de la clerecia en contra de la Sociabilidad Chilena de Francisco 
Bilbao, francmason iniciado en Rosario (Argentina). Habia sido 
publicado este trabajo en “El Crepusculo”. El Fiscal Mujica, digno 
de recordarse por su fanatismo y estrechez de criterio, a pesar de 
su juventud, lo llevo a conocimiento del Juez del Crimen. Eljuicio 
causo revuelo, per0 no tanto como las palabras de nuestro hermano 
Bilbao desde el banquillo de 10s acusados, que quedaron suspen- 
didas dentro del compas de espera de una posteridad que las ha 
convertido de defensivas en acusadoras: 

En el lugar en que nos hallamos -dijo- y la acusacih que 
se me hace, revela el estado en que nos encontramos en ins- 
tituciones y en ideas. Hay aqui dos nombres: el de acusador 
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y el de acusado, dos nombres enlazados por la fatalidad his- 
torica y que rodaran en la historia de mi patria. 

No soy blasfemo, porque amo a Dios. No soy inmoral, 
porque amo y busco el deber que se perfecciona. No soy 
sedicioso, porque quiero evitar la exasperacion de mis seme- 
jantes oprimidos. 

b condenado. A la sentencia del jurado se agrego el veredicto 
ordenaba quemar por mano del verdugo lo ejemplares de “El 
pusculo” que contuvieran el articulo condenado. 
Que mejor retrato de lo que fue aquella Cpoca? 
:se mismo aiio (1 844) el ciudadano ingles, don AndrCs Blest, 
dente en Valparaiso, se present6 ante el parroco de esta ciudad, 
I Jose Riobo, para iniciar 10s tramites para el matrimonio de 
iija Carmen con el subdito inglb, don Jorge Liddard, de reli- 
1 disidente y avecindado en Valparaiso. El parroco alego de 
bmpetencia para pronunciarse. La curia se manifesto a acceder 
ipre que el contrayente se comprometiera por escritura publica 
lucar a su descendencia en la religion catolica. Esto indujo a 
:ontrayentes a trasladarse a bordo del buque de guerra ingles 
[alia”, donde se efectuo la ceremonia segun el rito protestante. 
o el asunto haber terminado alli, per0 el cura Riobo obtuvo 
uxilio de la fuerza publica para arrancar a la seiiora Liddard, 
lado de su esposo, a pesar de su avanzado estado de embarazo. 
iio un proceso en la curia en el que la seiiora Liddard fue 
denada a la excomunion, cosa que no la inquieto mayormente, 
que tocada en su fina sensibilidad por un acto tan flagrante 
ntolerancia, abrazo la religion de su marido y sigui6 viviendo 
iquilamente a su lado. 
,I aiio 1848 ocurrio una incidencia parecida, per0 que revistio 
‘ores caracteres de gravedad y tuvo un mayor revuelo, porque 
ovio gozaba de investidura diplomatica: el seiior Seth Barton, 
argado de Negocios de 10s Estados Unidos de Norteamerica. 
liendo querido contraer matrimonio con la sefiorita Isabel As- 
iruaga, fue obstaculizado en tal forma por la curia que agotada 
aciencia, contrajo su matrimonio en la Legacion de 10s Estados 
dos, solicit6 la visacion de sus pasaportes y se alejo del pais 
ando la Legacion. Mas tarde habia de renovarse la incidencia 
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con motivo del matrimonio de don Juan Agustin Palazuelos, dipu- 
tad0 a1 Congreso Nacional. 

El aiio 1850 regreso a Chile del extranjero nuestro hermano 
Francisco Bilbao, a quien ciertos historiadores, por tal razon, han 
querido identificar erroneamente como el introductor de la Franc- 
masoneria en Chile. Obsesionado con la reforma social no pudo 
dedicar su tiempo a nuestra obra. Nadie le discute, en cambio, la 
fundaci6n en Santiago de la Sociedad de la Igualdad en la que 
indudablemente se advierte la inspiracion francmasonica en las 
siguientes aspiraciones: la soberania de la razon como autoridad 
de las autoridades; la soberania del pueblo como base de toda 
politica; y la fraternidad universal como vida moral. 

Y asi llegamos a1 aiio 1850, fecha del origen real d e  la Franc- 
masoneria en Chile. La fundacion, muchos aiios antes de la Filan- 
tropia Chilena como Logia Simbolica y regular, solo puede ser 
considerada hasta este instante, a la luz de 10s pocos documentos 
que sobre ella existen, como el origen aparente. 

Hemos tratado de pasar en revista y en forma muy esquematica 
algunos de 10s principales acontecimientos en un orden rigurosa- 
mente cronologico. A pesar de sus contornos diferentes todos ellos 
tienden a dar una idea aproximada del estado de nuestro ambiente 
cuando algunos hermanos franceses se resolvieron a levantar las 
columnas de L’Etoile du Pacifique, bajo la Obediencia del Gran 
Oriente de Francia. 

No es dificil apreciar la diversidad del ambiente que la Orden 
encontro en el continente americano. Algo hemos dicho sobre el 
particular a1 tocar el argument0 de sus diferentes tendencias. He- 
mos insistido en tales aspectos, porque la Francmasoneria vive en 
el mundo y no sobre el. 

El regimen colonial ingles fue bien diferente del regimen colo- 
nial espaiiol. Mientras el primero preparo, consciente o incons- 
cientemente, la revolution de la independencia, o por lo menos 
contribuyo a echar las bases de un nuevo orden -un historiador 
sostiene que la fundacion de 10s Estados Unidos es la obra maestra 
de la ilustracion politica inglesa- el segundo no vi0 mejor manera 
de rehuir el frio determinism0 de la Historia que manteniendo a 
sus colonias en un estado tal de ignorancia y dependencia que ello 
explica 10s titubeos y secuelas que hubieron de afrontar 10s movi- 
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ientos politicos de liberacion. Mientras la multiplicidad de credos 
,Iigiosos en la America del Norte fue motivo de la tolerancia 
ligiosa desde 10s albores, el predominio y monopolio sobre las 
miencias, ejercido por la iglesia romana fue motivo de luchas 
ucho mas enconadas en el terreno cultural que lo que habian 
lo las campaiias militares de la independencia. Mientras que en 
America sajona predomino desde un comienzo el derecho con- 
etudinario, en la latina se buscaron las supuestas virtudes de la 
y escrita, cosa que en tantos aspectos fue motivo mas de estag- 
icion que de progreso. Mientras que la Francmasoneria inglesa 
ho las bases de una organizacion masonica orientada a1 autogo- 
ern0 y autonomia, en Chile nose concibio en el primer momento 
entico gesto. Todo esto explica nuestro mas lento andar en lo 
iil y en lo masonico y el mayor esfuerzo que hub0 que gastar en 
:terminadas conquistas, facilmente obtenidas en otras partes. 
A esto hay que agregar el aislamiento casi insular de Chile: por 
norte el gran desierto de Atacama, por el oriente la cadena de 
s Andes, por el occidente el inmenso Oceano Pacifico, y por la 
irte austral un archipielago despedazado y poco menos que des- 
Ibitado. Durante mucho tiempo no quedo abierto a1 estableci- 
iento fundado por 10s espaiioles mas camino que el del mar para 
municarse con el resto del globo; ya hemos visto con que im- 
n-tantes restricciones. 
Es costumbre de nuestro tradicional enemigo presentar a la 

.ancmasoneria como la enemigajurada de Dios y de la religion. 
an quedado demostradas en la Primera Parte las razones que 
vo la iglesia romana para iniciar su lucha en contra de la Franc- 
asoneria y 10s numerosos medios de que se valio en aquellos 
iises en que se le habia concedido el rango de religion dominante. 
iste recordar la pena de excomunion, medida en terminos que 
*ben ser referidos a lo que esta condenacion implicaba a comien- 
s del siglo X V I I I .  La clerecia y sus adeptos civiles han pretendido 
,fenderse diciendo que 10s anatemas pontificios estuvieron diri- 
dos a las sociedades secretas con participacion politica, como 10s 
irbonarios. Este argument0 no tiene otro valor que el de revelar 
espiritu de acomodacion mimetica del romanismo en el siglo de 
; luces. La primera condenacion papal estuvo taxativamente di- 
;ida en contra de la Francmasoneria. 
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Tambien en Chile 10s escritores catolicos se han esmerado en 
presentar a la Orden como la atacante, lo que no es efectivo. 
Iniciamos nuestras labores tranquilamente sin pretender invadir 
el campo de nadie, per0 conservando celosamente, mas que una 
jurisdiccion geografica, una jurisdiccion ideologica. La Francma- 
soneria chilena se dedico, en 10s primeros atios de su vida, a or- 
ganizarse, a consolidar dentro de la Republica y fuera de ella el 
Gobierno Simbolico que venia de darse, a perfeccionar su sistema 
de enseiianza, a formar el elemento humano que habia de trans- 
formarse en el propagador de sus principios. Hemos visto, o lo 
veremos mas adelante, que la primera obra profana de la Orden, 
la Escuela Blas Cuevas, fue fundada en la epoca en que la repre- 
sentacion ultramontana se habia empeiiado a fondo para obtener 
la aprobacion legislativa del principio de la libertad de enseiianza, 
no para facilidad nuestra, sino para terminar con la traba que el 
estado docente significaba para su propia instruccion confesional. 

A partir de este hecho, la iglesia romana busco constantemente 
el cuerpo a la Francmasoneria en una campaiia calumniosa. Decir 
que la Francmasoneria es antirreligiosa y atea so10 puede revelar 
tres cosas: o ignorancia, o mala fe o intransigencia. Por el caracter 
de sus campafias de ayer y de hoy, son las dos ultimas caracteristicas 
las que mas se avienen con el espiritu de su ataque. Ello ha quedado 
demostrado a lo largo de lo ya escrito y seguira constando en 10s 
capitulos siguientes. 

Las actividades profanas de la Francmasoneria chilena no iban 
en contra de nadie y pudieron haberse desenvuelto normalmente, 
sin ataques. Per0 la fundacibn de la Escuela Blas Cuevas coincidio 
exactamente con la lucha teologico-politica de 1875- 1886. iFue 
esta lucha de nuestra responsabilidad? En ningun caso. El que 
fukramos arrastrados a ella es cosa bien distinta. La historia tornaba 
a repetirse y nada mas. Leamos, si no, el juicio de un historiador 
que no se ha distinguido por lo que pudieramos llamar un hombre 
de nuestra tendencia. Los siguientes son 10s tkrminos con que 
ENCINA enjuicia la agresividad del ultramontanismo y del revival: 

Entre 10s factores coadyuvantes de la ruptura (liberal-conser- 
vadora) ocupa el primer lugar la agresividad del ultramonta- 
nismo y la energia del revival, o avivamiento del sentimiento 
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religioso militante y fanatico, en cuanto contribuyeron a de- 
terminar el cambio de orientacion politica del Presidente. 

Los escritores catolicos han limitado siempre y siguen li- 
mitando el movimiento ultramontano chileno, a la libertad de 
la iglesia, o sea, a la supresion del patronato y demas regalias 
del estado. Y han relegado al claroscuro su segundo aspecto, 
o sea la conservacion de 10s privilegios: el caracter de religion 
del estado, con exclusion del ejercicio publico de todo otro 
culto, el estado civil, la ensefianza, etc. En cuanto a1 revival, 
que hizo eclosion junto con el ultramontanismo, catolicos y 
liberales lo han arrojado a1 canasto de 10s papeles inutiles 0, 
a lo mas, han utilizado uno que otro hecho pintoresco. 

No fatigaremos a1 lector con el recuerdo de 10s anteceden- 
tes lejanos de la cuestion del sacristan. Bastenos decir que, si 
en realidad la racha ultramontana se hubiese encuadrado en 
la formula de la iglesia libre dentro del estado libre, la historia 
de Chile en la segunda mitad del siglo XIX habria sido muy 
diversa de la que estamos narrando. Sin las reivindicaciones 
del ultramontanismo, sin su aspiracion subconsciente a domi- 
nar a1 estado, el patronato y demas regalias habrian desapa- 
recido, sin resistencias, como todo lo que pierde su razon de 
ser. Chile no habria conocido la lucha teologico-politica de 
1875-1886. El anticlericalismo habria nacido canijo y enclen- 
que y posiblemente no habria llegado a la pubertad. Y en- 
trando en el movedizo terreno de las conjeturas, quizas el 
numero de impios no llegaria a la mitad de 10s que hoy existen. 

Mas, dentro de la realidad historica, el segundo aspecto 
del ultramontanismo chileno paso a1 primer plano. Desde que 
10s fusionistas asumieron el gobierno con Perez, ceso de inte- 
resarles la supresion del patronato y de las regalias. La iglesia, 
habituada secularmente a soportarlos, se distrajo por comple- 
to de ellos, para encauzar sus energias en la lucha por 10s 
factores que dan el predominio espiritual y para encadenar 
a1 estado laico y mantenerlo aherrojado a sus pies. 

El ultramontanismo chileno no luch6, pues, como se ha pretendi- 
do, por la libertad de la iglesia. Lucho por algo mas: por el tkrmino 
del patronato, por la conservacion de sus privilegios y por el so- 
juzgamiento del estado. La formula de la iglesia libre dentro del 
estado libre fue cambiada por otra mucho mas conveniente a sus 
intereses: la iglesia libre dentro del estado sometido a su influencia. 

A todo esto el AUTOR agrega 10s perniciosos efectos del revival, 
0 sea, a las rachas esporadicas de exaltacion de las creencias reli- 
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giosas, como ecos de las poderosas eclosiones medievales, que pro- 
ducido a mediados del siglo XIX, vino a agregarse a lo anterior en 
calidad de causa y de efecto a un mismo tiempo. Pudo producirse 
el revival sin determinar la rafaga ultramontana; en cambio esta 
ultima llevaba implicita el revival “por simple gravitacion espon- 
tanea; la lucha por la preponderancia de la iglesia tenia que en- 
gendrar el avivamiento de la religiosidad, la elevacion moral e 
intelectual del clero, la exaltacion de su celo apostolico, el fanatismo 
religioso en el terreno politico, la agresividad y la intolerancia”. Y 
agrega mas adelante: 

Quienquiera que recorra la literatura eclesiastica de 187 1 - 
1886, por escasa que sea su sensibilidad cerebral, reparara en 
su violenta intolerancia de fondo y en la agresividad de la 
forma. 

Queda en claro que en la lucha que se entablo entre el 70 y el 86, 
hubo una sola culpable: la prepotencia clerical. He aqui bosquejado 
de una vez el ambiente en que la Francmasoneria pasaba a desem- 
peiiar su imperativo categorico. 

Los capitulos que siguen e s t h  destinados a relatar la accion de 
10s nuestros en la lucha por el establecimiento de una verdadera 
democracia. En esa lucha, tremenda y solemne de la sinceridad 
contra la hipocresia, de la libertad y la tolerancia en contra de la 
tirania y el fanatismo, la Francmasoneria chilena entrego lo mejor 
de sus hijos y de sus principios, porque ella fue la principal for- 
jadora de 10s principios de neutralidad confesional y laicismo que 
caracterizan a1 Estado Moderno. Y si 10s francmasones cumplieron 
como buenos en las campafias de la Independencia, en el norte y 
en el sur de nuestro continente, en nada se desdijeron nuestros 
hermanos a1 actuar en esta segunda campafia por la emancipacion 
de las conciencias. 
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La Francmasoneria y 10s francmasones 
en la lucha por la tolerancia religiosa 

El fanatismo religioso como herencia de la Co1onia.- La lucha 
por la libertad de conciencia hasta 1833.- La actuacion de uno 
de 10s nuestros en la discusion de la Constitucion de 1833.- 
La lucha por la tolerancia hasta el aiio 1864.- La discusion en 
el Parlamento alrededor de la reforma del articulo quinto de 
la Constituci6n.- Las pobladas femeninas, instruidas por el 
clero, atacan a la Francmasoneria.- Se busca una formula con- 
ciliatoria para evitar la caida del gabinete.- La ley interpreta- 
tiva del articulo quinto de la Constitucion de 1833 y su valor 
constituciona1.- Hacia la enseiianza 1aica.- El valor precursor 
de la polemica alrededor de la Escuela BIas Cuevas.- La liber- 
tad de cultos en la enseiianza secundaria.- El triunfo de nues- 
tras ideas. 

todo el legado espiritual de Espaiia -apunta DONOS- nada 
5 en forma mas intensa sobre la sociedad hispanoamericana 
la influencia de la Iglesia Catolica. La accion de las ordenes 

;iosas y de la Inquisicion no solo contribuy6 a crear un fuerte 
imiento religioso, sino a1 arraigo del mas cerrado fanatismo, 
as manifestaciones ostensibles las constituian 10s numerosos 
festivos, las fiestas religiosas y las procesiones y rogativas. Los 
clismos naturales, el desbordamiento de 10s rios, las lluvias 
enciales, 10s temblores y terremotos, daban origen a las mas 
iorosas y exaltadas manifestaciones del sentimiento religioso 
procesiones en que se hacia derroche de grandes clamores, 
:has lagrimas y universales gemidos. El pueblo bajo no solo 
a a pie y juntillas en 10s milagros que se atribuian a todos 10s 
os del calendario, sino que veneraba con ingenuidad y creia 
fervor en el poder milagroso que se atribuia a las imagenes: 
'irgen del Socorro que se guardaba en la iglesia de San Fran- 
3 ,  el Seiior de Mayo de 10s Agustinos, la Virgen de Andacollo 
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y muchos otros santos que se adoraban en toda la extension de la 
Republica. (Agregamos, por nuestra parte, las actuales festividades 
religiosas a1 interior de Iquique, donde a1 monotono son de una 
musica que recuerda ciertos ancestros, el fanatismo religioso se 
manifiesta en grotescas danzas, vestimentas y mascaras, y la ado- 
ration fetichista, mitad catolica, mitad pagana de la Virgen del 
Carmen, alli mas comunmente conocida con la denominacion de 
La Tirana). 

En ese medio ambiente, estructurado por la simbiosis interesada 
del trono y del altar, la influencia de la iglesia romana pesaba 
sobre toda la sociedad con 10s caracteres de una losa. Y para no 
usar nuestras propias opiniones que pudieran ser tachadas de 
interesadas, nada mejor que recurrir a la expresiones de un ca- 
nonigo, don JosC CortCs de Madariaga. 

Chile adolecia de esa fiebre del fanatisrno y de la habitud de 
la servidurnbre, sostenidas por las preocupaciones que engen- 
dro el sisterna birbaro en que nachos. 

Fue el Director Supremo don Bernard0 O’Higgins, que habia 
purificado su mente de prejuicios, el primer0 en intentar, como 
ya se ha visto, una modificacion del estado de cosas imperantes, 
resistiendo con entereza la inclusion en el documento basico de 
nuestra independencia, cualquiera remota alusion a un problema 
que reconocia como existente, per0 a1 cual no deseaba dar carta 
de ciudadania. Sostuvo, por el contrario, la conveniencia de hacer 
en ella alguna declaracion en favor de la tolerancia como sinonimo 
de libertad. No fue oido ni tuvo Cxito. La Constitucion de 1818 
establecio el monopolio del espiritu en favor de la iglesia catolica, 
apostolica y romana. 

La Constitucion de 1822, que apenas si estuvo en vigencia, se 
inspiro en la de Cadiz fijando en sus articulos 10 y 11 identic0 
monopolio, per0 dejando una puerta en el articulo 215, a1 esta- 
blecer que a nadie se castigaria por ideas ni por la manifestacion 
de ellas, siempre que no fuesen calumniosas, injuriosas o excitaran 
a1 crimen. El proyecto primitivo habia omitido la frase “con ex- 
clusion de cualquiera otra”, per0 finalmente predomino el criterio 
de dar mayor enfasis y oficialismo a la religion del Estado. 

250 



En la Constitution de 1823, Egaiia (padre) defendio la intole- 
rancia religiosa a1 establecer que “la religion del Estado es la ca- 
tolica, apostolica, romana, con la exclusion del culto y ejercicio de 
cualquiera otra”. TambiCn esta Constitucion tuvo una vida efimera 
Y hay por alii una opinion traviesa que afirma que la Carta esta 
tuvo solo dos ardientes partidarios: don Juan y su hijo don Ma- 
riano. Emplazado por Blanco White en “El mensajero de Londres”, 
lamentando que se consagrara en ella la intolerancia religiosa, 
Egaiia expreso sus puntos de vista que no pasan de ser el trasunto 
de las preocupaciones de aquella Cpoca: 

1” La multitud de religiones en un solo Estado conduce a la 
irreligion y Csta es la tendencia de nuestro siglo; 

2” Dos religiones en un Estado conducen a una lucha que debe 
concluir con la destruccion del Estado o de uno de 10s partidos 
religiosos; 

3” La uniformidad de la religion es el medio mas eficaz de 
consolidar la tranquilidad en la masa de la poblacion. 

Tal vez la opinion de Larned, secretario de la Legacion de 10s 
Estados Unidos, permita apreciar algunos de 10s errores basicos 
de estas postulaciones: 

Es indudable y puesto fuera de toda cuestion a e c i a - ,  si es 
que no se deja cegar enteramente por la preocupacion y es- 
piritu de secta, que la Inglaterra, 10s demas paises protestantes 
de Europa y 10s Estados Unidos, que son paises mas tolerantes, 
son a1 mismo tiempo 10s mas felices, mas sosegados, mas mo- 
rales y mas prosperos y que la Espafia, el Portugal, Napoles 
e Italia, que son 10s mas intolerantes y en 10s que mas se ha 
conservado esta unidad, son a la vez 10s mas desgraciados, 
mas convulsos, mas inmorales y mas atrasados. iQuC leccion 
para 10s Estados Unidos en que se trata de seguir el ejemplo 
de estos ultimos! 

En 1827 la intolerancia del clero quedo tan nitidamente demos- 
trada durante la procesion de Corpus que un grupo de damas 
hincadas en sillas frente a un balcon, fueron increpadas por dos 
0 tres eclesiasticos en tCrminos tales que, para evitar mayores males, 
hubieron de arrodillarse en el suelo. Con razon apuntaba don 
Miguel Luis Amunategui, comentando esta incidencia, que el culto 
exterior tributado en calles y plazas ofrece graves inconvenientes. 
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La Constitucion de 1828, salida de las convicciones liberales de 
Mora, el ilustrado gaditano, significo un impulso definitivo, en la 
letra por lo menos, hacia la tolerancia religiosa. Decimos por lo 
menos, porque la reaccion oligarquica obtuvo en 183 1 que el Con- 
greso sancionase un proyecto de ceremonial en que se obligaba a1 
Presidente de la Republica y a1 Vicepresidente a jurar por Dios y 
10s Santos Evangelios a conservar y sostener la religion catolica, 
apostolica y romana. 

El afio 1833 se hizo tabla rasa de las disposiciones liberales de 
la Carta de 1828. De nada valio que el sefior Vial Formas sostuviese 
la conveniencia de mantener la letra del articulo 4, en la que se 
establecia que nadie seria perseguido ni molestado por sus opinio- 
nes privadas. De nada sirvio tampoco el que nuestro hermano 
Gandarillas (Primer Vigilante de la Filantropia Chilena) adhiriera 
a esta indicacion per0 defendiendo la conveniencia de no dar a 
este principio la ubicacion que tenia en la Constitucion del 28, sino 
que en aquel otro destinado a fijar las garantias de 10s ciudadanos 
chilenos. Diversos comentaristas -afirma DONOSO en su enjundio- 
sa obra- estan de acuerdo en sostener que no se alzo en esa 
oportunidad ninguna voz que defendiera la libertad de conciencia. 
Tal vez la opinion expresada a este respecto por el hermano Gan- 
darillas pudiera controvertir seriamente esta afirmacibn: 

La opinion privada no es otra cosa que la creencia que el 
hombre tiene para seguir el dictado de la propia conciencia, 
sea recto o errado, y el articulo no tiene otro objeto que evitar 
persecuciones por esta creencia o dictamen. Si se tratase de 
una Constitucion para Inglaterra, Francia, Estados Unidos, u 
otros paises, donde se halla establecida la tolerancia, creeria 
desde luego que el articulo es superfluo, per0 siendo de un 
Estado que ha dependido de Espatia y que de ella ha tomado 
tambien sus preocupaciones, no puedo mirarlo sin0 como 
necesario. Este concept0 debe conservarse en la Constitucion, 
no en el lugar que se le dio en la del 28, sin0 entre las garantias 
que se dan a 10s habitantes de Chile. 

La forma de expresarse es nitida en cuanto a 10s derechos naturales 
que se adquieren con el solo nacimiento en un pais democratico. 
Evitar persecuciones por creencias; reconocer el rCgimen de tole- 
rancia existente en otro paises; recordar 10s prejuicios religiosos 
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edados de EspaAa y abogar por la necesidad de defenderse de 
s nos parece una opinion Clara y explicitamente vertida en 
ensa de la libertad de conciencia. 
h r a n t e  el primer period0 de la administration Bulnes la tole- 
cia hizo timidos progresos cuando se 10s compara con las ex- 
aciones que “El Mercurio” hub0 de dar a sus lectores por haber 
:rtado un trabajo de un alumno de colegio en favor de la libertad 
cultos, con la organizacion periodistica que se dio la iglesia 
iana en la “Revista Catolica” y cuando se recuerda el inicuo 
ceso en contra del hermano Bilbao. 
<1 afio 1845 llego a Chile nuestro hermano David Trumbull, 
tor protestante, que inicio sus actividades religiosas poco des- 
’s. El ejercicio de uno de 10s cultos protestantes fue nuevo 
tivo de hostilidad por parte de la curia, que protest6 oficial- 
ite diciendo que la ereccih del templo presbiteriano so10 obe- 
ia a medidas combinadas para pervertir a 10s chilenos catolicos 
un plan premeditado para destruir la unidad religiosa del pais, 
le era manifiesto el proposito de facilitar a 10s disidentes fran- 
:ias que las costumbres resistian y las leyes denegaban. El go- 
‘no presto tibia acogida a esta protesta y el batallador arzobispo 
divieso lanzo toda una pastoral acusatoria. Esta polemica ter- 
i o  solo el aAo 1855 en que el reverend0 Trumbull fue dejado 
)az fuera de 10s ataques en sermones, pastorales o articulos de 
nsa que nuestro activo hermano nunca dej6 sin un comentario 
cance. 
’OCO a poco fueron cristalizando las opiniones en el sentido de 
una reforma constitucional para dar a1 articulo de la Consti- 
on del 33, que entregaba el monopolio de las creencias a de- 
ninada iglesia, una redaccion en consonancia con la aspiration 
ural de tolerancia en lo religioso. En 10s ultimos aAos de la 
iinistracion Montt se reunio una brillante juventud para re- 
tar la asamblea constituyente. Reforma constitucional fue e1 
a. Sus nombres nos son conocidos: Manuel Antonio y Guiller- 
Matta, Angel Custodio Gallo, Isidoro Errazuriz y Benjamin 
wia Mackenna. Esta actividad termino con la declaracion del 
do de sitio de 1858 con lo que se silencio a la prensa de opo- 
in. A1 aAo siguiente estallo un movimiento revolucionario que 
mgrento inutilmente nuestro suelo patrio y creo unos cuantos 
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reos politicos que hubieron de abandonarlo. Dos afios despues 
subia a1 poder el Presidente Perez que dict6 una amnistia, lo que 
permiti6 volver a1 pais a algunos de 10s nuestro, entre ellos Matta, 
Gallo, Errazuriz y Alamos Gonzalez. Editaron “La voz de Chile”, 
diario de avanzada. Sus aspiraciones seguian siendo las mismas: 
reforma constitucional, convocacion a una Constituyente, descen- 
tralizacion, solidaridad hispanoamericana. 

En 1864 10s elementos liberales obtuvieron un resonante triunfo 
en las elecciones parlamentarias y de vencidos pasaron a ser ven- 
cedores. Terminaban 10s treinta afios de oligarquia pelucona. Por 
primera vez llegaban a1 Parlamento elementos de avanzada radical, 
entre ellos 10s hermanos Gallo y Espejo. Pronto encontraron apoyo 
entre 10s integrantes del sector laico del peluconismo con el que 
integraron 10s Clubes de la Reforma. 

El afio 1864, en las sesiones ordinarias de la Camara de Dipu- 
tados, se presentaron tres mociones de reforma constitucional. 
Per0 la reforma constitucional no era cosa facil de acuerdo con 
las mismas disposiciones de la Constitucion del 33, en la que 10s 
legisladores habian establecido que ella no podia abordarse sino 
que una vez que esta necesidad fuera declarada por las dos terceras 
partes del Congreso, sancionada por el Presidente de la Republica 
y ratificada por la legislatura siguiente, la que se pronunciaria 
sobre ella, no sin que tales reformas se publicaran y difundieran 
ampliamente por la prensa seis meses antes de la renovation del 
Congreso. 

En tales condiciones la Camara design6 una comision de su 
seno, per0 el debate solo comenzo un afio despues destinandose 
a1 asunto un ciclo de sesiones extraordinarias. Hubo un informe 
de mayoria que fue suscrito por el resto con reservas. En el se 
criticaba nuestra Carta diciendo que durante 31 afios habia pro- 
piciado un regimen de fuerza a traves de continuadas facultades 
extraordinarias. No se veia otro camino para encontrar la verdad 
y la justicia que ir abiertamente a la reforma, calificando de in- 
fundado el temor de desquiciamiento de la sociedad por un cambio 
que so10 significaba perfeccionarla. Pedia la reforma de treinta 
articulos. El proyecto de la comision fue aprobado en general con 
solo seis votos en contra. 

Y como la necesidad de reforma de 10s cuatro primeros articulos 
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la Constitucion fue desechada, la discusion se concreto a1 quinto, 
e dice estrecha relacion con el objetivo fundamental del presente 
pitulo: la libertad de cultos. Resumir las principales alternativas 
este asunto es extremadamente dificil por su enorme interes. 

I intentaremos en forma de no perder la vision de conjunto en 
s grandes lineas. 
l<' Sostuvieron con ardor la necesidad de establecer la libertad 
cultos no solo para 10s chilenos, sino que tambien para 10s 

tranjeros, 10s diputados Concha (Melchor) y Matta (Manuel An- 
iio) . 
2" Intervino de inmediato en la discusion el Ministro del Culto, 
n Federico Errazuriz, quien fue de opinion de conservar el 
iculo 5", porque uno de 10s principales bienes de que podia 
zar una nacion era la uniformidad de 10s principios que cons- 
iian su vida, su existencia y su prosperidad. Declaro que no era 
rtidario del fanatismo religioso, ni atacaba la libertad de creen- 
s, per0 que estimaba pernicioso e imprudente traer a1 pais la 
Dpaganda libre y publica de todas las sectas enemigas de la 
igion catolica. Fue duramente combatido por la minoria radical. 
3" Intervino enseguida el diputado Larrain Gandarillas, el mas 
asionado y vehemente defensor de la iglesia romana. Alego que 
x-imir el articulo 5" significaba la entronizacion legal del ateismo 
Iue si bien dicho articulo establecia un cierto grado de libertad 
conciencia, no podia ser ella entendida con el significado ab- 
-do de un derecho del hombre a creer lo que quisiera, sino que 
no obligacion de abrazar la verdad que es la vida y la suprema 
de la inteligencia humana. En su opinion la declaracion del 

ado de no tener religion abria las puertas no solo a todas las 
tas, sino que tambien a 10s cultos paganos, a1 islamismo, a1 ateis- 
y a1 comunismo, es decir, a todos 10s delirios de la ignorancia 
todos 10s engendros de las humanas pasiones ... 

Aseguro que Chile podia presentarse con la frente erguida ante 
naciones civilizadas porque ninguna le habia aventajado en 

lderacion y tolerancia, per0 que esa tolerancia habia llegado a1 
rem0 de que algunos habian abusado y estaban abusando de 
t a1 propagar, violando las leyes nacionales, sus falsas creencias. 
reg6 que entre 10s dos extremos de suprimir el articulo 5" o 
lsagrar la tolerancia se encontraba perplejo, per0 que optaba 
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por el mantenimiento de la disposicion porque 10s catdicos tenian 
razones incontrovertibles para negar a 10s disidentes el derecho a 
libertad de cultos. Desde que Chile debia tener una religion, desde 
que habia elegido como suya la catolica y desde que era esta la 
unica verdadera, debia conservarse su exclusivo predominio, que 
no dariaba la libertad de conciencia humana y era compatible con 
la practica de la tolerancia. 

4” Para rebatir a Larrain entro a terciar en el debate nuestro 
hermano Juan N. Espejo, cuyo discurso, como era de esperarlo, 
fue un himno a la libertad de culto. N o  estaba en discusion el 
derecho inalienable de la criatura a su libertad de conciencia, li- 
bertad que ningun poder humano puede arrebatar o conculcar, 
sino que el derecho a exteriorizarlo, la revelacion externa del sen- 
timiento religioso: la libertad de cultos. Ella es consecuencia de 
nuestra organizacion democratica y republicana y eleva la indivi- 
dualidad a la soberania. En cuanto a su proyeccion internacional 
ella atraeria a1 pais la inmigracion extranjera y en brazos de ella 
“industrias, ciencias, artes, habitos de trabajo, amor a1 orden, res- 
pet0 a la ley y todo aquello que necesita nuestra infancia para 
llegar sin tropiezos a la mayor edad, fuerte y robusta”. Refiriendose 
a1 cam de Espafia, citado por el preopinante, expreso que no 
esperaba que se hubiera traido a colacion un ejemplo mas tipico 
ni un espectaculo mas notable de atrocidad y de barbarie. “En 
homenaje a la libertad, a1 derecho, a la justicia -termin6 dicien- 
do- pido, pues, la supresion del articulo 5” de nuestra Constitu- 
cion”. 

5 O  De nuevo intervino el Ministro Errazuriz para pronunciarse 
sobre la inoportunidad e inconveniencia de la reforma, y para 
advertir que el numero de disidentes era escaso, que la tolerancia 
existia de hecho y de derecho como lo demostraba la existencia 
de capillas del culto protestante, que el pais vivia tranquil0 con la 
subsistencia del articulo 5” y que desde un punto de vista practico 
estaba en contra de la libertad de cultos y su ejercicio publico. 

6“ Paso a usar enseguida de la palabra el diputado secretario 
de la Corporacion, don Benjamin Vicufia Mackenna, quien hizo, 
como exordio, abierta profesion de su fe catolica, per0 declarando 
que la libertad de cultos era principio aceptado en todos 10s paises 
civilizados. El debate debia referirse solo a establecer si convenia 
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10 incorporarlo como principio politico en nuestra Carta Fun- 
mental. Lo que habia visto en el viejo continente le inducia a 
:ptar la conveniencia de reformar el articulo 50. 
70 Le correspondio su turno a1 futuro leader del Partido Radical, 
n Manuel Antonio Matta, quien sostuvo que el Estado no debia 
ier religion, que era ridiculo obligar a1 Jefe del Estado a obser- 
-la, que la estrecha relacion establecida por la Constitucion entre 
Ioder civil y el eclesiastico era solo una arcaica secuela de pasadas 
Icracias. Fue de opinion de suprimir lisa y llanamente el articulo 
Su parrafada final resume el sentimiento de un liberalism0 

30 en la mas amplia acepcion del vocablo: 

La inmigracion que es fuerza y es riqueza; la democracia que 
es libertad y es orden; la civilizacion que es luz y que es bie- 
nestar; la Republica que es derecho y que es deber; la religion 
que es amor a Dios y que es amor a1 hombre, todo, todo, 
desde nuestro inter& de pais americano hasta nuestro pres- 
tigio y nuestro nombre de gobierno y de pueblos cultos, nos 
exige, nos manda proclamar el principio de la libertad de 
conciencia en todas sus aplicaciones, porque sin el no estan 
resguardados ni nuestros fueros ni 10s de nuestros semejantes; 
porque sin el no existirian esa civilizacion, esa democracia, 
esa religion que invocamos. En nombre y para honra de estas 
sagradas cosas, borremos de nuestra legislacion la intolerancia 
religiosa que solo trae dificultades para el Estado y humilla- 
ciones para la iglesia y que es un descredito para el uno y 
para la otra. 

La replica del representante de la iglesia no se hizo esperar, 
'0 esta vez el setior Larrain Gandarillas se concreto a examinar 
uestion desde el angulo politico. No le asistian temores de que 
)ais pudiera girar hacia el Protestantism0 sin dejar por ello de 
)testar por la propaganda activa de 10s disidentes. La libertad 
cultos daria lugar a la discordia en materia religiosa habilmente 
dotada por 10s partidos. La destruccion de la unidad religiosa 
olucraria reformas de fondo para nuestra legislacion. En resu- 
n: la tolerancia religiosa no podia sostenerse en el terreno de 
principios, ni de la conveniencia publica, ni como cuestion 
'trinaria, ni como problema politico. 
P Vicuiia Mackenna, en su replica, hizo buen acopio de datos 
a fundamentar sus anteriores observaciones. Acuso de practicas 
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idolhtricas a la religion en nuestros campos y realzo el ningun 
inconveniente -refutando a Larrain Gandarillas- que habia ge- 
nerado la entronizacion de 10s cultos protestantes en Chile. La 
supresion del articulo 5” y la incorporacion de la libertad de adorar 
a Dios como la primera de las garantias individuales en nuestro 
derecho publico fue el resumen de su posicion doctrinaria. A la 
unidad ideologica que se advertia como objetivo de 10s arquitectos 
de nuestra joven nacionalidad para fundar un estado democratic0 
debia seguir la conquista de la independencia de las almas. 

l@ La Camara estaba ya ganada en favor de la reforma y las 
ultimas actuaciones de Montt y Recabarren abrumaron a 10s opo- 
sitores. El primero sefialo tres caminos para la solucion: a) sepa- 
ration absoluta de la iglesia del Estado; b) declaracion expresa de 
la libertad de cultos entre las garantias generales, y c )  supresion 
del articulo prohibitivo del articulo 5”. Se pronuncio por la reforma 
del dicho articulo para pedir finalmente “tolerancia para las sectas, 
honra y respeto para la religion catolica. Tal es el voto de 10s 
extranjeros honrados y dignos que nos piden el respeto de sus 
creencias, la tolerancia benigna de sus convicciones, no quimeras 
peligrosas, ni vanas u ostentosas declaraciones”. 

11” Este debate ardoroso se habia prolongado por miis de un 
mes. La prensa tambiCn habia intervenido. “El Mercurio” habia 
sostenido con decision las ventajas de la libertad de cultos y con- 
siderado maduro el ambiente cultural para abordarla. “El Ferro- 
carril” todavia influido por el monttvarismo la apoyaba, per0 con 
mucho menor Cnfasis. “El Independiente” conden6 abiertamente 
este impulso de reforma. Periodicos de ocasion surgieron para 
sostener el pro, como “El Lincoln”, o el contra, como “El Picaflor” 
y “El Eco de las Sefioras de Santiago”. Este ultimo se dedico a 
satirizar a Vicufia, Matta, Espejo y Recabarren. 

12” Lo caldeado del ambiente y la siempre vieja y nueva explo- 
tacion del sentimentalism0 religioso para menguados fines queda 
bien de manifiesto en el siguiente fragment0 de acta, que recogio 
la artificialmente reclutada voz de la calle: 

Una voz.- Es en la calle, sedor Presidente. iSe acerca un tu- 
multo!. . . 

Una voz.- iViva la religion! 
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Iucha voces.- i Rojos picaros! j Infarnes! i Ateos! (desorden 
nfusion en la barra). 
Iuchas voces.- Es un tumulto de rnujeres que viene de 
Agustin.. . j Afuera! 
hras voces.- Es el fraile Ugarte que trae una poblada ... 
1 serior Tocornal. (Presidente) Ruego a la barra se sirva 
.dar silencio. Puede continuar el honorable diputado por 
bel. (Nuevos turnultos y gritos de rnujeres en la calle). 
Iuchas voces.- iViva nuestra religion! 
has.-  iMasones condenados! 
n la barra.- iSon mujeres! 
Ina voz.- Es un tumulto de beatas ... 
1tra.- Es don Juan Ugarte, seiior Presidente, el autor del 
ulto ... (El Presidente llama a1 orden a la barra). 

a lucha de la verdad contra la mentira, de la sinceridad 
hipocresia, de la libertad y la tolerancia contra la tirania 
ismo ... ! 
.as tanto la estabilidad del gabinete peligraba y temeroso 
no de  herir el inter& creado y de erigir en martir a1 
) azuzado por la curia, busco la medida de transaccion 
ir la renuncia del Ministerio que habia manifestado esta 
si se persistia en reformar el articulo 5' de la Constitu- 

radicional espiritu de acomodacion del poder discurrio 
ento de recurrir a un proyecto de ley interpretativo de 
tucion que el Senado discutio sigilosamente y sanciono 
iura. Decia asi: 

x l o  lo Se declara que por el articulo 5" de la Constituci6n 
:rrnite a 10s que no profesan la religion catolica, apostolica 
nana, el culto que practiquen dentro del recinto de edi- 
s de propiedad particular. 
rticulo 20 Es perrnitido a 10s disidentes fundar y sostener 
elas privadas para la enseiianza de sus propios hijos en 
octrinas de sus religiones. 

solucion el Ministro del Culto en sesion de 3 de julio hizo 
i para suspender la acalorada discusion que hemos re- 
ocuparse del proyecto de ley del Senado. La Camara de 
8s lo aprobo en general ese mismo dia. La oposicion ins- 
parte por Varas y sorprendida por esta maniobra que 
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habia salvado la situation del gabinete no se sintio muy complacida 
y el problema doctrinario desaparecio del debate para transfor- 
marse en uno de caracter meramente politico. 

La discusion de este proyecto de ley se prolong0 durante el mes 
de julio y estuvo destinada a discriminar a fondo el carficter de 
ley interpretativa de la Constitucion y sujeta, por consiguiente, en 
cuanto a reforma se refiere, a idkntico tramite. Tal cosa sostuvo 
firmemente el Ministro Errazuriz con lo que a su juicio quedaban 
constitucionalmente garantizados 10s derechos religiosos de 10s 
disidentes. 

De esta manera el proyecto aprobado por el Senado fue apro- 
bad0 igualmente pol- la Cimara politica. La ley fue promulgada 
el 27 de julio. Pocos dias despues fue rechazada la indicacion de 
reformar el articulo 5” de la Carta del 33, habida consideracion a 
que la mayoria sostuvo que bastaba esta ley interpretativa para 
satisfacer las necesidades del pais en materia de tolerancia religiosa. 

Terminaba de esta manera una de las etapas que el liberalism0 
Ctico y la Francmasoneria se habian impuesto como meta en su 
lucha para obtener en Chile la libertad de conciencia, terminando 
con su monopolio a manos de una secta religiosa. El lindero pre- 
cursor de nuestro hermano Gandarillas quedaba definitivamente 
reconocido. La continuidad de la Gran Obra habia sido brillante- 
mente sostenida por nuestros hermanos Trumbull, Matta (Gui- 
llermo), Gallo, Errazuriz, Alamos Gonzalez y Espejo. 

Y cuando hablamos de lindero lo hacemos para indicar que si 
algo se habia obtenido, la lucha no podia terminar apenas comen- 
zada. En las disposiciones de la ley del 65 habia un ferment0 que 
habria de provocar el ejercicio de todas las argucias del clero ba- 
tallador y politico: la enseiianza sin monopolio confesional. Por 
tal razon la Escuela Alemana de Valdivia sufrio el primer impacto. 
Como en dicho plantel se educaban niiios catolicos y protestantes, 
la direccion creyo conveniente desterrar todo posible motivo de 
litigio religioso excluyendo la enseiianza religiosa y transfirikndola 
a 10s respectivos hogares. Intervino el obispo de Ancud, per0 el 
directorio de la escuela no se dejo amilanar y sostuvo sus puntos 
de vista. La curia pedia nada menos que la designacion de un 
profesor catolico para encargarse de la educacion religiosa del 
alumnado. 
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No mucho despuks la prensa se hizo cargo de este conflict0 y 
“La Patria” de Valparaiso, en la que escribia nuestro hermano 
Errazuriz, gloso lo desmesurado de las pretensiones del obispado, 
denunciaba el intento de emprender una campafia en favor del 
obscurantismo -pretendia el obispo que a estas clases no so10 
debian concurrir 10s nifios cat6licos, sin0 que tambikn 10s hijos de 
disidentes- y alentaba a 10s alemanes de Valdivia a defender sus 
legitimos derechos (julio de 1868). 

Fracasada su gestion ante 10s organismos directivos del colegio, 
el obispo, sin comprender que la ley del 65 les daba la razon, oficio 
a1 Consejo Universitario que se declaro incompetente, no sin su- 
gerir que el colegio podia destinar parte de la subvencion que 
recibia del Estado a pagar un profesor de religion y p a d  10s an- 
tecedentes al Ministerio de Instruccion Publica para que resolviera 
lo que estimara procedente. Frente a1 Ministerio se encontraba 
don Joaquin Blest Gana, espiritu culto y liberal, que rechazo de 
plano las pretensiones del obispo. Declaro que la Escuela Alemana 
de Valdivia era un establecimiento privado, que reconocia 10s be- 
neficios de la neutralidad confesional alli establecida y que si 10s 
apoderados no estaban de acuerdo con ella era sencillo el proce- 
dimiento para obviar este escollo. El directorio de la Escuela Ale- 
mana de Valdivia sup0 apreciar este gesto en una declaracion que 
decia: 

Afortunadamente para nosotros, para la libertad de la ense- 
Aanza, para la justicia y observancia de las leyes, y para la 
causa de la Humanidad y del Progreso, el setior Ministro de 
Instruccion Publica no piensa del mismo modo que 10s seAores 
acadkmicos, como manifiesta su justiciera y liberal nota del 
23 de septiembre proximo pasado y la generosa proteccion 
que ha dispensado a nuestra escuela, a1 concederle el aumento 
de la subvencion sin concesion alguna. 

Estos hecho constituyeron algo asi como 10s preliminares de una 
hcha much0 mas a fond0 que la iglesia estaba dispuesta a empefiar 
cuando se dio cuenta que la libertad de culto se proyectaba no 
So10 en el aspect0 politico, sino que tambien en el cultural. Y 
cuando se dio cuenta que se pretendia llevar a la ensetianza la 
moral laica y que la propaganda religiosa para determinado credo 
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daba lugar a la inevitable y legitima lucha de la idea en contra de 
la idea, se desespero hasta estallar con inusitada violencia. Para 
ella existia todavia el privilegio. Lo habia perdido en la cuestion 
de 10s mayorazgos que era el privilegio de la aristocracia. Lo habia 
perdido en la ley interpretativa del articulo 5” de la Constitucion 
que era el privilegio de un Estado dependiente de un determinado 
credo religioso. Seguia sintiendose con el privilegio de la enseiianza 
y salt6 a la palestra apenas se dio cuenta que en Valparaiso se 
fundaba una escuela en la que se substituia la ensefianza de la 
religion por la ensefianza de la moral. 

Per0 para la iglesia existia otro incentivo: habia logrado esta- 
blecer fehacientemente que a1 frente de una de estas iniciativas de 
instruccion libre de preocupaciones se habia puesto la Francma- 
soneria. La ocasion no podia dejarse pasar. Las numerosas enci- 
clicas de numerosos pontifices habian hecho escuela en la clerecia. 
Y la iglesia romana pus0 toda su fuerza en la diatriba. 

A fines de 1871 surgio en Valparaiso, firmemente impulsada 
por el Venerable Maestro de la Respetable Logia Aurora No 6, 
hermano Ramon Allende, la Escuela Blas Cuevas. El primer di- 
rectorio quedo formado por el citado como presidente; Carlos 
Renard, Vicepresidente; Diego Duble Almeyda, secretario; Daniel 
Feliu, tesorero; David Trumbull, Miinchemeyer y Antonio Flus- 
seur, directores. Estaba a la vista, pues, su orientacion laica. La 
escuela fue solemnemente inaugurada el 25 de febrero de 1872. 
Pronuncio el discurso de estilo el hermano Allende. Datos com- 
pletos de esta institucion y sus principales actividades pueden en- 
contrarse en la obra de OVIEDO. Nuestra mision se reduce solo a 
recapitular en este aspecto, como en otros ya abordados. 

1” El primero en dar la voz de alarma fue “El Mercurio” de- 
clarandose resueltamente contrario a que no se proporcionara 
ensefianza religiosa en las escuelas primarias, pues sin ella era 
imposible contribuir a una formacion moral solida en la juventud. 

2<’ Rebatio de inmediato tales afirmaciones el hermano Allende 
manifestando que las personas que se habian hecho cargo de esta 
responsabilidad no rehuirian la lucha a muerte que se libraba entre 
el error y la verdad, entre el fanatismo y la tolerancia, entre 10s 
que pedian luz, libertad y justicia y 10s explotadores de la concien- 
cia. 
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30 Una controversia de caracter periodistico se inicio sobre esta 
base entre “La Patria”, por un lado y “El Independiente” y “El 
Mercurio”, por el otro, la primera de estas publicaciones en defensa 
de la escuela laica y las dos ultimas abiertamente en contra, en 
terminos que revelaban el cariz que tomaria el problema en lo 
sucesivo. 

4“ N o  mucho despues el gobernador eclesiastico de Valparaiso, 
sefior Casanova, se dirigio a 10s parrocos de su diocesis acusando 
a la Francmasoneria de reclutar adeptos a traves de la escuela Blas 
Cuevas. No contento con esto, dirigio por la prensa una serie de 
cartas a1 cura de la iglesia de 10s Doce Apostoles, en la que expre- 
saba sus temores de la acci6n iniciada en el mundo profano por 
nuestra Orden. 

5” La Francmasoneria asi aludida design0 una misi6n integrada 
por 10s hermanos Allende Padin, Eduardo de la Barra, Alamos 
Gonzales e Isidoro Errazuriz para que expusiera el pensar de la 
Orden y 10s objetivos limpidamente humanitarios que perseguia 
con la fundacion de su escuela. Ello se hizo en cinco articulos que 
vieron la luz en la prensa porteiia 
fY Salio igualmente en defensa de la tolerancia y de la libertad 

de enseiianza religiosa en las escuelas el infatigable hermano De 
la Barra (Erasmo V. Gesuit), quien en varios articulos publicados 
en “El Ferrocarril” defendio abiertamente a la Francmasoneria y 
vapuleo con entereza a1 “Independiente” a1 poner de manifiesto 
las inexactitudes e injusticias en que incurria el ultramontanismo 
exaltado. 

70 Folletos en que se reunia lo principal de ambas tesis se dieron 
a 10s moldes y se repartieron por una y otra parte. La bibliografia 
de la controversia ha sido cuidadosamente reunida en la obra de 
OVIEDO y puede servir a quien desee una informacion mas acabada 
sobre el tema. 

80 Sea como fuere la Francmasoneria persistio imperturbable 
en su labor de emancipacion de las conciencias fundando nuevas 
escuelas y organismos de cultura laica. Anexa a ia Escuela Blas 
Cuevas funciono una Biblioteca Popular que tuvo el significativo 
honor de contar con el apoyo de valores como Amunategui, Barros 
Arana y Vicuiia Mackenna. A la primera Escuela Blas Cuevas 
siguio pronto una segunda. Tambien se fundo en Valparaiso, en 
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1874, la Escuela Sarmiento bajo el patrocinio de la Sociedad de 
Instruccion Primaria, integrada en su mayor parte por francma- 
sones y obra externa de la Masoneria porteiia. Esta escuela obtuvo 
en 1884 el premio ofrecido a la escuela privada gratuita mejor 
organizada de la Republica, en una Exposicion Nacional. 

Tambien en Santiago las Logias comprendieron la importancia 
de dedicar sus esfuerzos en pro de la instruccion de las clases 
populares. Asi por ejemplo, la Deber y Constancia No 7 participd 
activamente en la primera escuela fundada por la Sociedad Liga 
de Enseiianza. Identica participacion le cup0 en la direccion de 
las escuelas de la Sociedad de Instruccion Primaria habiendo sido 
uno de sus Presidentes el hermano Jose Ignacio Vergara, Vene- 
rable Maestro de dicha Logia, cuya labor hubo de ser intensificada 
para contrarrestar la tendencia confesional de la Sociedad Santo 
Tomas de Aquino. Per0 su obra de mayor aliento fue sin duda, 
la fundacion del Colegio Interamericano, que nacio de un proyecto 
del Consejo de Administracion de dicha Logia, dirigido por el 
hermano Hector Varela y en cuya Junta de Vigilancia cup0 des- 
tacada actuation a1 hermano Angel C. Gallo. 

Paralelamente a estas actividades se fund6 en Santiago en 1874 
la Escuela Nocturna de Artesanos, fundacion en la que tuvo activa 
participacion nuestro hermano Eduardo de la Barra. A1 margen 
de sus cursos ordinarios se program0 en esta escuela un interesante 
ciclo de conferencias de cultura general en el que colaboraron 
francmasones y profanos. A1 aiio siguiente fue ampliada con la 
Escuela Nocturna de Artesanos Abraham Lincoln, que durante 
su primer curso dio instruccion a 255 alumnos, de 10s cuales 17 1 
no sabian leer. AI finalizar el primer curso el secretario publico 
una memoria anual cuyo sugestivo lema era: Trabajo, Instruccion, 
Tolerancia. Entre 10s benefactores se contaron don Jose Manuel 
Balmaceda y don Jose Tomas Urmeneta. 

A poco de creada la Respetable Logia Luz y Esperanza N" 11 
de La Serena, fundo en 1875 una Liga Protectora de Estudiantes 
bajo cuyos auspicios se echaron las bases de la Escuela Nocturna 
para Adultos Pedro Pablo Muiioz, que cumplio en ese ambiente 
una laudable funcion cultural en edificio propio especialmente 
construido con tal objeto. 

9" Per0 no es est0 lo que mas interesa. La polemica que hemos 
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umido sirvio para medir las fuerzas del liberalism0 etico y el 
-icalismo ultramontano y tuvo la trascendencia adecuada para 
cursar la importante resolucion gubernativa que sobre la ma- 
la se dicto pocos meses mas tarde. 
,a emancipacion de las conciencias se abria paso como instru- 
nto de progreso. Diversos acontecimientos politicos profanos 
erminaron el alejamiento de la administracion Errazuriz del 
.tido conservador. Cada dia aumentaba el numero de la co- 
:nte que comprendia la necesidad de quebrantar precisamente 
xocacidad del ultramontanismo batallador a manos de un ci- 
orismo eclectic0 y tolerante. 
Iesaparecido el sefior Cifuentes del Ministerio de Instruccion 
dica a mediados de 1873, fue reemplazado por don Jose Maria 
*ce16, quien dicto el 29 de septiembre de ese afio un decreto 
* venia a revelar exactamente q u i h  habia sido el vencedor en 
ontroversia alrededor de la Escuela Blas Cuevas y en la que la 
ncmasoneria, como en toda sus actuaciones profanas, solo habia 
pondido defensivamente a ataques que nunca fueron de su 
ponsabilidad. 
1 raiz de una solicitud de un grupo de colonos de Valdivia, en 
en a que se declarara exentos del estudio de la religion catolica 
1s jovenes hijos de padres disidentes que desearan optar a1 
idio de grados universitarios, el gobierno demostr6 su cambio 
rumbo en una resolucion de tres articulos en que se declaraba 
obligatoria la ensefianza religiosa en 10s colegios del Estado 
a 10s alumno cuyos padres guardadores o apoderados solicita- 
esta excepcion, fijandose la norma a seguir en estos casos. 

Ssta resolucion, como era logico, fue vivamente aplaudida por 
Ferrocarril” y severamente condenada por “La Republica” y 
Revista Catolica”. El primer0 afirmaba que las aulas del Estado 
estan destinadas a la propaganda religiosa y que la ensefianza 
as religiones es resorte de la familia y del parroco; las segundas 
enian que la medida conducia, lisa y Ilanamente, a la impiedad. 
h la discusion del plan de examenes, por parte del Consejo 
Iversitario, tom6 parte el presbitero Larrain Gandarillas para 
‘ir que en el sorteo del bachillerato en humanidades se inclu- 
an por lo menos la historia sagrada y 10s fundamentos de la 
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religion cristiana. En la votacion final se desestim6 esta proposici6n 
por cinco votos contra tres. 

El arzobispo Valdivieso, acompafiado de 10s obispos de Con- 
cepcion y Ancud, elevo su formal protesta a1 gobierno, conside- 
rando la medida como profundamente perniciosa para el porvenir 
religioso del pais. Como ella no tuviera mayor acogida, un nutrido 
numero de padres de familia catolicos solicit6 la libertad de ense- 
fianza y la no exigencia del bachillerato en humanidades, para 
optar a 10s titulos de bachiller y licenciados en las facultades de 
leyes y medicina, ademas de la conservacion de la libertad de 
ensefianza para 10s colegios particulares otorgada por decreto an- 
terior. Esta peticion que tenia en realidad mas bien el caracter de 
un sondeo, tampoco encontro acogida y por decreto de 10 de 
enero de 1874 se derogo del todo el dictado dos afios antes, en 
favor de la ensefianza confesional. 

El fondo de la idea liberal lo expreso nitidamente en octubre 
de 1873, el sefior Joaquin Blest Gana hablando ante la Camara de 
Diputados: 

Queremos la libertad de conciencia manifestada por medio 
del ejercicio de todos 10s cultos que la conviccion quiere tri- 
butar a Dios; queremos que bajo la proteccion de la ley, el 
hombre tenga el derecho de constituir una familia, cualquiera 
que sea su creencia; queremos que la ley niveladora del de- 
recho no reconozca la distincion de clases privilegiadas, que 
pretenden derivar de la ley divina, excepcion inconciliable 
con la igualdad humana. 

De aqui en adelante esta conquista fue afianzada cada vez mas y 
puede decirse que a partir de 1880 no volvieron a promoverse 
cuestiones de esta naturaleza y la tolerancia religiosa quedo incor- 
porada no solo en 10s textos escritos sino que, lo que valia mucho 
mas, en las costumbres y en el acervo espiritual de la sociedad 
chilena. 

Verguenza es, que un nuevo revival haya pretendido, hace poco, 
desconocer toda esta trayectoria de cultura y de progreso ... 
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CAP~TULO VI11 

Los francmasones luchan para impedir 
que la intolerancia se extienda 

mas alla de la muerte 

La iglesia se fortifica en 10s cementerios- La influencia de la 
iglesia en 10s cementerios hasta el aiio 1856.- Breve bosquejo 
crono1ogico.- Las incidencias alrededor de la sepultacion de 
10s restos del coronel Zaiiartu en Concepcion y la interpelacion 
Santa Maria en el Parlamento.- El conciliatorio decreto gu- 
bernativo de diciernbre de 187 1 .- La actuacion del herrnano 
Eduardo de la Barra (V. Erasmo Gesuit) en la controversia 
de prensa.- El proyecto de ley Santa Maria sobre cementerios 
y la accion de 10s nuestros.- La resistencia de la iglesia a1 
decreto de diciembre de 187 1 .- El proyecto de ley Santa Maria 
y sus alternativas- El proyecto aprobado por la Camara de 
Diputados duerrne en el Senado.- La discusion en el Senado.- 
El proyecto vuelve a la Carnara y aprobado por ella es san- 
cionado por el Senado hasta convertirse en ley de la Republi- 
ca.- La ultima resistencia del clero a la ley y la firme actitud 
del gobierno para hacerla curnplir. 

lucha para obtener la libertad de cultos, la reforma de nuestra 
mtitucion y una ensefianza libre de prejuicios, interfirio pronto 
n otra en la que la iglesia pus0 toda su influencia y su poder 
r lo que adquiri6 matices de un mayor apasionamiento. Este 
3ecto ha sido estudiado a fondo por DONOSO, que lo resume en 
obra con 10s siguientes caracteres mas que sugestivos: 

Paralelarnente con la lucha para lograr el establecirniento de 
la tolerancia religiosa y quebrantar la avasalladora influencia 
de la iglesia, se desarrollo en Chile la cuestion de 10s cemen- 
terios, cuyo desenvolvirniento ofrece aspectos tan dramaticos 
como apasionantes. Si en la lucha por la tolerancia religiosa 
gravitaron factores que contribuyeron a facilitar su consagra- 
cion, en la cuestion de 10s cernenterios la situacion de la iglesia 
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era mas favorahle y se afianzaba en usos y costumbres secu- 
lares, de donde provino la tenacidad y apasionamiento con 
que aquella se aferro a estos. De aqui que la reseiia de 10s 
esfuerzos para arrebatar a la iglesia esta herramienta de in- 
fluencia en la sociedad y en las costumbres, ofrezca episodios 
del mas profundo interes dramatic0 y humano. 

Por tales razones hernos creido de interes resefiar la cuestion de 
10s cementerios y la lucha de 10s nuestros para obtener que siquiera 
la ciudad del silencio se transformara en ese recinto donde se 
desvanecen las humanas debilidades y donde pasiones y defectos 
se esfuman en las mansas aguas de la tolerancia. 

Veamos sus principales alternativas: 
1) Como herencia de la colonia era costumbre en Chile, desde 

10s tiempos de la Conquista, sepultar 10s cadaveres en las iglesias. 
A fines del siglo XVIII  se hicieron algunos esfuerzos para reaccionar 
en contra de esta costumbre, tan costosa por lo elevado de 10s 
aranceles irnpuestos por la iglesia que a veces se gastaba en enterrar 
un muerto lo que no se habia tenido para atenderlo en vida. Para 
atender las necesidades de 10s insepultos, se establecio en las in- 
mediaciones de la plaza principal un camposanto atendido por 
una cofradia de caridad, bajo la advocacion de San Antonio de 
Padua. En la segunda mitad de este siglo se fundo tambien un 
cernenterio para la sepultacion de 10s fallecidos en el Hospital San 
Juan de Dios. 

2) Entre 10s primeros movimientos de ernancipacion se incluyo 
la iniciativa de construir cementerios, y en octubre de 181 1 se dicto 
una ley en la que se daba cabida a esta intencion para “desterrar 
la indecente y nociva costumbre de sepultar 10s cadaveres en las 
iglesias”. Manuel de Salas y Camilo Henriquez se empefiaron a 
fondo para el logro de esta iniciativa, per0 ella quedo en tanto 
preterida por otros acontecimientos politicos de aquellos dias que 
necesitaban de una preferente atencion. Lograda ya la indepen- 
dencia, el Senado Conservador la recomendo calurosamente a la 
consideracion del Director Supremo. Este la abordo con su pro- 
verbial ausencia de prejuicios, lo que contribuyo a enajenarle las 
simpatias de la rancia sociedad colonial. 

3) En 1821 el Senado Conservador prohibib las sepultaciones 
en el cementerio del Hospital de San Juan de Dios por estar ya 
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terminado el establecimiento del Estado destinado a estos fines. 
La iniciativa encontro una fuerte resistencia a pesar de las penas 
que se impusieron a 10s que no la obedecieran. Las clases acomo- 
dadas consideraron esta medida de elemental salubridad como un 
ataque a la religion y propalaron cuanta inepcia tuvieron por con- 
veniente para desprestigiarla, a pesar de que se habia hecho una 
exception a favor de determinados conventos para conservar sus 
cementerios particulares. 

4) Dos afios antes el Director Supremo habia autorizado a 10s 
disidentes de Santiago y Valparaiso para adquirir terrenos donde 
fundar sus propios cementerios y para sepultarlos con el ceremo- 
nial de sus creencias. Si grande h e  el desagrado con que cierta 
clase recibio el establecimiento de cementerios estatales, mucho 
mas lo fue este gesto de tolerancia por parte de O’Higgins en favor 
de 10s protestantes. Una ardorosa polemica siguio a esta resolucion, 
per0 el Director Supremo se mantuvo firme en ella. Agriado 
O’Higgins con la sordida oposicion que se le hacia en Valparaiso, 
mando a1 Cabildo de esa ciudad dar 10s pasos necesarios para 
adquirir un terreno donde instalar un cementerio. Hay que hacer 
notar en todo cas0 que 10s disidentes pudieronxontar con sus 
cementerios en Valparaiso antes que en Santiago. 
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5) El aiio 1824 el agente diplomatico norteamericano intervino 
favor de sus compatriotas con una conceptuosa comunicacion 
igida a1 Ministro de Relaciones Exteriores pidiendo para ellos 
facilidades “del libre ejercicio de su acostumbrado culto y 10s 
emnes ritos del entierro”. El Ministro, que lo era en este instante 
i Francisco Antonio Pinto, acogio favorablemente esta recla- 
cion y prometio en nombre del gobierno la pronta realizacion 
a1 de dicha peticion. Una agria polemica de prensa sigui6 a este 
nbio de comunicaciones en que puede apreciarse el grado de 
Aerancia existente en aquellos dias y la no disimulada agresi- 
ad del clero. El agente diplomatico pretendio retirar su nota a 
que Pinto se nego cortesmente, ya que ella podria servir a1 
)pi0 gobierno en sus propositos de dar satisfaccion a 10s extran- 
3s residentes en el pais. 
3 )  Creadas las Juntas de Beneficencia, traspasada a ellas la ad- 
listracion de 10s cementerios y presididos estos organism0 por 
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10s intendentes, se entrego el aiio 1844 a1 Presidente de la Repu- 
blica la atribucion de fijar por el termino de cuatro aAos 10s aran- 
celes de estos establecimientos. AAos despub, en 185 1, a1 discutirse 
el mensaje del Ejecutivo en que lo autorizaba para fijar estos aran- 
celes por ley irrumpio bruscamente en su contra la iglesia, a traves 
de uno de sus representantes, a1 afirmar que esta era atribucion 
de 10s obispos y que 10s cementerios son lugares que unica y ex- 
clusivamente pertenecen a la iglesia. El Ministro Varas, sin negar 
la intervencion que en 10s cementerios publicos compete a la iglesia, 
sostuvo la parte de intervencion que corresponde a la autoridad 
civil. El debate termino con la aprobacion del proyecto por abru- 
madora mayoria y la ley promulgada enjulio de 1852. 

7) El cementerio de disidentes pudo ser establecido en Santiago 
solo hacia 1855 como resultado del tratado chileno-britanico de 
1853, en que figuraba una clausula a este respecto que el gobierno 
cumplio escrupulosamente con gran satisfaccion de la colonia bri- 
tanica que asi lo manifesto en una comunicacion. “Semejante me- 
dida a e c i a  sugestivamente en uno de 10s parrafos finales- hace 
honor a1 gobierno de Chile, prueba 10s principios liberales que 
caracterizan su politica, y puede mirarse como el presagio de un 
orden de cosas mas tolerante por lo que respecta a las materias 
religiosas en general”. Presagio nada mas. La lucha habia de durar 
todavia un buen tiempo antes que tan buenos augurios fueran 
convertidos en tangible realidad. 

8) A esta altura de la trayectoria historica-cronologica que es- 
tamos trazando, se produjo el incidente de todos conocido y que 
se denomina la cuestion del sacristan, nacida en enero de 1856 y 
en la que la intervencion de la justicia civil conmino a1 arzobispo 
con la pena de destierro si no concedia apelacion a 10s canonigos 
de la catedral que habian entablado un recurso de fuerza ante la 
Corte Suprema de Justicia. El incidente, a pesar de haber sido 
solucionado por la via de un arreglo amistoso, sirvio, no obstante, 
para poner de manifiesto el fanatismo del clero y la soberbia del 
arzobispo de Santiago que pretendia fundar un estado dentro de 
otro. El liberalism0 se hizo el firme proposito de quebrantar la 
influencia de la iglesia, asegurar la secularizacion de las institucio- 
nes y afianzar la supremacia del poder civil. 

El 5 de octubre de 1871 muri6 en ConcepciOn el coronel don 
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uel Zatiartu, militar que se habia distinguido en el servicio de 
atria y que a1 margen del matrimonio vivia publicamente con 
mujer de la que solo la helada mano de la muerte le pudo 
rar. La autoridad civil ordeno que se le rindieran 10s honores 
so en estos casos. La autoridad eclesiastica se opus0 a que se 
iterrara en el cementerio de Concepcion. La autoridad civil 
ti6 en su resolucion. La autoridad eclesiastica consider6 la 
Imacion del coronel Zatiartu como un reto sarcastic0 a la moral 
decencia, un ultraje a la dignidad de un pueblo religioso y 
ato y una violacion escandalosa de la ley canonica y civil per- 
ada por funcionarios encargados de observar y hacer observar 
:yes. La autoridad civil sostuvo que el cementerio era un es- 
ximiento laico, puesto que estaba sometido a una autoridad 
(Intendente y Junta de Beneficiencia) con un reglamento que 

;una intervencion daba a la curia y que solo se habia limitado 
mplir 10s honores de ordenanza sin investigar la vida privada 
n jefe militar y sin preguntar si se habia confesado o arrepen- 
desde el momento que estos actos pertenecian a1 fuero interno 
3 conciencia. La opinion catolica hizo a1 gobierno provincial 
to de amarga critica en tanto que la opinion liberal acusaba a1 
PO de haberse ensaiiado inutilmente con la vida privada de 
nuerto, difamando la memoria de un soldado de la indepen- 
:la. 
o mucho despues, una interpelacion del diputado por San 
De, don Domingo Santa Maria, traslado la controversia a1 he- 
clo del Parlamento. El fogoso orador dijo que ya no estabamos 
os tiempos de la dominacion espafiola. “En estos tiempos 
;reg& 10s cadaveres reposan tranquilos en las sepulturas: no 
s procesa, ni se les exhuma, ni se les condena. La responsabi- 
1 de 10s actos humanos termina para con la sociedad con la 
brte; por eso la ley se desarma y detiene a1 borde de la tumba”. 
mino condenando acremente 10s procedimientos del obispo y 
jues de una serie de argumentos en orden legal termino for- 
ando un proyecto de acuerdo en que la Camara expresaba la 
fdccion con que habria visto de parte del gobierno el rechazo 
g6rico de las pretensiones del obispo de Concepcion manifes- 
IS con motivo del fallecimiento del coronel Zaiiartu y su in- 
iaci6n. 
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El gobierno, integrado por liberales y conservadores, hub0 de 
manejarse con cautela frente a esta interpelacion. La respuesta del 
Ministro del Interior, seiior Altamirano, fue cauta y conciliatoria. 
Excuso por una parte a1 obispo que no habia querido formar 
proceso a un cadaver ni difamar su memoria, sino que hacer pre- 
sente el espiritu y la letra de las leyes canonicas y aprobo, por la 
otra, lo obrado por el Intendente. N o  rehuyo, sin embargo, su 
responsabilidad para hacer presente la contradiccion entre las leyes 
civiles y eclesiasticas y la conveniencia de buscar una solucion a 
este contrasentido. 

Per0 estaba alli tambien para hacer ver el contrasentido de la 
composicion misma del gobierno el seiior Abdon Cifuentes, Mi- 
nistro de Justicia, Culto e Instruccion Publica, simbolo vivo de la 
intransigencia ultramontana, que hizo ver el punto de vista de la 
iglesia, mas no del gobierno como era su deber. 

El diputado Ambrosio Montt propuso aprobar la conducta del 
intendente. El diputado Joaquin Blest Gana pidio la aprobacion 
de un voto en que la Camara manifestaba su confianza de que el 
gobierno habria de encontrar la solucion justa y ecuanime en la 
cuestion de 10s cementerios. Termino la Corporacion aprobando 
este ultimo proyecto por abrumadora mayoria. 

Con estos antecedentes el gobierno dicto su decreto de 21 de 
diciembre de 1871, muy elogiado por la prensa laica y con el que 
se contaba encontrar la solucion de este conflicto. El decreto en 
cuestion establecia la destinacion dentro de 10s cementerios cato- 
licos de un recinto especial para la sepultacion de cadaveres de 
aquellos individuos a quienes las disposiciones canonicas niegan 
el derecho a ser sepultados en sagrado; que 10s cementerios que 
en el futuro se erigieran con fondos fiscales o municipales seran 
laicos y exentos de la jurisdiccion eclesiastica; que en 10s cemen- 
terios legos 10s cadaveres seran sepultados con las ceremonias o 
ritos de la religion o secta que 10s interesados pidan; que habran 
sepulturas de familia de cargo de 10s adquirentes y otras destinadas 
a 10s pobres de solemnidad; que podra haber en ellos una capilla 
consagrada a1 culto catolico; que ademas de 10s cementerios legos 
podran erigirse otros de caracter particular con respeto a la vo- 
luntad de sus fundadores o propietarios, per0 autorizados por el 
gobierno y sometidos a diversas disposiciones emanadas de la au- 
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d competente; que la conduccion de cadaveres a 10s cemen- 
publicos o privados puede hacerse a cualquier hora del dia 
sola exhibicion del pase; que cualquier cadaver puede ser 

itado en un templo para ser de alli conducido a1 cementerio, 
cesidad de licencia especial; que 10s administradores o en- 
10s de 10s cementerios deberan dar cumplimiento en el plazo 
j meses a las disposiciones que fijan la manera de separar 
.intos para la sepultacion comun o en sagrado; per0 que si 
cas0 ocurriese antes del plazo fijado, el cadaver sera sepul- 
n el sitio que le corresponda aunque todavia no se hayan 
las separaciones correspondientes. 
no se ve, estas disposiciones estaban haciendo el maximum 
icesiones a la iglesia, motivo por el cual la prensa laica las 
I con reservas diciendo que era un camino hacia la solucion, 
io la solucion misma que segun ella era el establecimiento 
nenterio comun. Per0 tampoco la iglesia se sintio satisfecha 
r de todos 10s esfuerzos gastados en satisfacer sus preten- 
y poco humanas costumbres de prolongar las disensiones 

10s hombres mas alla de la tumba. 
b asi como el metropolitan0 se dirigio en una circular a 10s 
:os aceptando esta separacion de lo bendito y lo profano 
) de la ciudad de 10s muertos, pero exigiendo que la sepa- 
la constituyera un muro que no bajara del metro de altura. 

ja de ser curiosa esta contencion de principios espirituales 
idos muros materiales, como a nadie podra escapar la cir- 
ncia de que “El Metropolitano” mandara en recintos que 
-tenecian a la iglesia. El hecho es que esta circular fue trans- 
1 gobierno para su conocimiento. El gobierno, en tCrminos 
:nte moderados, manifesto que por su parte no tenia incon- 
ite alguno para la dictacion de cuantas disposiciones quisiera 
:cer la iglesia en sus cementerios parroquiales, per0 que 10s 
lterios que se construyesen en lo sucesivo estaban destinados 
pultacion de cuantos murieran en el suelo patrio, que en lo 
referia a 10s ya construidos se observarian escrupulosamente 
posiciones del decreto ya referido. La procacidad del clero 
do en manifestarse en la airada replica del arzobispo, de- 
mdo su inflexibilidad para sostener el muro, la execracion, 
iedad del cementerio comun y el deber en que estaban 10s 
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catolicos de no enterrarse en 61 y la iglesia de no dispensarles sus 
preces. 

Mucho mas podria decirse a este respecto, per0 resume bien lo 
acontecido la opinion del diario liberal de Santiago a1 decir que la 
cuestion de 10s cementerios lejos de acercarse a la solucion se 
complicaba en forma de alejarse cada vez mas de ella, gracias a la 
incuria e intransigencia de ciertos sectores. 

Siguiendo a su pastor, el obispo de Concepcion edit6 un folleto 
en marzo de 1872, en el que de nuevo se ensafiaba con la memoria 
del coronel Zaiiartu, en un tono del todo refiido con la serenidad 
que deberia animar a un conductor de almas. Despotricaba mas 
adelante en contra del proyecto de acuerdo del seiior Blest Gana, 
de las atribuciones que se daban a presidentes de Camara de paises 
catolicos para modificar la disciplina de la iglesia. Para su opinion 
el Estado como la iglesia en su respectiva esfera de accion son 
soberanos e independientes y no es esta una simple doctrina de 
escuela, sino un dogma de fe catolica. <Que importancia podia 
tener entonces un voto del Congreso contra las instituciones y 
ensefianzas de la iglesia de Dios? Ninguna, por lo que el voto de 
la Camara era absurdo, sacrilego y hasta ridiculo. 

Este tono agresivo e intransigente, revelador del temperamento 
combativo de 10s prelados de la iglesia dominante, provoco, como 
era de esperarlo, 10s mas ardientes comentarios de la prensa laica 
y dio lugar a ruidosas polemicas Todo lo dicho habria estado bien 
dentro de las instituciones de la iglesia, en locales de su pertenencia 
y en el interior de su jurisdiccion confesional. Resultaba una po- 
litica invasora inconcebible el que se la quisiera imponer en esta- 
blecimientos tipicamente laicos levantados con la contribucion de 
todos 10s chilenos o que se la quisiera llevar a la fuerza a conciencias 
no ligadas a ella por ningun juramento de ciega obediencia como 
la que exige. 

Se explica entonces la reaccion de 10s nuestros en defensa de 
la tolerancia y el libre examen. Arremetio con varonil entereza 
nuestro hermano Eduardo de la Barra, poeta, escritor y polemista, 
que se habia dado a conocer en sus escritos bajo el seudonimo de 
Erasmo V.  Gesuit, anagrama del aforismo latino Ergo sum Veritas. 
Ya el aiio anterior habia dado a 10s moldes sus Saludables adver- 
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1s a 10s verdaderos catolicos y a1 clero politico con motivo de 
lemica alrededor de la Escuela Blas Cuevas. 
hsde las columnas de “El Ferrocarril” se enfrento con el obispo 
mcepcion y con 10s redactores de la Revista Catolica. Estas 
ibuciones fueron mas tarde, el aAo 1877, reunidas en un 
iulo que todo francmason deberia conocer a fondo. ,Fuerte 
ataque, conocia perfectamente la tierra extranjera en la cual 
ba, porque 10s padres de la iglesia le eran familiares. Ardiente 
jario de la secularizacion de nuestras instituciones, conven- 
propugnador del establecimiento de la tolerancia en nuestra 
crita, en el derecho consuetudinario y en las costumbres, hizo 
le erudicion para poner de manifiesto lo inhuman0 de estas 
minaciones defendidas por la iglesia y abogo con ruda fran- 
i por el establecimiento del cementerio comun para todos, 
:menterio laico y sin pedazos de tierra bendita. 
:om0 era lo consecuente, ataco sin reticencias el decreto gu- 
itivo que ya hemos pasado en revista, poniendo de relieve las 
:siones que contenia. Manifesto que la doctrina sostenida por 
icritores ultramontanes respiraba 10s tenebrosos principios 
rantes del Codigo de la inquisicion espaiiola y encarandose 
I obispo de Concepcion lo acuso resueltamente de falsificador 
xtos y de falta de logica, mientras pus0 en ridiculo a 10s 
tores de la Revista Catolica, que para e1 no pasaban de ser 
zotas, pletoricos de suficiencia y pedanteria, zurcidores de 
ias y tonterias. 
esta polemica no salio muy bien parada la autoridad moral 

iglesia. Por el contrario, quedo de manifiesto su incontrolado 
o de dominacion temporal y su beligerancia apasionada para 
(der un reducto que nadie habia atacado, per0 que 10s par- 
os del libre examen no estaban dispuestos a aceptar como la 
eza destinada a invadir 10s terrenos vecinos. 
.parado asi el ambiente, present6 el diputado Santa Maria a 
nara el 4 de junio de 1872, conjuntamente con 10s diputados 
1 Custodio Gallo, Guillermo Matta, Francisco Puelma, Aniceto 
ara, Mariano Sanchez y Geronimo Urmeneta, un proyecto 
v‘, expresion del pensamiento liberal de aquella epoca para 
definitiva a1 cementerio comun. He aqui algunas de las ideas 
IS de 10s autores: 
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La autoridad eclesiastica pretendia ver en 10s cementerios c 
teados con fondos del Estado o de 10s municipios, bienes de 
pertenencia por el solo hecho de haber sido bendecidos por e 
El Estado no podia mirar 10s cementerios como cosa sagrada. 1 
leyes patrias habian derogado las espaiiolas, disponiendo que tc 
cadaver fuera sepultado en 10s cementerios del Estado. Las dis 
siciones conciliatorias del decreto gubernativo de diciembre 
187 1, habian incurrido en dos errores: el primero, poner en mal 
del parroco la calificacion del credo del fallecido; el segun, 
autorizar la separacion dentro de 10s cementerios, con lo que 
partia de la base falsa de presuponer el caracter catolico de 
mismos. La inhumacion de cadaveres es funcion privativa del 
tado por la nueva situacion juridica que la muerte establece y 1 
elementales fines de salubridad. La intervencion del Estado tit 
un solo limite: el concerniente a la ceremonia religiosa, frent 
la cual la ley debe ser indiferente, muda y pasiva. Per0 asi co 
el Estado permite el matrimonio entre contrayentes de difere 
credo, asi tambien debia mantener esa union llegada la muei 
En nombre de la religion no puede abrigarse tal pretension; 
nombre de la ley civil ella es insostenible; en nombre de la liber 
ella es un desacato. 

El proyecto de ley constaba de cinco articulos, el primero 
10s cuales establecia en 10s cementerios fiscales o municipaler 
libertad ante la muerte; el segundo, la posibilidad de fundac 
de cementerios por parte de las diferentes sectas, previa autori 
cion de la respectiva municipalidad; el tercero, el derecho 
propiedad para 10s adquirentes de terrenos; el cuarto, la supei 
gilancia del Estado sobre 10s cementerios, cualquiera que fuese 
indole; y el quinto, 10s problemas que son materia de reglamei 
(administracion de 10s fondos; personal de empleados; sueldc 
obligaciones; sitio para la sepultacion de 10s pobres de solemnid; 
horas de servicio; aranceles; oficinas publicas para asentar la p 
tida de fallecimiento). 

Enviado a comision el proyecto motivo dos informes: el 
mayoria suscrito por 10s setiores Domingo Arteaga Alempart 
Tadeo Reyes ampliamente favorables; y el de minoria, SUSCI 

por el setior Ciriaco Valenzuela, en que solicitaba el rechazo 
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rito de lo inconstitucional de sus disposiciones fundamentales 
1 superfluo de las restantes. 
En otros parrafos veremos sus multiples y variadas alternativas. 
Entretanto se produjeron dos nuevos inconvenientes que vale 
lens conocer para apreciar el espiritu de lucha que animaba a1 
ro frente a esta iniciativa de laicizacion de nuestras instituciones 
idamentales. 
El batallador obispo de Concepcion se habia sentido con las 
ibuciones necesarias para interpretar el decreto gubernativo de 
iembre de 1871 y habia ordenado, no ya la separacion de re- 
tos por muros, sino que tambikn por puertas distintas. De este 
or fueron las instrucciones impartidas a 10s parrocos de su 
isdiccion. Impuesto el gobierno de esta circular hubo de obser- 
la por no ajustarse estrictamente a lo ordenado por 61. Hubo, 
- tal razon, un vivo cambio de correspondencia entre el obispo 
I Ministro del Interior. Aprovecho el prelado esta circunstancia 
*a reunir las cartas en un solo folleto -El despojo de 10s ce- 
nterios- y para atacar a1 Ministro y de paso, per0 a fondo, el 
jyecto Santa Maria. Nos llevaria tiempo y trabajo resumir sus 
,ervaciones, product0 del estado de beligerancia del clero, cuya 
ransigencia no tuvo otro efecto que redoblar las energias de 10s 
liritus liberales. 
Vo mucho despues, el seiior Altamirano dejo el Ministerio del 
erior y paso a ocupar el cargo de Intendente de Valparaiso, en 
lue le cup0 experimentar en cabeza propia 10s vacios del decreto 
)ernativo por e1 promulgado. Se suicido en Valparaiso un joven 
IAOZ, hijo de un respetable vecino de la localidad. La tumba de 
iilia se encontraba en la parte bendecida por la iglesia y hub0 
a suerte de dificultades para sepultarlo, esta vez con el gober- 
lor eclesiastico seiior Casanova. Un nuevo cambio de notas se 
bdujo con tal motivo, una renovada polemica en la prensa y un 
erdecer de las argumentaciones para seiialar el abismo entre 
que pretendian fundar una democracia sobre autenticos prin- 
ios de libertad, igualdad y fraternidad, aunque ellos se hicieran 
ldos nada mas que ante la tumba. 
31 proyecto Santa Maria comenzo a debatirse en la Camara de 
mtados en agosto de 1872, con una tenaz oposicion conserva- 
‘a que lo califico como la p&secucion a la iglesia. Despues de 
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un vehemente discurso en contra del sefior Fabres, fue aproba 
en general por 42 votos contra 10. Iniciada la discusion particul; 
el sefior Vergara Albano hablo en favor del articulo 1" y aludio 
vacio en que habian caido las expresiones del sefior Fabres, a1 
sionadas, interpretantes y product0 de un fanatismo pleno de I 

ficiencia. 
Los diputados de la mayoria no lograron ponerse de acuer 

en una reunion que celebraron con tal fin, pues mientras un 
aceptaban el cementerio comdn y la prohibicion de fundar cemc 
terios para las diversas comunidades religiosas, otros se conten 
ban simplemente con el proyecto del sefior Santa Maria tal cor 
habia sido concebido. Una segunda reunion tampoco logro 
acuerdo. 

Por su parte la minoria comprendio que la partida estaba p' 
dida y aprovecho cuanta oportunidad le concedia el reglamer 
para ensayar una obstruccion sistematica. Una intervention 
don Jose Manuel Balmaceda procuro llevar serenidad a un deba 
que habia ido subiendo de tono, a1 solicitar el termino de toi 
regimen de exclusion, incorporando en 10s cementerios la to 
rancia religiosa y la libertad de creencia. 

El gobierno no habia manifestado todavia su sentir, siendo e 
dente que le inquietaba el giro tomado por el debate. El Minist 
del Interior, nuestro hermano Lastarria, quiso intervenir, pe 
sus colegas de gabinete no fueron partidarios de hacerlo todav 
Arrastrado a1 debate, propuso una formula conciliatoria que 1 

fue del agrado ni de 10s liberales, ni de conservadores. Su intt 
vencion provoco la quiebra del gabinete y las renuncias de Lasl 
rria, Sotomayor y Prats. 

La obstruccion puesta en practica por 10s conservadores 1 

logro amilanar a radicales y liberales que se propusieron manten 
vivo el entusiasmo despertado por esta discusion de tanto inter 
publico, y demostrar, a1 mismo tiempo, a la oposicion, 10s valor 
reales que tenian a su frente. En estas circunstancias y bajo e5 
clima, intervino en el debate nuestro hermano Isidoro Errazur 
que se encontraba en la plenitud de sus formas: liberalism0 eti 
como tel6n de fondo, elocuencia, ironia fina, profundo con0 
miento del problema en su raigambre filosofica y elegancia y E 

briedad en el estilo, fueron la base de su oratoria. 
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lalizo a fondo las cuestiones teologicas como una parte del 
Oama del liberalism0 para borrar de las leyes 10s privilegios 
10s por las diferentes creencias religiosas. Hizo la historia de 
menterios y sento a firme la propiedad del Estado sobre ellos, 
ncesiones graciosas del decreto de diciembre y sus multiples 
iltades de aplicacion. Entrando a1 fondo de la cuestion, nego 
ano la jurisdiccion de la iglesia sobre este tipo de estableci- 
tos y defendio el derecho de 10s propietarios para enterrar 
deudos con la sola exhibicion del titulo de adquisicion. Ma- 
6 su confianza de que la corriente irresistible de las ideas de 
ad y humanidad tendria que abrirse paso a pesar de la re- 
cia de 10s conservadores. Record6 finalmente que la obra del 
ilismo en favor de la secularizacion no estaria terminada hasta 

alcanzado la completa separacion de 10s intereses politicos 
j religiosos para terminar con una advertencia indispensable 
la tenacidad y beligerancia de 10s opositores: 

No pedirnos ni concedernos tregua. Y a1 obrar asi no obede- 
cernos a un espiritu de vaga jactancia. Nos inspira profunda 
confianza en el exito, la idea de que servimos a 10s intereses 
duraderos y palpitantes del pais. Nos inspira confianza en el 
recuerdo de pasadas luchas, en que el desenlace ha sido in- 
variablernente favorable a 10s principios de humanidad y to- 
lerancia que sostenernos en el presente debate. Nos inspira 
confianza en fin, la Clara conciencia de que nuestra nave es 
arrastrada a puerto de seguridad por una corriente que es 
poderosa e irresistible, porque es la corriente de la historia, 
de la Iogica y de la verdad. 

scusion se prolong6 todavia por algunos dias, girando en 
1 a una mocion presentada por nuestro hermano Mac-Iver 
emplazo del articulo primero del proyecto Santa Maria, y 
stablecia que en 10s cementerios sujetos a la administracion 
stado o de las Municipalidades no podra impedirse por nin- 
notivo la inhumacion de 10s cadaveres de las personas que 
1 adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, 
mhumacion de 10s pobres de solemnidad. 
:a rnocion, votada en sesion del 12 de noviembre, fue apro- 
por la abrumadora mayoria de 53 votos contra 27. Los demas 
ilos del proyecto Santa Maria fueron rechazados, asi como la 
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indicacion del sefior Fabres de separar en 10s cementerios 10s re- 
cintos destinados a las comunidades religiosas. 

En estas condiciones no podia dejar de producirse la protesta 
del episcopado el que, por intermedio del arzobispo de Santiago, 
sefior Valdivieso y el obispo de Ancud, sefior Solar, elevaron una 
presentacion a1 Senado solicitando el rechazo del proyecto apro- 
bad0 por la Camara de Diputados, por constituir un atropello de 
10s derechos de 10s catolicos chilenos y una persecucion a la iglesia, 
ya que envolvia la promiscuidad de la inhumacion y el despojo de 
10s recintos benditos. A raiz de esta presentacion hubo en el Senado 
la tranquila protesta del Ministro del Interior, don Vicente Reyes, 
por no guardar ella la consideracion debida a 10s altos poderes 
del estado. 

De alli en adelante para nadie fue un misterio la intencion del 
Senado de encarpetar el proyecto. Esto sucedio no mucho antes 
de la vacancia de la sede metropolitana por fallecimiento del ar- 
zobispo Valdivieso y las multiples incidencias que se produjeron 
con motivo de la postulacion del gobierno para llenarla con la 
persona del prebendado don Francisco de Paula Taforo y que 
termino con el conflicto de nuestro gobierno con la Santa Sede. 

Elevado el sefior Santa Maria a la primera magistratura de la 
nacion, pidio Cste en su mensaje de 1882, el despacho del proyecto 
de ley aprobado por la Camara de Diputados en 1877. El debate 
se renovo en agosto de ese afio y fue nuestro hermano Puelma 
Tupper el que hizo indicacion para que se designara una comision 
que lo activara en el Senado. “Con su aprobacion habremos dado 
el ultimo golpe a nuestro comun enemigo --dijo- que nos molesta 
en nuestro nacimiento, en la constitucion de la familia, y aun 
despues de nuestros dias, en la puerta de 10s cementerios”. 

El hermano Isidoro Errazuriz record6 10s debates de 1877 como 
la ultima batalla campal librada en el Congreso entre liberales y 
conservadores y critic6 la actitud del Senado, a1 encarpetar el pro- 
yecto, como descortes, anticonstitucional y usurpadora de 10s de- 
rechos de la Camara. Hizo indicacion para que se dirigiera una 
nota a1 Senado expresandole la satisfaccion con que la Camara 
veria la consideracion del proyecto sobre cementerios. 

El hermano Mac-Iver adhirio a esta indicacion y manifesto la 
idea de secularizar nuestras instituciones, de introducir lo que 
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jria llamarse el laicism0 en nuestras instituciones civiles, poli- 
is y sociales; no es una idea que pueda estar sujeta a estas 
:unstancias ni es una idea nacida de esta o aquella causa acci- 
ital. Es una idea general, una aspiracion que tiene profundas 
ces en el pais y hasta una necesidad. Agrego que 10s que se 
ltaban en esos bancos sostenian como parte esencial de su pro- 
Lma politico una reforma que no debia ser juzgada como anti- 
ia a la religion misma, sino por la intima conviccion de que es 
imente necesaria la secularizacion del Estado para llegar a1 ideal 
Ias naciones de origen latino formulado en el aforismo: la iglesia 
-e en el Estado libre. 
En las sesiones ordinarias de 1883 el Senado entr6 a ocuparse 
proyecto que fue discutido con renovado ardor. El senador 

LS Pereira ataco el proyecto diciendo que establecia una verda- 
.a tirania en nombre de la libertad, que importaba un despojo 
lento y un ultraje a la conciencia de 10s catolicos. En reemplazo 
proyecto propuso otro, en cuatro articulos, en virtud del cual 

iutorizaba la ereccion de cementerios fuera del limite urbano 
las poblaciones a toda persona natural o juridica, mientras en 
irticulo cuarto se reproducia el proyecto ya aprobado por la 
nara. 
El hermano JosC Francisco Vergara ataco tambiCn el proyecto 
la Camara de Diputados y su actitud debe ser relacionada con 
nemistad que se habia producido entre 61 y el Presidente Santa 
ria, lo que no basta, como es logico, para justificarla. 
-a avasalladora elocuencia del Ministro del Interior don JosC 
nuel Balmaceda y la solidez de doctrina del sefior Vergara 
iano resaltaron ante la pobreza de argumentacion de la oposi- 
1. El primer0 rechazo con altivo desprecio algunas amenazas 

se deslizaron en la discusion y expreso su confianza en el 
do de madurez que habia alcanzado ya el pais para despojarse 
la influencia de la ignorancia, preocupaciones y fanatismo de 
adas epocas. El segundo deshizo facilmente 10s reparos de ca- 
ter legal. 
<1 20 de junio de 1883 el proyecto fue aprobado en general 
' abrumadora mayoria. En la discusion particular fue desechado 
royecto del senador Pereira. Nuestro hermano Vergara insisti6 
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en que se agregara a1 proyecto un articulo segundo en que 
permitia a 10s individuos, familias, asociaciones y comunidad 
religiosas erigir cementerios particulares fuera de 10s limites u 
banos con cierta independencia, porque asi la ley quedaba basac 
en la libertad de conciencia y no sobre el derecho de propied; 
como el proyecto primitivo. En cierta forma esta indicacion res 
citaba la ya similar presentada por el serior Fabres en la Cam, 
de Diputados. Desnaturalizaba el principio del cementerio comu 

El proyecto de la Camara fue aprobado por gran mayoria (: 
votos contra 8) y la indicacion del hermano Vergara por solo L 

voto de mayoria, actitud en que el gabinete creyo ver un acto ( 
hostilidad en contra del programa reformista esbozado en el me 
saje presidencial, razon que lo indujo a solicitar un voto de apr 
bacion y estimulo. 

No hay para quC decir que la prensa ultramontana se hab 
desatado en “El Estandarte Catolico” en improperios en cont 
del Presidente Santa Maria, el Ministro Balmaceda y el senadc 
Vergara Albano y tambien en contra del proyecto. La prensa laic 
en cambio, trato el asunto con rara ponderacion. Por su parte 
batallador obispo de Conception no dejo de alzar su voz en 1 
columnas de “El Estandarte” con un largo articulo con el socorric 
argument0 de la promiscuidad de las tumbas. No mucho despu 
su voz se extingui6 para siempre. iHaya paz en su tumba! 

Vuelto el proyecto a la Cfimara de Diputados fue debatido t 

sesion del 28 de junio. La discusion se prolong6 fatigosa y arti 
cialmente. Cuantos recursos us6 la oposicion para destruirlo 
estrellaron con la firme resolution de la mayoria en aprobarl 
Ante la maniobra de obstaculizarlo con la inutil prolongacion d 
debate, respondio el 14 de julio con la declaracion de sesion PE 
manente. Votado ese mismo dia el agregado hecho por el Senac 
fue rechazado por inmensa mayoria, 64 votos contra 25. 

Defendieron el pensamiento liberal 10s diputados Miguel LL 
Amunategui, Isidoro Errazuriz y Enrique Mac-Iver. Intervinierc 
ademas 10s diputados liberales independientes y nacionales des 
fectos a la administracion Santa Maria, seiiores Orrego Luco, Tv 
guel Varas y Ricardo Letelier y 10s conservadores opositores 
proyecto, sefiores Hurtado y Barriga. Per0 a1 decir de DONO 

se 
es 
Lr- 
la 
td 

ra 
n. 
23 
in 
le 
n- 

U- 

0- 

iia 
ra 
or 
:a, 
el 
as 
io 
CS 

:n 
fi- 
se 

el 
:r- 
io 

0. 

iis 
In 
,a- 
li- 
a1 
so 

282 



ninguno ray6 tan alto en ese memorable debate, por su elocuencia 
arrebatadora y persuasiva, por su logica convincente y hasta por 
la belleza academica de las formas, como nuestro hermano Isidoro 
Errazuriz. Le acompafio nuestro hermano Guillermo Puelma Tup- 
per que declaro que no aceptaba que las sectas religiosas, fueran 
catolicas o protestantes, tuvieran cementerios particulares y que 
la reaccion del clero surgiria, de todos modos, bajo la inspiracion 
del espiritu inquieto y batallador de algunos de sus miembros. 
Tambien nuestro hermano Enrique Mac-Iver record6 el apoyo 
que su partido habia prestado a la ley interpretativa del articulo 
5‘’ de la Carta del 33, la abolicion del fuero eclesiastico y la apro- 
bacion del proyecto de secularizacion de 10s cementerios, reformas 
todas encaminadas a establecer un regimen de libertad de las ins- 
tituciones. 

Vuelto el proyecto a1 Senado, este lo discutio rapidamente y 
por 16 votos contra 15 acordo no insistir en la enmienda propuesta 
por nuestro hermano Vergara. La ley fue promulgada el 2 de 
agosto de 1883 en un articulo unico, el mismo que nuestro her- 
mano Mac-Iver habia hecho aprobar en 1877 y que ya hemos 
reproducido mas arriba. 

El clero habia de presentar todavia una resistencia: muchas 
personas piadosas por 61 aconsejadas comenzaron a trasladar 10s 
restos de sus deudos del Cementerio General a las iglesias. El 
gobierno respondio --sobre la base de un informe con la consi- 
guiente alarma del administrador- con la prohibicion de exhumar 
cadaveres en tanto la Facultad de Medicina no dictara las normas 
indispensables. La respuesta de la curia no se hizo esperar: sus- 
pendio el ejercicio del culto en la capilla de 10s cementerios sujetos 
a la administracion del Estado o de las Municipalidades, execro 
10s cementerios, prohibiendo la sepultacion con el rito y preces de 
la iglesia catolica y prohibio a 10s parrocos extender el pase para 
10s cementerios no catolicos. 

Esta maniobra, plena de rebeldia para las leyes del pais, produjo 
en el campo liberal la reaccion logica de acentuar aun mas la 
conviccion de que solo podia existir una solucion: la separacion 
de la iglesia y el Estado. Asi lo hizo presente “El Ferrocarril” el 
12 de agosto y tambien “La Patria” de Valparaiso, redactada por 
nuestro hermano Errazuriz, que dijo descarnadamente: 
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Este decreto, que seria audaz si no fuera grotesco, constituye 
ademas a 10s parrocos en jueces de la vida, la honra y tran- 
quilidad de 10s ciudadanos, y 10s autoriza para expedir certi- 
ficados en 10s cuales expresan si 10s cadaveres merecen o no 
sepultarse en sagrado. Hoy el Estado de Chile, como en todos 
10s pueblos emancipados del yugo de la iglesia, o que van tras 
esa emancipacion, recupera la plenitud de sus derechos, hace 
extensivas a todos las garantias, destruye 10s obstaculos que 
perturban la marcha correcta y conveniente de las institucio- 
nes democraticas y no se preocupa al proceder asi, ni de 10s 
enojos del clero, ni de las explosiones del fanatismodemagogo, 
que esta en el deber de sofocar con mano dura e inexorable. 

El Estado, por su parte, dicto un decreto en que denunciaba la 
intencion de la curia de burlar la ley y derogo todas aquellas 
disposiciones del decreto de diciembre de 187 1 en .que habia ma- 
nifestado a las claras su espiritu de conciliacion y de establecer 
concesiones en favor de la iglesia. Con estas derogaciones no podia 
hacerse inhurnacion alguna en 10s cementerios particulares esta- 
blecidos en atencion a la disposicion citada. Tres dias mas tarde y 
en otro decreto establecio el registro provisional de defunciones, 
mientras se dictaba la ley de registro civil, aprobada el 16 de julio 
de 1884. 

En esta forma el cementerio comun quedo incorporado en el 
derecho publico como una conquista irrevocable. La iglesia tuvo 
que someterse. Per0 solo en 1890 se autorizo la celebracion de 
misas y demas ceremonias catolicas en el Cementerio General de 
Santiago. 
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Los francmasones se esmeran en evitar que 
la intolerancia se proyecte sobre 

la constitucion de la familia y en obtener 
la separacion entre el Estado y la Iglesia 

Las incidencias alrededor del matrimoniode nuestro hermano 
Palazuelos y su influencia precursora para el establecimiento 
le1 matrimonio civil.- E! matrimonio hasta el atio 1862.- Se 
licta la ley de matrimonio civil.- La protesta de la iglesia.- La 
lictacion de la Ley de Registro Civil.- Un edicto en contra de 
a Francmasoneria a raiz de una enciclica del poder pontifici0.- 
El  gobierno del serior Santa Maria suaviza la reforma consti- 
ucional tendiente a separar la iglesia y el Estado.- El Parla- 
nento aprueba su formula de transacci6n.- La reaccion de la 
glesia y su apasionamiento provoca un atentado en contra 
le1 Presidente de la Republica.- Un breve juicio sobre la ad- 
ninistracion Santa Maria.- Fracasa el intento de ratificacion 
le la reforma constituciona1.- Grave error del 1iberalismo.- 
,a intromision del clero en las luchas electora1es.- La Franc- 
nasoneria no es una secta ni es un partido.- La intransigencia 
:atolica no se aten6a.- Su exteriorizacion en 10s funerales de 
iuestro hermano Guillermo Matta. 

1 razon habia expresado nuestro hermano Puelma Tupper 
2amara de Diputados que la iglesia estorbaba toda una vida 
Jesde el nacimiento hasta la tumba, interfiriendo, ademas, 
:onstitucion normal de la familia. Ya hemos visto 10s signos 
intransigencia en algunos matrimonios de catolicos con di- 
es hasta el punto de comerciarse, en uno de ellos, la educa- 
onfesional de la futura prole y en la medida de no respetar, 
Q, un estado de avanzada gravidez para plantear un conflict0 
de caracter moral, a la futura madre. 
ita completar este triste cuadro con el breve resumen de las 
ncias que ocurrieron con motivo del matrimonio de nuestro 
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hermano Juan Agustin Palazuelos, diputado a1 Congreso Nacional 
y que manifesto sus intenciones de unirse en matrimonio con la 
seiiora Clorinda Maturana Palazuelos, viuda de don Esteban 
Maturana y Guzman. Los detalles de estas incidencias deben con- 
sultarse en OVIEDO, porque son reveladores no solo de la intran- 
sigencia de la iglesia, sino que tambien de su espiritu vengativo, 
en absoluta pugna con el ideario original de 10s tiempos en que 
fue predicada como factor de paz y union entre 10s hombres, en 
las apacibles campiiias de Galilea. 

Nuestro hermano encontro toda clase de obstaculos para cum- 
plir con 10s requisitos que la sociedad chilena exigia en ese instante 
para que una pareja pudiera constituir su hogar, y nada revela 
mejor 10s multiples obstaculos que encontro en su camino que leer 
la prensa liberal de aquellos dias donde se hizo el vivido comentario 
de lo acaecido. 

Durante mas de un mes hubo de andar de oficina en oficina, 
de autoridad en autoridad, pidiendo a 10s canones y a la ley, pi- 
diendo a la razon y a la prudencia, a lajusticia, a la equidad, el 
camino mas legal, el camino posible para casarse, para abrir las 
puertas del matrimonio, uniendose con una seiiora de la primera 
sociedad de Santiago; per0 esas puertas expeditas para el ultimo 
habitante de la carcel, porque todos pueden formar legalmente 
una familia, se le cerraron hermeticamente a nuestro hermano 
Palazuelos. 

Agotados todos 10s pasos compatibles con la dignidad humana 
y con la dignidad de un representante del pueblo, solo le restaba 
el camino de la apostasia cobarde, el camino de la humillacion y 
la vergiienza. Consulto a sus amigos, hizo apelacion de todos 10s 
recursos y se convencio que la iglesia y el estado podian impune- 
mente, en la situacion de ese tiempo, condenarlo a un celibato 
forzoso con todas sus funestas consecuencias, o... 

Miro a su alrededor: todos 10s poderes oficiales estaban sordos 
o fingian estarlo; la iglesia se declaraba dueiia absoluta y soberana 
del matrimonio; el poder civil confesaba su impotencia; el Codigo 
Civil de 1855, por una abdicacion incomprensible habia confiado 
a puertas cerradas, sin inventario, todos 10s impedimentos y toda 
la suma del negocio matrimonial a manos del clero. 

Per0 nuestro hermano Palazuelos no era hombre para amila- 
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se con tanto inconveniente y tanta injusticia, y pasando por 
re todos 10s obstaculos y habiendo aprendido en nuestros tem- 
s a vencer el desfallecimiento, con la ayuda de numerosos ami- 
, muchos de ellos tambien hermanos, precurso en Chile el 
:rimonio civil en un acta que lleva la fecha 10 de agosto de 
1, que habria de contribuir a enjugar en lo futuro muchas 
-imas, per0 que es de todas maneras, en la persona de 10s 
3ables, verguenza para la historia de nuestro desenvolvimiento 
nocratico. El acta en cuestion no es solo un acta de matrimonio, 
) que un acta de acusacion en contra de la tirania y el fanatismo. 
Jeamos algunos de 10s principales antecedentes de la ley de 
irimonio civil en la que tambien 10s nuestros se empefiaron a 
do eligiendo 10s elementos utiles del ambiente y el rumbo de 
evoluciones que 10s llevaran a su destino. 
>a legislacion espafiola se limito, en lo que se refiere a matri- 
nios, a reconocer las disposiciones del derecho canonico, en tal 
may con tal privilegio, que el matrimonio sacramental producia 
a clase de efectos civiles. Y la iglesia catolica, despues del concilio 
Trento, no aceptaba ningun matrimonio que no fuera cano- 

ii bien es cierto que durante la administracion O'Higgins se 
mulgo una cierta pragmatica sobre tan importante asunto, no 
nenos que no alcanzo a proteger 10s intereses de 10s numerosos 
dentes que habian aumentado paulatinamente en nuestro pais, 
la apertura de 10s puertos chilenos a1 trafico internacional, tan 

)samente cerrados durante la epoca colonial. 
;ue asi como muchos disidentes hubieron de contraer matri- 
nio a bordo de algunos barcos y bajo bandera extranjera. Ya 
nos relatado algunos de estos casos. 
1 fin de obviar estas dificultades el gobierno del general Bulnes 
io un mensaje a1 Congreso, el afio 1843, en que se hacia presente 
iecesidad de una reforma de la Constitucion del 33,  ya que 
i ,  en cierta forma, toleraba el culto privado de 10s disidentes. 
ley dictada en beneficio de estos casos adolecia de numerosos 
ios y fue promulgada a1 afio siguiente. En ella, como es de 
oner, no se rozaban 10s derechos tan discutiblemente adquiri- 
por la iglesia. La prueba es que se exigia en el acto, ademas 

la presencia de 10s testigos, la del parroco u otro sacerdote. 

3. 
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Consultada la curia sobre este particular dictamino ella q 
presencia del sacerdote era puramente civil y no religiosa, del 
do precaverse cuidadosamente de todo aquello que pudier 
interpretado como un acto de ministerio sacerdotal. No pc 
usarse vestiduras sagradas, ni agua bendita, ni cosa alguna 
pudiera indicar el ejercicio del ministerio parroquial. 

Estas disposiciones persistieron hasta la dictacion del Cd 
Civil que entro en vigencia el 1 de enero de 1857 y algunc 
cuyos vacios han quedado ya de manifiesto en el parrafo ante 
est0 es, con la buena voluntad de la iglesia era posible un n 
monio que no fuera el canonico, per0 con su oposicion no t 
solucion legal posible. El C6digo Civil habia entregado a la igl 
a puertas cerradas sin inventario, el registro civil, el matrim 
y las dispensas consiguientes. El articulo 1 18 reproducia a la 
las disposiciones del afio 1844 en el cual las autoridades eclesia5 
intervienen en 10s matrimonios entre disidentes solo como ofic: 
civiles. Todo ello fue prolijamente reglamentado en una circ 
del arzobispo Valdivieso de diciembre de 1862. 

Todo ello habia sucedido no sin que el arzobispo y 10s obi 
de La Serena y Ancud ocurrieran ante el Senado objetandc 
merosos articulos en 10s que se sentaba el funesto precedente 
importaba reconocer que la autoridad de la iglesia era una 
gacion de la soberania del Estado. Basta esto para poner de 
nifiesto las inauditas pretensiones de la iglesia y el cumplimi 
que podia esperarse en un acuerdo de tan buena voluntad c 
el que hemos bosquejado. VCase, si no, el cas0 de nuestro hern 
Palazuelos. 

Desde que 10s elementos liberales adquirieron una mayo 
fluencia en el Parlamento se hicieron notar algunas iniciativas 
legislar en esta materia y mejorar un estado de cosas en ord 
asegurar la normal constitucion de la familia, a1 margen de 
juicios religiosos, y como un deber insorteable del Estado par; 
una cClula fundamental. Fue asi como en 1868 10s diputados 
nuel Antonio Matta, Pedro Leon Gallo y Doming0 Arteaga 
sentaron un proyecto de ley de matrimonio civil de 10s diside 
en que este acto pasaba a ser regido exclusivamente por la 
ridad civil. Informado por una cornision integrada por 10s sefi 
Jose Victorino Lastarria y Marcia1 Martinez fue aprobado el 
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al, el afio 1877, con la oposicion de 10s conservadores. El pro- 
to quedo en este punto. 
In ese interregno-abril de 1872- el Ministro del Culto, seiior 
Ion Cifuentes, habia enviado una circular interpretativa del 
culo 118 del Codigo Civil en la que se estipulaba que 10s pa- 
30s debian proceder a1 matrimonio de 10s no catolicos, sin exi- 
cia de profesion religiosa. Estas observaciones fueron acogidas 
10s prelados de la iglesia, segurarnente para sortear la impo- 

aridad que habia creado a la curia el matrimonio de nuestro 
mano Palazuelos y para calmar el impulso de reforma por 61 
vocado. 
’ero ya el ado 1875, el Club de la Reforma habia fijado exac- 
ente sus puntos de vista sobre este particular y habia inscrito 
;u programa el establecimiento del registro civil y del matri- 
i o  civil. 
:sta accion se intensifico hacia el afio 1883 en que sobre la base 

ae un proyecto elaborado por la Comision de Constitucion, Le- 
gislacion y Justicia, integrada por 10s sefiores Bannen, Echavarria, 
Demetrio Lastarria, Ricardo Letelier, Mac-Iver, Yavar y Zaiiartu, 
se inicio la discusion de esta importante iniciativa legal. Destacamos 
10s nombres de nuestros hermanos Bannen, Lastarria, Mac-Iver 
y Zaiiartu. Hicieron el papel de conductores del debate, en cuanto 
a nuestros principios, 10s sefiores Amunategui, Letelier y Mac-Iver. 

Nuestro hermano Mac-Iver refuto la argurnentacion que des- 
conocia a la Camara el derecho de legislar sobre el matrimonio, 
lo que significaba negar a la sociedad la facultad de dictar reglas 
sobre el matrimonio. “Los partidos liberales de Chile -duo- 
quieren organizar la Republica sobre la base de la igualdad mas 
absoluta de 10s ciudadanos ante la ley, quieren concluir con 10s 
principios religiosos que hieren esa igualdad y perjudican la liber- 
tad y el derecho”. Destaco que las enmiendas propiciadas por 10s 
impugnadores contradecian el proposito principal que se perse- 
guia de deslindar la esfera de accion de  la iglesia y el Estado, y 
que ellas constituian una concesion a1 espiritu batallador e intole- 
rante del clero, un acto de reconocimiento del predominio ecle- 
siastico en la politica. 

La intervencion del Ejecutivo en el debate fue solo circunstan- 
cial. Intervinieron el Ministro de Justicia y del Culto sefior Jose 
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Eugenio Vergara y el Ministro del Interior, seiior Balmaceda. 
Anibos defendieron el idealism0 liberal que el proyecto involucra- 
ba y,  por consiguiente, la conveniencia de aprobarlo. En sesion 
del 6 de septiembre se aprobo por abrumadora mayoria el articulo 
1" en que se establecia que el matrimonio que no se celebrase con 
arreglo a las disposiciones de la ley carece de efectos civiles; el 27 
del mismo mes quedo totalmente tramitado en la Camara poli- 
tics 

En el Senado la discusion fue breve: se inicio el 24 de diciembre 
y quedo despachado en cuatro sesiones. Impugnaron el proyecto 
10s seriores Concha y Tor0 y Pereira y lo defendieron brillante- 
mente 10s ministros de Interior y Culto seriores Balmaceda y Jose 
Ignacio Vergara. Nuestro hermano Vergara ridiculizo la presen- 
tacion de un album hecha a1 Senado y que decia contenia la firma 
de 17.236 sefioras chilenas, hecho en contra de cuya verosimilitud 
adujo cifras que no dejaron de causar hilaridad. Aprobado, en 
general, por abrumadora mayoria, la ley fue despachada rapida- 
mente y promulgada el 16 de enero de 1884. 

Extraordinario habria sido que el clero guardara silencio ante 
una iniciativa semejante y que el Estado fuera respetado en su 
derecho de autodeterminacion y de resolver, por si mismo, 10s 
problemas atingentes con su jurisdiccion civil. No le basto, sin 
embargo a la directiva eclesiastica la accion desarrollada en el 
Parlamento a traves de sus personeros, y mientras ellos defendian 
en la Camara de Diputados sus intereses, el episcopado lanzo una 
violenta diatriba, en forma de una pastoral de fecha 15 de agosto 
de 1885. Veamos lo principal de sus proposiciones. 

El Protestantism0 priva a1 matrimonio de su caracter sacramen- 
tal como reflejo de la incredulidad caracteristica del siglo XVIII 

aliada del volterianismo, del regalismo y de todos 10s errores de 
la epoca. El proyecto que reduce el matrimonio a un simple con- 
trato civil va contra la moral y la razon. El matrimonio por su 
esencia es independiente del poder civil. El establecer el matrimo- 
nio civil significa legalizar una union ilegitima, que merece el ca- 
lificativo de concubinato legal, piedra de escandalo e insult0 para 
las creencias del pueblo. 

Protege la maldad e introduce una completa desorganizacion 
en la familia. De hogares asi constituidos solo puede esperarse 
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rupcion moral del pueblo, depravacion de sus sentimientos y 
.eneracion de sus instintos, lo que concluira por arrancarle las 
des cualidades y virtudes que hasta hoy lo han caracterizado. 
xoyecto no obedece a otro proposito que a1 de descatolizar a1 
; y separarlo de la iglesia, lo que no pasa de ser una persecucion 
il. Con el falso nombre se secularizaci6n de la ensefianza, del 
.rimonio, de 10s cementerios y de la legislacion, se aspira a 
terrar a Dios del corazon de lajuventud, del hogar, de la familia 
-1 sen0 de la sociedad civil. Pedia a 10s fieles elevar sus preces 
a alejar del suelo de la patria la funesta herejia de la Cpoca. 
i o  fue este el unico documento contrario a reconocer el derecho 
Estado para organizar la sociedad a1 margen de dogmas inhu- 
10s y privilegios irritantes. Un redactor de la Revista Catolica, 
efior Jose Ramon Saavedra, public6 un panfleto bajo el titulo 
natrimonio civil, en que sostuvo sin ambages que el Estado no 
ia derecho para instaurar el matrimonio civil en un pais catolico, 
el proyecto de la Camara era inconstitucional y que el matri- 

nio civil era un concubinato inmoral que habia dado 10s peores 
iltados en Francia. 
:om0 complemento de las reformas anteriores y para obviar 
inos de 10s inconvenientes que habia creado la propia iglesia, 
lict6, tambikn, la ley de registro civil a cargo de funcionarios 
Estado encargados de la inscripcion de nacimientos, matrimo- 
j y defunciones, con lo que se ponia termino a la arbitraria 
omision del dogma en la constitucion normal de la familia en 
stra patria. 
(1 proyecto elaborado por la misma Comisi6n de Legislacion 
ienzo a discutirse en enero de 1884 despachandose rapidamen- 
Iebatido en las sesiones ordinarias del Senado, fue promulgado 
io ley de la Republica el mes de julio del ado 1884. 
:on todas estas reformas se habia dado un paso importantisimo 
a llegar a la total secularizacion del Estado chileno, camino que 
ducia a la maxima aspiracion que se habia fijado el liberalism0 
o de nuestro pais: la separacion de la iglesia y el Estado. 
rod0 hacia pensar que esta reforma no se detendria ya, espe- 
mente cuando en enero de 1884 se produjo una modificacion 
listeria1 que llevo a1 gabinete el refuerzo que significaba la opi- 
i de 10s sefiores Vergara Albano y Barros Luco. Estas esperan- 
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zas se vieron pronto defraudadas, como veremos en parrafo apa 
te. La ansiada separacion no se produjo sino que a medias, mucl 
despues, con motivo de la promulgacion de la Constituci6n ( 

1925. 
Vale la pena hacer aqui un parentesis y una referencia especi 

a la obra de OVIEDO en que se refiere a1 ataque direct0 de qi 
fuera objeto la Orden en esos dias de parte del papa Leon XIII  t 

su enciclica Humanum genus, a la que no tardo en agregarse 1 
comentario del vicario capitular de Santiago y su Edicto en cont 
de la Francmasoneria, como oportunista apostilla y como mar 
festacion oficial de la iglesia en contra del proyecto de reforn 
constitucional que pretendia obtener la separacion de la iglesia 
el Estado. 

Y para guardar el debido respeto a las jerarquias, aunque ell 
nos Sean adversas, digamos, en primer termino, que la enciclit 
de Leon X I I I ,  segun LENNHOFF, que la transcribe parcialmente, de 
muy atras a las de Pi0 IX y constituye la manifestacion mas seve 
del pontificado en contra de la Francmasoneria. Todo francmasc 
esta en la obligacion de conocerla a fondo. En las puertas de 1 
iglesias se dejo oir la voz del papa con la siguiente prometedo 
introduccion: “El genero humano esta dividido en dos campos: 
reino de Dios en la tierra, o sea la verdadera iglesia de Jesucrist 
y el reino de Satanas”. Y conste que se trata de uno de 10s pontific 
de mayor ilustracion ... 

Nada tiene de extraiio entonces que monsefior Larrain Gand 
rillas dictara poco despues su edicto contra la Francmasoner 
chilena, calificandola de sociedad tenebrosa, verdadera sinago! 
de Satanas, amenaza para la obra de la iglesia catolica y autora ( 
todos 10s males que sufria el catolicismo en Chile. Como se ve 
pontifice habia hecho rapidamente escuela en uno de sus suba 
dinados y si ambos en la letra no guardaron la compostura nec 
saria a su calidad de conductores de almas, en el espiritu fuerc 
veridicos a1 reconocer que efectivamente la Orden en el mundo 
en Chile se esforzaba especialmente por purificar las inteligenci 
de prejuicios. 

Esta vez la Orden no bajo a la arena como en la controvers 
alrededor de la Escuela Blas Cuevas. La prensa liberal se encarg 
de hacerlo en su nombre y con la mejor arma que se pueda us# 
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tales casos: una ironia de la mas fina cepa. Fue esto lo que 
jujo a “La Patria” de Valparaiso a comparar ambos documentos 
n un viejo pastel recalentado en el que un espiritu jugueton 
bia dejado caer algunas gotas de salsa picante ... 
En su mensaje presidencial de 1884 el Presidente Santa Maria, 
lo que toca a las reformas que debian coronar la definitiva 

laracion de la iglesia y el Estado, exteriorizo claramente su es- 
-itu de no ir mas adelante para no exponer 10s resultados prac- 
os de las conquistas ya alcanzadas, a1 prestar facil acogida a 
igencias extremas que no se avinieran con el mas legitim0 y 
rdadero interes publico. A su juicio, solo podria alcanzarse esta 
ucion marchando con paso seguro, per0 moderado y respetuoso 
a vez, sin desconsiderar ciertas cuestiones de indole social cuya 
-iedad exigia profundos estudios y cuya gravedad no admitia 
ocedimientos precipitados. 
Su Ministro del Interior, sefior Balmaceda, reforzo en la pri- 
:ra sesion ordinaria del Senado la palabra del Ejecutivo, mani- 
itando que para llevar adelante la separacion de la iglesia y del 
tad0 era necesario encarar una labor muy vasta y compleja, 
mo la modificacion de una serie de leyes fundamentales y se- 
ndarias, lo que no importaba un cambio de frente del Ejecutivo, 
IO que la insinuacion por parte de este del procedimiento mas 
msejable. 
Con este motivo la prensa liberal no opino ya con la misma 
iformidad y mientras “El Ferrocarril” inicio un violento ataque 
contra del gobierno, “La Patria” trato de explicar este cambio 
actitud y de frente. Para el primer0 no era discreto ni posible 

letar el carro del progreso; para la segunda no habia un debi- 
imiento de la politica del Ejecutivo, sino que una mejor acomo- 
cion a las circunstancias. 
Asi las cosas, la Camara de Diputados aprobo una mocion del 
mtado seiior Mackenna para reformar 10s articulos 80 y 102 de 
Constitucion que se referian a la formula del juramento del 
esidente de la Republica y a la representacion de la iglesia en 
Consejo de Estado. El Ministro de Justicia, nuestro hermano 
$6 Ignacio Vergara, present6 un contraproyecto alrededor del 
a1 giro una larga y apasionada discusion, suprimiendo el articulo 
permitiendo explicitamente la manifestacion de todas las creen- 
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cias religiosas y el libre ejercicio de todos 10s cultos que no se 
opongan a la moral y a1 orden publico, contribuyendo el Estado 
a1 mantenimiento del culto catolico; substituyendo la formula del 
juramento presidencial por otra menos dogmatica; suprimiendo 
el fuero eclesiastico, y modificando la composicion del Consejo de 
Estado. 

La prensa partidaria de la reforma integral recibio con hostili- 
dad el proyecto gubernativo y lo ataco duramente atribuyendo la 
paternidad a1 Presidente de la Republica, y en la Camara fue 
impugnado por 10s conservadores, por 10s libetales desafectos a1 
gobierno y por 10s separatistas extremistas. Defendio el proyecto, 
a nombre del gobierno, con su habitual transparencia, el Ministro 
Balmaceda, que expuso las dificultades de una reforma integral. 
Le acompafio nuestro hermano Errazuriz, que enrostro a 10s libe- 
rales independientes su actitud. Entre 10s separatistas integrales 
formaron don Miguel Luis Amunategui y nuestro hermano Mac- 
Iver. 

El debate se prolong6 hasta el 30 de agosto y en el brill6 lo 
mejor de nuestra oratoria parlamentaria, del doctrinarismo secu- 
larizador y del aporte de nuestras mas esclarecidas inteligencias. 
Fue un debate altamente honroso para la tribuna parlamentaria 
de Chile. Votado el contraproyecto del Ejecutivo fue aprobado 
por gran mayoria, per0 el inciso correspondiente a1 sostenimiento 
del culto catolico por el Estado encontro fuerte resistencia. La 
opinion liberal se sintio defraudada con esta formula de transac- 
cion y con la conservacion del regimen de patronato para la iglesia 
y el presupuesto del culto. El presidente Santa Maria fue el blanco 
de enconados ataques. 

En el Senado carecio de 10s contornos asumidos en la Camara 
politica. Impugnaron el proyecto 10s senadores conservadores Pe- 
reira y Concha y Toro, el liberal independiente Vicuria Mackenna 
y nuestro hermano Jose Francisco Vergara, enemigo decidido de 
la administracion imperante. Tal vez el argument0 de mayor peso 
que exhibio fue el de exteriorizar su temor de que la aprobacion 
del proyecto del Ejecutivo alejara indefinidamente la necesidad 
imperiosa de ir a una completa reforma de la Constitucion de 
1833, que reconocia como aspiracion vivamente reclamada por el 
pais. 
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1s Ministros Vergara y Balmaceda sostuvieron ardorosamente 
oyecto con las mismas argumentaciones basicas que ya habian 
iorizado en la Camara de Diputados. En su opinion tres re- 
nes eran posibles en las normales relaciones entre el Estado 
iglesia: la union basada en la necesidad y conveniencia del 
nen concordatorio; la separacion absoluta con la amplia re- 
la de la Constitucion y la reforma gradual y progresiva de la 
ititucion y de las leyes secundarias hasta alcanzar identic0 
ivo por un camino mas seguro y eficaz. 
xado el proyecto en sesion del 20 de octubre, fue aprobado 
ibrumadora mayoria y la ley promulgada el 4 de noviembre 
384. 
ampoco en esta oportunidad tardo en hacerse presente la 
:sta formal de la iglesia, que por su periodicidad sistematica 
en claro la intencion de tutela que pretendia asumir sobre el 
lo. Ya en diciembre vi0 la luz publica una extensa Pastoral 
tiva sobre relaciones entre la iglesia y el Estado en la forma 
n verdadero tratado de divulgacion sobre el tema, con largas 
iiosas citas de autores eclesiasticos y profanos. Los conceptos 
amentales pueden suponerse y, en honor a la brevedad, 10s 
miremos hasta donde sea posible. 
i union entre ambos poderes es el sistema mas ventajoso de 
ivencia. Los avances de la inmoralidad en Europa son mas 
sugestivos. La separacion absoluta es una utopia irrealizable. 
"oduciran conflictos desastrosos entre la conciencia y la fuerza 
etiada en violentarla. La iglesia no es una sociedad de derecho 
ico o privado, sino de derecho divino. La separacion la cons- 
e en esclava del Estado ateo. En la politica del liberalism0 es 
le la accion de la Masoneria. En un estado sin religion la 
tianza caera en el ateismo. El creyente debe suprimir la ense- 
a oficial o enderezarla. Es una injuria colocar la religion ca- 
a a la misma altura que las demas religiones, de lo que nace 
ncer del indeferentismo. Es un despojo la supresion del re- 
entante eclesiastico en el Consejo de Estado. Este no puede 
iir el ejercicio del patronato sobre la iglesia. Tanto el patronato 
3 el exequator se opone a la independencia de la iglesia. La 
ia tiene derecho a la subvencion del Estado. Hay que defender 
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a la iglesia del ateismo triunfante prestando ayuda a la Union 
Catolica de Chile recientemente fundada. 

“<Podriais cruzaros de brazos, agregaba, cuando se aplica el 
ariete demoledor a la base de las instituciones catolicas, cuando se 
trabaja por descatolizar a1 pueblo por medio de leyes irreligiosas 
e inmorales, cuando la enseiianza publica esta amenazada de ateis- 
mo, cuando la prensa se convierte en catedra de difamacion contra 
la iglesia, cuando se atacan vuestros derechos, negandonos un 
palmo de tierra bendita donde podais aguardar en paz el dia de 
la resurreccion final?” 

La campaiia de opinion, de prensa, de ataque en contra de 10s 
elementos liberales, a quienes se identificaba con la Francmasone- 
ria, 10s ataques calumniosos en contra de Balmaceda y Santa Maria, 
la supuesta reunion de este ultimo con un personero oculto de la 
Masoneria internacional para concertar una accion anticatolica del 
continente, 10s esfuerzos de Asambleas Catolicas para fundar, sin 
careta, un partido politico catolico, tenian que dar sus frutos. A 
comienzos de 1885, y muy poco despues de esta pastoral que solo 
estaba destinada a azuzar el fanatismo y la ignorancia, se produjo 
un atentado en contra del Presidente Santa Maria. tCulpables? 
Quedaron suficientemente individualizados en las palabras que 
nuestro hermano Francisco Puelma Tupper pronunciara en la 
sesion extraordinaria de la Camara de Diputados el 19 de enero 
de 1885: 

Maiiana, cuando el telegrafo transmita a todo el pais el de- 
plorable atentado que ha tenido lugar y, cuando lo comunique 
a todas las naciones civilizadas, junto con el relato de este 
tristisimo incidente, se acornpaiiara, no podemos dudarlo, la 
indicacion, si no de la persona, de la causa que ha producido 
este extraordinario suceso, mostrando a 10s que han azuzado 
las pasiones del pueblo, a 10s que han convertido la catedra 
sagrada, desde hace largos meses, en lugar de difamacion 
publica de las mas altas personalidades del liberalismo. 

La reforma aprobada, de acuerdo con las disposiciones de la Cons- 
titucion en vigencia necesitaba ser ratificada por una nueva legis- 
latura. La iglesia pus0 en esta carta todas sus esperanzas y las 
circunstancias politicas le ayudaron a darle la razon, reduciendo 
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eSta reforma a1 estado de una simple declaracion romantics o de 
una aspiracion. 

El Presidente Santa Maria como todos 10s valores de nuestra 
tierra y del mundo fue uno de 10s hombres mas injustamente 
atacados en su epoca. Se vi0 atacado y vilipendiado no solo por 
SUS tradicionales enemigos, que hasta pidieron en un panfleto, que 
vi0 la luz publica en las postrimerias de su administracion, que su 
tumba fuera “la mas profunda y solitaria quejamas se haya cavado 
para ningtin hombre publico de Chile”, sino que tambien por 
algunos de 10s que en un instante fueron sus amigos y que se 
distanciaron de el, por razones de caracter personal y politico, 
entre 10s que hay que citar a nuestros hermanos Lastarria y Ver- 
gara. 

Lejos de la pasion que crea la contemporaneidad y la implican- 
cia, podemos suscribir con la credencial de nuestros principios de 
justicia y tolerancia las expresiones de un hombre que, por observar 
estos hechos desde la tribuna diplomatica, pudo adelantarse con 
bastante exactitud a1 juicio inapelable de la historia. Dijo en aquella 
oportunidad Mr. William R. Roberts, representante del gobierno 
estadounidense ante La Moneda en comunicacion del 17 de no- 
viembre de 1886 dirigida a1 Departamento de Estado: 

Merced a su direccion y opinion resuelta y energica, se des- 
pacharon las importantisimas leyes que establecen en Chile 
la libertad civil y religiosa, de una manera mas alta que en 
ninguna otra Republica americana, y que con el tiempo habra 
de producir optimos frutos, tanto para el Estado como para 
la religih misma. 

y la Francmasoneria que ha laborado a traves del tiempo y del 
espacio, plena de sensibilidad y armonia, sin apropiarse nunca la 
paternidad de una idea y sin solicitarjamas para si el galardon de 
encabezar determinada corriente o ideologia, porque ello le habria 
significado la limitacion de si misma, per0 a quien la historia le ha 
reconocido, sin embargo, su fructifera labor precursora o realiza- 
dora en la emancipacion de la conciencia, en la propia liberacion 
interna, en el reconocimiento del derecho natural y en el respeto 
de la dignidad del hombre, bien puede en esta ocasion inclinarse 
agradecida ante la memoria de uno que no fue de 10s suyos, per0 
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que no omitio sacrificios para empeiiarse a fondo en el triunfo de 
estos mismos principios. 

Asumio la primera magistratura de la nacion el Presidente Bal- 
maceda, que habia incorporado la reforma constitucional a1 pro- 
grama que ley6 en la convencion de Valparaiso. La recomendo 
en su primer mensaje presidencial, per0 pasaron las sesiones de 
10s afios 1885, 1886 y 1887 sin que la Camara se ocupara de tan 
trascendental reforma. Mientras tanto el Presidente habia inter- 
venido en la reconciliacion del Estado chileno con la Santa Sede, 
cuyas relaciones habian quedado rotas con la postulacion del pre- 
bendado Taforo y las incidencias que la siguieron. Fue preconizado 
el sefior Casanova, gobernador eclesiastico de Valparaiso, con 
quien ya hemos trabado conocimiento en capitulos anteriores. 

El afio 1887 nuestro hermano Jacinto Chacon planteo en la 
Camara el problema de la reforma constitucional. Fue el unico 
esfuerzo de ese aiio. En enero de 1888 la Camara torno el acuerdo 
de seguir celebrando reuniones extraordinarias para preocuparse 
de la ratificacion de la reforma de acuerdo con 10s preceptos cons- 
titucionales. En 2 de abril se inicio un acalorado debate, revelador 
de la porfiada resistencia que 10s conservadores habrian de oponer. 
Intervinieron 10s diputados Blanco Vie1 y Balbontin. En estas cir- 
cunstancias se produjo la crisis del gabinete y la reforma consti- 
tucional, que comenzaba a perfilar profundas discusiones en el 
clero, en la sociedad y en 10s partidos, murid de consuncion en 
10s pasillos de la Camara a1 decir de BANADOS, quien agrega con 
gran justeza que diversas causas, separada o conjuntamente con- 
sideradas, hicieron que el proyecto muriera en la soledad y la 
anemia. La sesion del 7 fue la ultima, porque en 10s otros dias no 
hub0 quorum suficiente, hasta que a1 fin nadie concurrio y la 
lapida de la indiferencia cay6 sobre la fosa de aquella util reforma 
con la protesta de 10s que, como el que esto escribe, creyeron que 
aquello fue grave error y grave falta de liberalismo. 

No estamos lejos de suscribir este modo de pensar. La reforma 
sin ir a una separacion absoluta como la que pedia un doctrinarismo 
integral, habria sido util period0 de observacion para la que mas 
adelante habria de emprenderse. Estaba llamada a crear la cos- 
tumbre y a preparar el ambiente y es muy posible que hubiera 
acumulado la experiencia necesaria para dar el paso siguiente con 

298 



las precauciones que el cas0 aconsejaba, lo que no sucedio, por 
desgracia, en la dictacion de la Constitucion de 1925. 

La iglesia, segun ha quedado demostrado, descendio en nume- 
rosas ocasiones a la arena politica de muestro pais, no solo en 
aquello que pudiera llamarse intervencion en las leyes teologicas, 
sino que tambien a todo aquello que por referirse a la politica de 
partido y de elecciones esta en abierta pugna con la prescindencia 
asignada a un instituto rector de almas, que deberia moverse a1 
margen de las pasiones y de 10s estrechos intereses de circulo 

Ya el aiio 1875, segun anotaciones bien precisas de uno de 
nuestros historiadores, el seiior FANOR VELASCO, se reunieron 10s 
canonigos de la catedral, seiiores Rafael Fernandez Concha, Joa- 
quin Larrain Gandarillas y Miguel R. Prado, con la aprobacion 
del arzobispo sefior Valdivieso. Estos tres canonigos se pusieron 
a la cabeza de la insurreccion ultramontana en un documento cuya 
sola enunciacion de objetivos nos ahorra mayores comentarios. 

Las relaciones -segun ellos afirmaban- cada dia mas estrechas 
entre la religion y la politica, y las aspiraciones de diversos partidos 
a ensayar reformas que afectan 10s intereses y derechos de la 
iglesia, les indujo a dirigirse a 10s parrocos y sacerdotes de la 
obediencia para pedirles hacer valer su influencia en el triunfo de 
las candidaturas catolicas en las proximas elecciones con diferentes 
indicaciones: inscripcion electoral de todos 10s buenos catolicos; 
exhortacion para votar por 10s candidatos defensores de 10s inte- 
reses catolicos; importancia de inculcar la obligacion estricta de 
salir de su aislamiento y apatia para emplear en defensa de la 
religion las armas que la Providencia pone en manos de lo hijos 
de la iglesia; accion conjunta con las personas que en cada depar- 
tamento estan encargadas de la direccion de 10s trabajos electora- 
les; elaboracion de nominas de las personas de mayor reputacion 
dentro de la parroquia para 10s cargos de senadores, diputados y 
municipales; conveniencia de estudiar la ley de elecciones; y con- 
sulta con 10s firmantes de cualquier duda que pudiera presentarse. 

DespuCs de la tragedia de la revolucion del 91, en la que el 
partido conservador y el clero se mezclaron con todas sus fuerzas, 
la iglesia, cuya influencia moral disminuia de dia en dia, volvio a 
asumir una actitud semejante empeiiandose a fondo en el triunfo 
de sus candidatos. “Surgio asi -dice DONOSO- un nuevo tipo de 
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eclesiastico inclinado a mezclarse en las contiendas de la pequeiia 
politica y de las elecciones parlamentarias, algunos de 10s cuales 
lograron en sus dias cierta notoriedad”. Fue en ese entonces cuan- 
do nuestro hermano Abraham Konig, catedratico de la Uni- 
versidad del Estado, alzo virilmente su voz para condenar esta 
inadmisible intromision, tanto desde el punto de vista legal, como 
de la conveniencia publica. 

Midase con tales antecedentes si la lucha de 10s francmasones 
en el mundo profano estaba orientada en contra de la religion y 
de su instituto propagador, o de su exteriorizacion politizante, no 
solo en determinados aspectos doctrinarios, sino que hasta en de- 
leznables cuestiones de oportunismo y de pasajeros intereses elec- 
torales. 

En su lucha en contra de la Francmasoneria, la iglesia acuso 
permanentemente a la Orden de hacer actuar a sus hombres en 
el mundo profano segun instrucciones y consignas insorteables. 
Ya hemos visto en el parrafo anterior que de haber sido asi no 
habriamos hecho otra cosa que imitar sus procedimientos. Cuan 
distinta, sin embargo, es la verdad. Una institucion de hombres 
libres no puede exigir ciega obediencia a 10s suyos. Cierto es que 
10s selecciona, 10s educa y disciplina, les ensefia a elegir 10s ele- 
mentos utiles del ambiente en que se desenvuelven y les indica el 
rumbo de las evoluciones que han de llevarlos a su destino, pero 
es cierto, tambien, que nunca pudo imponerles una accion cerrada 
desde el instante en que su posicion frente a 10s problemas reli- 
giosos, filosoficos, politicos y sociales, es eclectica, a1 respetar a 
cada uno de sus miembros sus personales convicciones. En 10s 
parrafos anteriores se ha visto como nuestros hermanos, en una 
orientacion uniforme, no se pusieron de acuerdo en determinadas 
circunstancias en 10s procedimientos para realizar sus aspiracio- 
nes. 

El 2 de enero de 1886 fue proclamada en Santiago la candida- 
tura a la Presidencia de la Republica de nuestro hermano Jose 
Francisco Vergara, ex Gran Maestro, en una asamblea presidida 
por 10s hermano Victor Lama, Juan de Dios Arlegui y Juan Agustin 
Palazuelos. Quince dias mas tarde se proclamaba en Valparaiso la 
candidatura presidencial de don Jose Manuel Balmaceda en una 
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imblea cuyo vicepresidente fue el hermano Rafael Barazarte y 
ro secretario fue nuestro hermano Alejo Barrios. 
La revolucion de 189 1 sirvio para demostrar esto mismo. Largo 
ia detallar la diferente militancia de nuestros hermanos en las 
has del mundo profano. Doloroso es el hecho, per0 es menester 
onocerlo. Tan poco obligo la Francmasoneria chilena a sus 
zmbros en tan delicado aspecto; tan inexacta es la afirmacion 
esta obediencia ciega a ocultos poderes y a sordidas consignas, 
z 10s hechos fratricidas del mundo profano tuvieron identic0 
mto dentro de nuestros Templos y constituyeron el germen de 
merosas disensiones entre hermanos, en lo que respecta a ideas, 
entiende. Baste el siguiente episodio para demostrar como la 
den no impuso consignas a su miembros y si solo el mutuo 
pet0 que la tolerancia es capaz de mantener entre hombres 
res y mentes esclarecidas. El hermano Lucindo Bisivinger, pre- 
to de Santiago en 10s tiempos de Balmaceda, fue reducido a 
si6n por la revolucion triunfante y puesto en libertad por nues- 
hermano Estanislao del Canto. El hermano Juan de Dios 

legui, contrario a Balmaceda, fue designado Intendente de Val- 
raiso por el nuevo gobierno. Acepto el cargo manifestando a la 
ita de Gobierno que lo desempeiiaria mientras el pueblo recu- 
raba su tranquilidad. Con energia y firmeza cumpli6 con su 
3er. 
Hay, pues, no poca diferencia entre la obediencia ciega que la 
Esia siempre exigio, no solo en el campo religioso sino que tam- 
n en el partidista, y las ensefianzas plenas de respeto a la per- 
ialidad humana que la Orden trata de anidar en la conciencia 
re e independiente de cada uno de sus adeptos. 
La lucha de la iglesia en contra de la Francmasoneria, la culpa- 
, segun ella, de las leyes secularizadoras, no habria de cesar 
rante el period0 de nuestra historia institucional que estamos 
xurando bosquejar, ni durante ninguno de 10s siguientes. Nin- 
na oportunidad habria de ser para ella, en lo sucesivo, delez- 
ble. En 1895, la prensa de la curia daba a entender que la 
mcmasoneria chilena, como miembro de la Francmasoneria 
iiversal, se hallaba sujeta a una direccion comun, a1 diabolico y 
gro pontificado de Adriano Lemmi. Aprovechaba como de cos- 
nbre la calumnia, porque siempre de ella algo queda ... 
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Estos ataques no se detuvieron ni frente a esa puerta que por 
limitar con el insondable misterio de la muerte nos esmeramos 
siempre en defenderla como la tierra de nadie. Cuantas veces 
pudo la iglesia presentar a alguno de 10s nuestros como abdicando 
de sus convicciones de toda una vida en ese derrumbe somatic0 
final que se llama la agonia, lo hizo sin escrupulos. Y cada vez que 
uno de 10s nuestros cruz6 el supremo umbral con su calidad ma- 
sonica incolume, fueron de otro tip0 sus ataques. 

A fines del siglo fallecieron numerosos valores nuestros. Tuvi- 
mos la pena de perder a 10s hermanos Jose Miguel Faez, Jose 
Miguel Blanco, Juan Agustin Palazuelos, JosC Velasquez, Victor 
S. Riesco, Isidoro Errazuriz, Angel C. Lynch. Los funerales del 
hermano Guillermo Matta, Gran Orador, en su Cpoca, de la Gran 
Logia de Chile y eminente ciudadano, dieron lugar a la Francma- 
soneria para testimoniarle a1 borde de su tumba su mas sentido 
reconocimien to. 

El discurso de uno de 10s nuestros fue motivo de una apasionada 
controversia en la prensa entre ultramontanismo y citeriorismo. 
La prensa clerical protest6 de que la presencia en el sepelio del 
jefe del partido catolico, sefior Walker Martinez, no hubiera sido 
suficiente para enmudecer el homenaje masonico. La prensa libe- 
ral hizo presente que cada vez que el seiior Walker concurriera a 
10s funerales de un mason, era mas que probable que tuviera que 
presenciar ceremonias de caracter masonico y que el unico medio 
de evitarla era el sencillo procedimiento de abstenerse de concu- 
rrir. 

Mas terminante, “La Ley” publico un articulo cuyo parrafo final 
es mas que sugestivo sobre el estado de la lucha en ese instante y 
sus mas que probables consecuencias futuras: 

Desde cualquier aspect0 que se examine esta protesta clerical, 
aparece como sencillamente insolente y osada, puesto que 
significa el audaz intento de pretender amordazar 10s amplios 
derechos de la tribuna libre con el pretext0 de un hipocrita 
respeto social o con el mohoso argument0 de la religion del 
estado. Y el hecho es bastante elocuente para aquellos que 
miramos prepararse subterraneamente desde las alturas gu- 
bernativas una vigorosa, tal vez turbulenta reaccion clerical. 
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CAP~TULO X 

Los francmasones defienden a su patria 

El supuesto antipatriotismo de 10s francmasones por su cali- 
dad de miembros de una institucion acusada como “secta 
international".- Breves reminiscencias de algunos aspectos ya 
tratados en capitulos anteriores que dicen relacion con el te- 
ma.- Algunas generalidades sobre la Guerra del Pacific0 desde 
un angulo exclusivamente mas6nico.- Las grandes etapas ma- 
ritimas y terrestres del conflict0 de 1879 hasta la ocupacion 
de Lima por el ejkrcito chileno.- Los francmasones y su ac- 
tuacion en la contienda como marinos, militares y civiles mo- 
vi1izados.- Insercion de las microbiografias masonicas en 10s 
principales eventos de la guerra.- Algunos de 10s hermanos 
renuncian a su calidad mas6nica.- Intento de recapitulaci6n.- 
Discusion masonica del tema. 

En todos 10s tonos y en 10s mas distintos ambientes, 10s tradicionales 
detractores de nuestros principios sostienen que la Francmasone- 
ria, por su caracter internacional, por la obediencia ciega que exige 
a sus miembros, por losjefes ocultos que la dirigen por sobre las 
fronteras nacionales, limita seriamente el sentimiento patriotic0 
del mason. 

Facil seria responder que la Francmasoneria noes internacional, 
sino que universal; que es autonoma dentro de cada nacion-estado; 

e es una asociacion de hombres libres y de buenas costumbres; 
le ensefia a sus miembros el deber, como norma invariable de 
s acciones, entre ellos el amor a la Patria, y que exige en algunos 

uc susjuramentos el sagrado sentimiento del patriotism0 y el res- 
to a las leyes del pais en que vive, salvo aquellas que, dentro del 
qimen democratico, Sean susceptibles de mejoramiento y per- 
xion. 
No obstante, por tratarse de un socorrido y manoseado lugar 
mun, se hace indispensable una consideracion mas objetiva de 

”@:e problema por si 10s acontecimientos tangibles y paralelos de 
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la historia profana y de la historia masonica, fueran capaces de 
demostrar la falsedad de esta imputacion con el concurso irredar- 
guible de 10s hechos. 

En todo sitio y en cada epoca nuestros tradicionales enemigos 
han acusado de antipatriotismo a la Francmasoneria y a 10s franc- 
masones. 

Veamos algunas muestras seleccionadas de este viejo prejuicio 
que, en su calidad de inveterada calumnia, algo deja suspendido 
en el ambiente. 

Un ministro de la guerra, el General Boonen Rivera, pretendio 
imponer en nuestra patria su tristemente famosa “Orden del Dia” 
que planteaba la incompatibilidad para ser, a un tiempo, militar 
y francmason, alla por el afio 1916. Dijo la orden ministerial: 

“Eljuramento de fidelidad a la bandera que acaban de prestar 
10s seiiores Jefes, Oficiales e individuos de tropa del Ejercito, 
prima sobre todo compromiso e impone a 10s miembros de 
las instituciones armadas de la Republica, la obligacion de 
abstenerse de formar parte de sociedades secretas, cofradias 
y Logias, a fin de salvar la situacion en que las vicisitudes de 
la carrera militar, podrian colocarlos, de tener que faltar a1 
juramento prestado y a comprornisos libremente contraidos, 
lo que es incompatible con el honor y el prestigio de las ins- 
tituciones armadas”. 

Con este motivo se produjo en nuestro Parlamento una interpe- 
lacion en la que nuestros hermanos parlamentarios impugnaron 
la orden y en la que el partido conservador la defendio reiterada- 
mente. Los fines interesados de propaganda transformaron el de- 
bate en un ataque violento en contra de nuestra Augusta Orden 
y quien lea el opusculo “La Masoneria ante el Congreso. Politica 
republicana” se dara cuenta de la tendencia que lo anima. Sin el 
deseo de mostrarnos ingratos con nuestros defensores en esa dura 
jornada, pensamos que sus intervenciones pudieron ser mas de- 
mostrativas si hubieran enfocado el problema en debate con la 
rica argumentacion que nos proponemos explayar en el presente 
capitulo. 

Por su parte, el cardenal JosB M A R ~ A   CAR^ RoDRicuEz en su 
conocida obra “El misterio de la Masoneria”, sostiene que la Orden, 
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mo sociedad internacional, empetiada en establecer la libertad, 
aldad y fraternidad universales, entendidas a su modo, por 
luesto, es enemiga de la nacionalidad y buenas pruebas ha dado 
ello”. 
<stas pruebas (?) han sido recogidas de todo lo que la literatura 
imasonica ha reunido en otros sitios. El AUTOR de la obra anti- 
sonica mas difundida en Chile y America Latina, para finalizar 
Iarrafo “Doctrinas antipatrioticas y hechos que la confirman” 
ite 10s siguientes conceptos que transcribimos textualmente: 

“Este peligro, nacido de 10s juramentos masonicos ..., cuyas 
obligaciones se sobreponen a las de la disciplina militar y a 
las de la patria, justifican de mas la prohibicion hecha en 
varios paises a 10s militares de afiliarse a la Masoneria, pro- 
hibicion que la influencia masonica ha dejado, desgraciada- 
mente, sin efecto entre nosotros”. 

Boletin Antimasonico incluye en la introduccih el siguiente 
.rafo que se explica por si solo desde nuestro punto de vista: 

“Hacemos presente, ademas, que en esta lista hemos excluido 
10s nombres de 10s miembros de las Fuerzas Armadas, por 
consideraciones de alto interes publico y por caririo a la ins- 
truccion militar pero, si vemos que tambikn hay necesidad de 
dar a la publicidad estos nombres, porque la fuerza de las 
circunstancias asi lo aconseja, nos veremos obligados a hacerlo 
muy a nuestro pesar”. 

embargo, figura en  la lista el recordado hermano, Presidente 
la Republica, Juan Antonio Rios Morales, a la sazon Generali- 
o de nuestras Fuerzas Armadas, por mandato de nuestra Cons- 
cion. 
3 mas reciente documento suscrito por un “Grupo de padres 
dfkreces y de cadetes de las Escuelas Militares de Chile” incluye 
iguiente tendencioso acapite: 

“El mando, en cambio, es indigno y envilecido cuando su 
ejercicio esta inspirado por consignas extrarias a la Institucion; 
cuando sirve otros intereses que 10s del deber militar; cuando 
tuerce su recta aplicacion, la intervencion nefasta de intrusas 
sectas. La subordinacion se violenta y la obediencia se hace 
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odiosa e injusta cuando se ocultan sus designios o aparece 
inconfesable su finalidad. 

El mando es, por fin, una impostura, si el oficial encargado 
de ejercitarlo, traiciona a la ciudadania que le confiere a sus 
hijos, sometiendo su voluntad a otros comprornisos que el 
Sagrado Juramento de Patria. 

Las Logias Masonicas son secretas, excluyentes y absolutas. 
A1 imponer el espaldarazo de su tutela cubren con su mandil 
todo otro ropaje, toda otra ensefia, aun el sagrado uniforme 
de la Patria. La autoridad de las Logias se superpone a toda 
otra autoridad; su jerarquia absoluta se inserta subyugante 
en el legitimo ordenamiento jerarquico del Estado, destru- 
yendo asi las bases de sus instituciones ... 

Si tal es la doctrina masonica de la obediencia ipodria con- 
cebirse compatibilidad, o tan so10 coexistencia entre ella y el 
sagrado ejercicio del mando militar? Ello no es posible; el 
mando militar es deber supremo impuesto por la ciudadania 
y no acepta otra tutela que la del legitimo ordenamiento cons- 
titucional que esa misma ciudadania se dio. Sometido a tal 
jerarquia, el mando se hace indigno y se envilece. Sometido 
a la doctrina masonica, el oficial se inhabilita moralmente para 
ejercerlo”. 

Esto para no citar sino algunos pocos documentos que han visto 
la luz dentro de nuestra patria, porque si hubieramos de citar 
otros publicados en el extranjero, este capitulo se alargaria des- 
mesuradamente. Nos parece que bastan 10s documentos anteriores 
para probar cual es la tendencia, la tesis y la argumentacion basica 
y tradicional de nuestros detractores. Y conste que de estos cuatro 
documentos solo uno lleva firma responsable. Los otros ocultan 
su procedencia tras el mas secret0 de 10s anonimatos y - d i g n a  
paradoja para condenar la reserva- uno de ellos ni siquiera cum- 
ple con la Ley de Imprenta. 

Para fijar nuestra posicion desde un comienzo, sintetizaremos, 
por nuestra parte, lo que la Francmasoneria entiende por patrio- 
tismo para establecer si hay en Csta, su concepcion basica, algo que 
se oponga fundamentalmente a lo que otras personas, organismos 
o comunidades, religiosas o sociales, que tambikn tiene sus leyes 
- e l  iNo mataras! entre ellas-, entienden como el amor y el deber 
hacia el terrufio que nos vi0 nacer. 

Entendemos por patriotism0 el amor a nuestro suelo como el 
sentimiento ancestral que vive en cada ciudadano. Patriotism0 es 
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el amor activo a la patria y a sus pobladores, a 10s que el individuo 
se siente ligado por un sentimiento de connacionales, trasunto de 
un mismo destino. Ser patriota significa: compartir la felicidad de 
su pueblo; sobrellevar con 61 sus dolores; aspirar a su mas alto 
grad0 de desenvolvimiento y de felicidad; propender a la satisfac- 
cion de sus deseos, a1 mejoramiento de sus conquistas, a1 feliz 
cumplimiento de su destino, protegikndolo de cualquier menos- 
cab0 o disminucion. El verdadero patriotismo conduce a la auto 
ofrenda del individuo en aras de la comunidad. Por tal razon es 
el patriotismo un sentimiento colectivo nacido de la mancomunion 
consciente de la unidad dentro de la pluralidad. 

Las tendencias sectarias o totalitarias siempre han negado a1 
francmason su sentimiento patriotico, no porque las acciones cum- 
plidas hablen en su contra, sino porque es capaz de trascender su 
amor patrio. El francmason siente amor por su patria y lo ha 
sellado con su propia sangre cada vez que ello fue necesario. El 
mas select0 grupo de generales y la mayoria de las personalidades 
que echaron las bases de la democracia angloamericana pertene- 
cieron a nuestra Orden; fueron masones 10s precursores de la 
Revolucion Francesa y de la Carta de 10s Derechos del Hombre y 
del Ciudadano; 10s mejores valores de la emancipacion latinoame- 
ricana han quedado registrados en 10s protocolos de las Logias o 
en sus manifestaciones civicas; gracias a 10s masones irlandeses se 
planteo, a comienzos del siglo XIX, la emancipacion de 10s catolicos 
en dicho pais (!); pertenecieron a la Orden 10s mas prominentes 
liberales y democratas de Espafia y Portugal, en una Cpoca de 
feroz persecucion y martirologio; durante la dominacion napoleo- 
nica numerosos masones se distinguieron en la corriente libertaria 
como 10s mejores soldados y conductores del pueblo aleman; el 
movimiento decabrista ruso, la unidad italiana, la emancipacion 
de Polonia fueron prohijados por masones; el hCroe nacional hun- 
gar0 cifio mandil junto con sus mas cercanos colaboradores; las 
Logias lautarinas, la Carbonaria, la Hetaria, la Tugendbund -to- 
das sociedades patrioticas- se nutrieron o fueron dirigidas por 
masones; 10s colaboradores del servio Karageorg, 10s jovenes tur- 
COS, 10s republicanos chinos, recibieron inspiracion libertaria y pa- 
triotica de la Francmasoneria. 

Pertenecieron a la Orden numerosos forjadores de nacionali- 
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dades: Washington y Franklin, en Estados Unidos; Bolivar, San 
Martin, Sucre, Murillo, O’Higgins, Cardenas, Marti, Juarez, en la 
America Latina; Gneisenau, Scharnhorst, von Stein, en Alemania; 
Mazzini y Garibaldi, en Italia; Kossuth en Hungria; Karageorg, 
en Servia; Sun Yat-sen, en China. Podrian discutirse sus inclina- 
ciones ideologicas, mas no su patriotismo. 

Y no solo hicieron patria. TambiCn la defendieron. La defen- 
dieron honrando las armas que cada nacion pus0 en sus manos. 
En distintas epocas y en las mas diversas latitudes. Recordemos a 
unos pocos, ademas de 10s ya citados, para no alargarnos en ex- 
tremo: Brucher, von Tirpitz (Alemania); Midileff (Bulgaria); Ala- 
va, Ballesteros, Franco, Prim, Zumalacarregui (Espaiia); Hamilton, 
Jackson, Lee, Mac Arthur, Pershing, Putman, Warren (Estados 
Unidos); Bernadotte, Gerard, Joffre, Magnan, Ney (Francia); 
Grant, Haig, Jellicoe, Kitchener, Nelson, Shackleton, Wellington 
(Inglaterra); Capello, Garibaldi (Italia); Blanco Encalada, Mitre, 
Santander, Sucre, Valero, Tur,  Urquiza, en nuestra America La- 
tina. Lo que estos hombres hicieron por su patria puede ser con- 
sultado, en cas0 de necesidad, en cualquier texto de historia. 

Recuerdese a este respecto, que el nacionalsocialismo suprimio 
de raiz a la Masoneria en suelo aleman. No obstante, el regimen 
nazi no se atrevio a ir tan lejos, como en otras partes ha sucedido, 
con la torpe especie de antipatriotismo. La prueba es que dos de 
sus unidades navales siguieron llamandose el “Gneisenau” y el 
“Scharnhorst”, en homenaje a dos militares y patriotas alemanes. 

Existe en el hombre un sentimiento ancestral de amor hacia el 
suelo donde nacimos. En este aspect0 el francmason no le va en 
zaga a nadie. Per0 fuera de eso tiene el patriotismo de la huma- 
nidad, un deseo de union con todos sus semejantes. Con la subli- 
macion de su amor patrio desea servir la construccion de una 
humanidad mejor. Ya lo ha dicho Fichte: “el patriotismo es su 
accion; el cosmopolitismo su pensamiento”. Aspira a1 mas alto 
desarrollo de su pais, no como traduccion de un egoism0 nacional, 
sino como contribucion a1 desarrollo del genero humano. 

Se dice y se repite que nuestros juramentos son incompatibles 
con el amor a la patria. He aqui la formula de uno de ellos: 

El tricolor que teneis a la vista es la bandera de nuestra juris- 
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diccion. Representa el terruiio que nos vi0 nacer y en el que 
adquirimos - e n  un regimen de sacrosanta libertad- nues- 
tros derechos inalienables, representa nuestra familia y nues- 
tro hogar; representa el amor a la patria como el mks firme 
jalon de nuestro amor a la Humanidad. durais sobre esta 
espada, simbolo del honor, ser fie1 a vuestra Patria y hasta 
morir por ella en su defensa? 

negamos que la filosofia y etica masonicas enserian a hacer 
,rencias entre patriotism0 y chauvinismo; entre nacionalidad y 
ionalismo; entre humanitarismo y racismo. Para ella el amor 
familia, a la patria y a la humanidad, no son sentimientos 

luyentes, sino que etapas de un mismo proceso y de una moral 
ispiracion. 
Jevamos el amor a la patria dentro de nosotros como el sen- 
ento innato y ancestral, como un deber de la conciencia moral 
no hay para que declamar sino que demostrar en cada instante 
m mayor razon, en cualquier emergencia. 
Por sus frutos 10s conocerkis” dice un viejo apotegma. A el 
:amos recurrir para demostrar la gratuita imputacion, tantas 
:s repetida por 10s interesados y sedicentes monopolizadores 
sentimiento patrio, que la Francmasoneria debilita el patrio- 
IO y torna en antipatriotas a 10s que le prestan su promesa de 
lidad ante el mas pur0 de 10s altares humanitarios. 
lanteemos, entonces, nuestras hipotesis de trabajo para el pre- 
e capitulo: 
Permite la actuacion de 10s masones en la guerra de 1879 sentar 
inclusion de antipatriotismo? :Permite dicha actuacion eljuicio 
jrico de que estuvo orientada a la derrota de sus armas? <Hay 
in episodio que demuestre que la calidad masonica adormecio 
lgunos de nuestros hermanos el sacrosanto amor a la patria, 
’an civiles o militares, amigos o contrarios? 
10s parece importante dilucidar la cuestion a la luz de las an- 
ires interrogantes y de las ensefianzas historicas que dejo un 
licto deplorable, como el reactivo sensible para enjuiciar el 
plimiento del deber patrio por parte de nuestros hermanos. 
a Francmasoneria -d i cho  esto sin reservas- no es amiga de 
ierra. Ama la paz dentro y fuera de sus fronteras. Nos excu- 
DS de tener que usar de este material de demostracion. Y conste 
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que habriamos prescindido de e1 para guardar un respetuoso 
lencio en el supremo umbral de lo desconocido, de no repeti 
con tan sostenida insistencia la torpe acusacion que estamos 
mentando. 

Permitasenos, antes de entrar en materia, un breve recuerd 
algunos de 10s hechos ya relatados en el Capitulo v, y que algu 
atingencia tienen con el que estamos desarrollando, para dar 
su integral significacion desde el punto de vista que nos ocup: 

La Francmasoneria chilena vivio una aguda crisis y estuvo 
borde de la quiebra cuando las Logias vieron disminuir sus CI 
dros y, con estos, su actividad normal a causa del alejamiento 
10s numerosos hermanos civiles o militares de profesion que at 
dieron presurosos a1 llamado de la patria en peligro. Fueron n 
chos 10s que no volvieron ... 

Estaba en esos dias a1 frente de lajoven Gran Logia el GI 
Maestro Evaristo Soublette, colombiano de nacimiento y chile 
de corazon, a quien nuestra patria tanto debe. Otros Poderes h 
sonicos intentaron una mediacion fraternal. El Gran Maestro Sc 
blette condeno 10s horrores de la guerra, per0 dejo constancia q 
nuestra patria luchaba por su propia conservacion, en ineludil 
defensa de su integridad y decoro. Sobre esta materia suminis1 
10s antecedentes historicos que hacian plena luz sobre la gent 
del conflict0 y nuestro empefio para hacer triunfar la justicia 
nuestra causa. No vacilo en recordar como las margenes del c; 
daloso Plata estaban sobrecargadas de nubes tormentosas pron 
a desprender el ray0 de la guerra sobre el continente, habien 
alli gentes interesadas en desfigurar a Chile para hacerlo parec 
odioso.. . 

No mucho despues, una Logia alemana del Peru, la Eintra 
(Concordia), hizo indirectamente una nueva gestion, esta vez pz 
impetrar de 10s militares chilenos la eliminacion, en lo posible, 
las inutiles crueldades de la guerra. La Gran Logia de Chile, 
su respuesta, dejo a salvo el honor de nuestras armas a la luz 
antecedentes inobjetables que 10s hechos posteriores, durante 
ocupacion militar del Peru, se encargaron de atestiguar con 
fuerza de 10s mismos. Ya volveremos sobre estqparticular. 

Durante la ocupacion numerosos militares chilenos ingresar 
a las Logias peruanas. Sus nombres harian abrir 10s ojos a much1 
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vieron destacada actuacion en la eliminacion de algunos pro- 
imientos incorrectos que venian sucediendo en el sen0 de la 
soneria peruana y de 10s que fueron victimas. Contribuyeron 
1 unificacion y a la fundacion de la Gran Logia del Peru, tal 
io hoy se la conoce, asi como aiios mas tarde otros hermanos 
ticiparon desinteresadamente en la fundacion de la Gran Logia 
Bolivia. 
,a Gran Logia del Peru comprendio este gesto y cuando el 
-cite de ocupacion regreso a Tacna no tuvo inconveniente para 
lir a la Logia peruana alli existente que recibiera hospita- 
amente a la Logia trasladada, preponderantemente formada 
masones chilenos. 

hios mas tarde uno de nuestros Grandes Maestros recibio de 
de 10s Grandes Maestros de la Gran Logia del Peru una co- 

nicacion en la que dejaba constancia que nuestros hermanos 
dan cumplido magnificamente sus deberes masonicos, suavi- 
do en mucho 10s rigores de la guerra. Recuerdese este hecho 
:1 momento en que tengamos que volver sobre este argumento. 
Podrian ser consideradas estas actuaciones como antipatrioti- 
) tEntendimiento con el enemigo? tIncumplimiento de 10s de- 
es para con la patria? ?Sumision a superiores desconocidos? 
)ediencia ciega a1 negro y diabolico pontifice de la Francmaso- 
ia? ?O simplemente decoro, autonomia, estilizacion de las pa- 
les que crea la guerra, cumplimiento del deber patrio, que no 
luye el amor a nuestro projimo? ?Podria un cirujano militar 
ar su atencion a1 enemigo que la precisa? t 0  el sacerdote aca- 
ar la bendicion de las armas de su pais por un Dios nacional? 
>a Francmasoneria se enorgullece de estos actos. Su historial 
I repleto de ellos. Ojala siempre subsistan. No es nuestra pre- 
<ion, a1 escribir este capitulo, intentar un balance historic0 in- 
-a1 de la llamada Guerra del Pacific0 en su genesis, alternativas 
:sultados. Nuestro objetivo se reduce a relatar, con la docu- 
itacion indispensable, la actuacion de 10s francmasones en este 
iodio belico, desde el punto de vista de nuestra doctrina. 
:n mas de una oportunidad hemos repetido que la doctrina 
ionica se basa primordialmente en el conocimiento exacto de 
xigenes de nuestra Orden y su estrecha relacion con similares 
ntecimientos de cada uno de 10s avances de la humanidad a 
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10s que la Francmasoneria contribuyo destacada y desinteresada- 
mente. Hay que insistir - c a d a  vez que la oportunidad se presen- 
te- sobre el solido fundamento que suministra la investigacion 
historica. Sin acabado conocimiento de nuestro acontecer, la propia 
Orden resulta incomprensible, aun para algunos de 10s nuestros. 
Conocidas las intimas relaciones de nuestra historia institucional 
con la historia del mundo profano, hay que interpretar estos he- 
chos a la luz de nuestros fundamentos filosoficos y morales. Solo 
entonces puede conseguirse la aplicacion practica que cada her- 
mano o grupo de hermanos logre en si mismo o en el ambiente 
que le rodea. No cuesta mucho comprender que la doctrina ma- 
sonica y su realizacion practica demandan investigacion historica, 
estudio filosbfico y accion informada y consecuente. 

Para escribir este capitulo hemos considerado validos, en todas 
sus partes, 10s principios anteriormente expuestos y seria vana 
pretension la nuestra el tratar de invadir el campo del historiador 
profano, que en tan grande cantidad y calidad ha producido nues- 
tra tierra. 

Per0 para situar exactamente 10s hechos masonicos dentro de 
un determinado instante de la trayectoria historica de tres paises 
hermanos, se hace indispensable recurrir a la informacion histo- 
rico-profana para comprender mejor este lapso del acontecer ma- 
sonico. No deseamos ocultar que, por razones de su mejor 
fundamentacion en fuentes contemporaneas de investigacion, he- 
mos buscado en la obra monumental de ENCINA el sosten indis- 
pensable para nuestras observaciones y solo en lo estrictamente 
necesario. 

La guerra irrumpio durante la administracion del Presidente 
Anibal Pinto, a1 final de la primera mitad de su administracion, 
en la que, sea dicho de paso, bien merece recordarse la Ley de 
Instruccion Primaria de 1879. Otros han hecho ya la apologia de 
este gobernante austero y sensato que no recibio de sus compa- 
triotas y contemporaneos el justo reconocimiento de su enorme 
valor moral y que, despues de salvar a nuestra patria, se retiro de 
sus altas funciones empobrecido hasta tener que trabajar como 
traductor en la redaccion de “El Ferrocarril”. Pinto es un ejemplo 
de heroism0 moral y civico. Y si fue motivo de la ingratitud de 
muchos de sus conciudadanos una vez terminada con exito una 
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dificil emergencia bklica que le cup0 afrontar, nada cuesta captar 
la incomprension que lo rodeo durante el ejercicio de su elevado 
cargo de Generalisimo de nuestras fuerzas de mar y tierra. 

Es verdad que su anticlericalismo y la influencia de sus colabo- 
radores directos lo indujeron a mantener la base politica que lo 
habia llevado a1 poder, rechazando el concurso de 10s conserva- 
dores en su gobierno para la conduccion de la guerra. Pero es 
verdad, tambien, que esta actitud derivaba de 10s errores de la 
propia iglesia y de su ultimo pastor que “habia recibido una iglesia 
colocada por encima de 10s partidos politicos y respetada por todos 
ellos. A1 desaparecer, dejaba trabada una lucha entre la iglesia y 
el Estado, que pudo evitar con una ligera dosis de flexibilidad 
inteligente”. 

La sucesion del arzobispo Valdivieso y otros hechos relacionados 
con la secularizacion de la cultura, que han sido motivo de otros 
capitulos, habian producido la reanudacion de la lucha teologica, 
cuya etiologia hay que buscarla en un revival con el que quiso 
recuperar el predominio y el poder de mejores tiempos. Por todas 
estas razones, el partido conservador catolico hizo sumamente di- 
ficil la buena conducci6n de la guerra, con criticas y entorpeci- 
mientos de tal magnitud que 10s que hemos soportado la persistente 
y falsa acusacion de antipatriotismo de que hemos sido y seguimos 
siendo victimas, bien pudieramos devolver, con no pocos funda- 
mentos, identica imputacion a quienes no supieron comprender 
que en una emergencia como la que afrontabamos, se hace indis- 
pensable la sordina o el silencio para juzgar la actitud del gober- 
nante como uno de 10s deberes que impone el supremo interes de 
la patria. 

He aqui un aspect0 digno de ahondar en esta ocasi6n. Deseamos 
resumirlo a1 decir que el repudio de 10s conservadores por el 
Presidente Pinto en su legitim0 deseo de tomar en el gobierno la 
parte que le correspondia frente a1 conflicto con el Peru y Bolivia, 
el temor de que Santa Maria replicara a sus pretensiones presi- 
denciales con el apoyo de liberales, nacionales y radicales y la 
imposibilidad de encontrar una alianza segura para resistirla, 
influyeron en la actitud de estepartido durante la guerra y determinaron 
su linea de conducta. 

Desde nuestro punto de vista, es de lamentar que su tan repetido 
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y sedicente amor a nuestra nacionalidad no fuera capaz de poner 
a la patria por sobre 10s intereses temporales de un partido y de 
una iglesia, por muchos que fueran 10s motivos de ofensa. Tambien 
en estos aspectos el patriotismo impone responsabilidades y debe- 
res. 

Hay que agregar que la Guerra del Pacifico se hizo dentro de 
un regimen de absoluta libertad. Per0 esta libertad fue la palanca 
mas poderosa en la tarea de encender pasiones, de desprestigiar 
a1 gobierno, de ahondar rencillas y rivalidades y de hacer imposible 
el esfuerzo concertado y eficaz. El propio Presidente Pinto en sus 
apuntes estampo la siguiente aseveracion: 

“Es imposible hacer la guerra en la forma que la hacemos. 
Con prensa que se complace en publicar lo que puede servir 
a1 enemigo y para hostilizar de ese modo a1 gobierno con 
asonadas fomentadas por partidos politicos, con interpelacio- 
nes que obligan a suspender el despacho durante ocho dias, 
es imposible hacer guerra”. 

He aqui otro aspect0 de una politica de oposicion por la oposicion 
que no se compadece con el patriotismo tal como nosotros lo en- 
tendemos y lo hemos definido a1 comienzo del presente capitulo. 

Pudieramos recordar aqui las desorbitadas intervenciones de 
Vicufia Mackenna, catolico, y las actuaciones de Williams Rebolle- 
do, Arteaga y Escala, como cultores del mismo credo. No deseamos 
hacerlo porque si no fueron felices en su tarea de conductores, 
no tenemos por que dudar de su patriotismo. 

Para la mejor insercion de nuestros valores humanos en este 
corto bosquejo historic0 del conflicto de 1879, se hace indispen- 
sable una mirada muy general sobre las principales etapas de la 
guerra. 

Y, a riesgo de ser extraordinariamente esquematicos, hay que 
decir que ellas se cumplieron, primero, en el mar y, enseguida, 
en tierra. Primariamente en el mar, porque despues de la guerra 
con Espaiia, del incendio de Valparaiso y del rechazo de la escuadra 
espafiola en el Callao, el Peru habia pasado a ser la principal 
potencia maritima en el Pacifico Sur. Secundariamente en tierra, 
porque era indispensable superar antes tan grave escollo. 

Entre 10s hechos navales hay que mencionar el Combate de 
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Punta Chipana, el Combate de Iquique, el Combate de Anganios, 
el desembarco de Pisagua, el ataque del “Huriscar”, bajo bandera 
chilena, a1 puerto de Arica, y el transporte de tropas en la invasion 
de Moquegua y, mas tarde, en la campafia de Lima. 

Capturado el “Huascar” y derrotado el Peru en el mar, nuestras 
fuerzas terrestres pudieron tomar realmente la iniciativa en las 
siguientes acciones: ocupacion de Antofagasta, toma de Calama, 
desembarco y toma de Pisagua, la accion de Germania y la batalla 
de Dolores, la ocupacion de Iquique, el desastre de Tarapaca, el 
desembarco en 110 y la dominacion del valle de Moquegua, la 
batalla del Alto de la Alianza y la toma de Tacna, la toma de Arica, 
la batalla de Chorrillos, la batalla de Miraflores y la ocupacion 
militar de Lima y del Peru. 

Es posible que este esquema no se ajuste con extremada pulcri- 
tud a1 acontecer historic0 profano, pero basta, desde nuestro punto 
de vista, como el itinerario bClico en el cual cup0 actuacion desta- 
cada a nuestros hermanos. 

Aun a riesgo de torcidas interpretaciones no haremos, en este 
aspecto, diferencia -y a honor lo tenemos- entre peruanos y 
chilenos. No estamos desarrollando propiamente el tema del franc- 
mason chileno en relacion con la patria chilena, sino que el cum- 
plimiento del francmason para con su patria. 

Antes de intentar un breve inventario de las virtudes civicas y 
masonicas de nuestros hermanos, deseamos rendir un homenaje 
de admiracion y de respeto a ese gran patriota que, sin pertenecer 
a nuestra Orden, bien se merece una mencion especial en este 
capitulo, porque no siempre se ha reconocido su extraordinario 
desemperio y porque recien empieza a disiparse la bruma intere- 
sada que, hasta hoy, diluyo 10s trazos puros y nitidos de su recia 
y Patricia personalidad. 

Don RAFAEL SOTQMAYOR BAEZA, que habia sido Ministro de Jus- 
ticia e Instruccion Publica durante 10s ultimos afios de la presi- 
dencia de don Manuel Montt, cargo en el que le cup0 fundar 
muchas escuelas, fue llamado por el Presidente Pinto para actuar, 
en un comienzo, como asesor del Almirante Williams Rebolledo 
y, mas adelante, como Ministro de la Guerra en campafia. Su 
espiritu de trabajo, su modestia, la prudencia para usar las facul- 
tades omnimodas que el Gobierno le impuso, su mente permeable 
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para informarse y absorber nuevos conocimientos, son las princi- 
pales caracteristicas de este vencedor no solo de nuestros contra- 
rios, sino que del ambiente fisico y moral en que a diario nos 
debatimos durante esta campaiia. 

RAFAEL SOTOMAYOR, triunfador del desierto, vivio en buena ar- 
monia con nuestros hermanos a quienes extrajo, en su diario con- 
tacto con ellos, lo mejor que tenian. Y no solo se preocupo de las 
acciones bklicas en si, sino que de todo lo que ellas necesitaban en 
materia de preparacion y mantenimiento. Este gran conductor de 
la victoria muri6 a orillas del Sama, en el Campamento Las Yaras, 
poco antes de la batalla del Alto de la Alianza. Nuestros histo- 
riadores profanos no han sido siempre ecuanimes para juzgar la 
alta calidad moral y patriotica de sus realizaciones. ENCINA ha dicho 
recientemente en un parrafo que no solo se refiere a 61 sino que 
a uno de 10s nuestros, lo siguiente: 

“...El Almirante Latorre, en un rasgo de magnanimidad, hubo 
de repudiar la narracion del plan de Angamos, alterada do- 
cumentalmente por el m4s ilustre de lo historiadores de nues- 
tra marina, a fin de despojar al Ministro de la Guerra en 
campaiia, Rafael Sotomayor, de su paternidad; y nos fue ne- 
cesario recurrir a las cintas del telkgrafo para restablecer el 
verdadero sentido de la orden impartida a1 Comandante del 
‘Cochrane’ ”. 

Para ENCINA, SOTOMAYOR es la figura central de la Guerra del 
Pacific0 y el maximo simbolo de la abnegacion civica que registra 
nuestra historia. 

El hermano MIGUEL GRAU SEMINARIO nacio en Piura el 27”ae 
julio de 1834. Era hijo del capitan colombiano don Juan Miguel 
Grau y de una dama peruana. El comandante GRAU hizo la guerra 
con la visera levantada, demostro su caballerosidad en el combate 
de Iquique, su pericia y audacia durante toda la campaiia y su 
heroism0 en Angamos. 

Figura legendaria y familiar en Chile, no necesita de nuestra 
parte mayores antecedentes en lo civil. 

El hermano GRAU fue miembro activo de la BenemCrita Logia 
Simbdlica “Cruz Austral” No 12, del Callao. La Logia se vistio de 
gala para otorgarle el diploma de Miembro de nuestra Orden. El 
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agraciado afirmo su satisfaccion y honor de ocupar su sitio de 
trabajo en una Logia de tanto renombre. Poco despues se embar- 
caba, sin retorno, con rumbo a la inmortalidad. 

Quien lea la carta del hermano GRAU a la viuda de Prat, nuestro 
heroe, podra deducir su espiritu caballeresco y fraternal y el im- 
pacto que en su recia personalidad hicieron nuestras ensefianzas. 
Quien aprecie su austera y magnifica existencia podra dificilmente 
sostener que el mandil masonico destifio el color de su casaca de 
marino. 

El hermano ALFONSO UGARTE, que rindiera su vida en la toma 
del Morro de Arica por 10s chilenos junto a su Jefe, el Coronel 
Bolognesi, y a1 que la leyenda patriotica ha asignado 10s destellos 
de la inmortalidad, tambien fue miembro activo de la Benemerita 
Logia “Cruz Austral” Nu 12, del Callao. 

Si se afirma que la Francmasoneria es una en el mundo por su 
caracter universal -no internacional como afirman nuestros per- 
seguidores- y con 10s ejemplos de estos dos Ilustres Hermanos 
del Peru, cuesta entender que Sean solo las Logias chilenas las que 
educan a sus miembros en el antipatriotismo. 

El Ilustre y Poderoso Hermano JUAN JOSE LATORRE es uno de 
10s valores mas sobresalientes de nuestra Armada Nacional. Su 
descollante actuacion en el Combate de Punta Chipana, de Anga- 
mos, en el desembarco de nuestras tropas en Pisagua y en otras 
muchas acciones, puede ser consultada en cualquier texto de his- 
toria, de cualquier tendencia. Es uno de aquellos nombres que no 
necesita de mayores rasgos biograficos en este sitio. Bastaria, para 
resumir su brillante carrera, el juicio de su oficial de S.M.B., quien 
expreso, a raiz de Punta Angamos, que era la maxima capacidad 
del comando tactico que ha actuado en el Pacifico, despues de 
Cochrane. 

Fue iniciado en la Respetable Logia “Union Fraternal” N” 1, 
cuando esta funcionaba en Valparaiso. Ascendio en este Taller 
hasta alcanzar el Grado de Maestro. Siguio haciendo activa vida 
masonica despues de la guerra y el afio 1899 fue uno de 10s re- 
animadores de nuestro Supremo Consejo, en el que ocupo el cargo 
de Gran Canciller, alcanzando mas adelante la elevada dignidad 
de Soberano Gran Comendador el aiio 1907, cargo que desempefio 
hasta el aiio 1912. Tiene en nuestro registro el Nu 6 de orden. 
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El destino lo pus0 frente a su hermano GRAU en Angamos. Nada 
sucedio alli de todas esas historietas que hablan, como viejas mon- 
sergas, de sordidas confabulaciones en contra de la patria. 

El hermano MANUEL THOMSON no tuvo en el mar ni en la carrera 
de las armas, la suerte de Latorre y ello influyo un tanto en su 
personalidad de marino. Es posible que fuera esta la causa de su 
acto de desgraciado arrojo frente a las baterias de 10s fuertes de 
Arica y del Manco Capac. Una bala de este ultimo sego para siem- 
pre su existencia. Amaba a su patria y codicio sus laureles. 

El hermano THOMSON se inicio en la Logia “Union Fraternal” 
N” 1, de Valparaiso. En la instalacion de la Respetable Logia “us- 
ticia y Libertad” No 5,  lo vemos ocupando un sitio en el Oriente. 

Doce arios despuks no desoyo el llamado de su patria. iNo re- 
greso! 

El hermano EMILIO SOTOMAYOR BAEZA, militar de carrera, Co- 
ronel de ejercito, se distinguio especialmente en el desembarco de 
Pisagua. Se le ha reprochado su actuacion en la preparacion es- 
trategica de la Batalla de Dolores, donde habrian influido 10s her- 
manos Vergara y Del Canto para hacerle ver su error, el que, por 
fortuna, corrigio con suficiente oportunidad. Desde nuestro punto 
de vista fue patriotica esta actitud de hacer primar la situacion de 
la patria por encima de personalismos y vanidades jerarquicas. 
Hermano carnal muy querido de don Rafael Sotomayor fue, mas 
adelante, retirado del mando por presion del General Erasmo 
Escala que le profesaba cordial antipatia. Retirado Escala, volvio 
a la acci6n y esta vez con grande Cxito. En la camparia de Lima y 
en San Juan (Chorrillos) el General Sotomayor, que habia recibido 
la orden de embestir el centro enemigo, resolvi6 concentrar el 
ataque sobre el punto debil de la linea peruana, que advirtio con 
certero punto de vista tactico, y dispuso el asalto con una habilidad 
que, con la toma del Morro de Arica, brillan solitarias en la Guerra 
del Pacifico. 

El hermano Sotomayor se inicio en la “Union Fraternal” N” 1, 
de Valparaiso, el 14 de agosto de 1852. Fue el primer Venerable 
Maestro de la Respetable Logia “Deber y Constancia” N” 7, durante 
el aiio 1870. Actuo mas adelante como Inspector de las Logias de 
Santiago el afio 1877. 
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Dos arios despues abandonaba temporalmente las herramientas 
masonicas para empufiar su espada en defensa de la patria. 

El Ilustre Hermano JosE FRANCISCOVERGARA es una de las figuras 
mas interesantes y simpfiticas del radicalism0 chileno. Millonario 
y hombre de estudio, abandon6 las comodidades de su quinta en 
Vifia del Mar para trasladarse como Comandante de milicias a1 
teatro de la guerra. Su arma favorita fue la caballeria. Derroto a1 
frente de un piquete y sable en mano, a 10s fugitivos de Pisagua, 
en Germania. Contribuyo, con su influencia personal, a1 triunfo 
de Dolores. Si se le hubiese escuchado se habria evitado el desastre 
de Tarapaca. Intrigas de camarilla, pequefios intereses de circulos 
y la oposicion politica enconada en la capital, lo transformaron en 
la “cabeza de turco” de este desastre en el que actuo como simple 
observador y despojado de todo mando. Decepcionado por esta 
incomprension se dio de baja en el ejercito y regreso a1 sur. Per0 
el Presidente Pinto, invocando su patriotismo, le indujo a volver 
a1 norte, donde actu6 con exito en el desembarco de 110 y donde 
dio buenos consejos, por desgracia no seguidos por Baquedano 
-el gran defensor del ataque “a la chilena” de frente- para la 
inminente batalla del Alto de la Alianza, donde pudieron ahorrarse 
muchas vidas. A la muerte de Sotomayor, recibio el encargo de 
actuar como uno de 10s miembros del Triunvirato conductor de 
la guerra. Fue nombrado, no mucho despuks, como Ministro de 
la Guerra en camparia. Tenia la intuicion ilustrada de la estrategia. 
Fue candidato a la presidencia de la Republica y renuncio su pos- 
tulacion en un hermoso gesto de desinterb. 

ENCINA emite el siguiente juicio definitivo y lapidario, ademas 
de muchos otros concordantes, sobre la actuacion de Vergara en 
la guerra: 

“VERGARA esbozo las lineas generales del plan estrategico de 
Tarapaca; su golpe de vista tactic0 evito el sacrificio indtil a 
la division acantonada en Dolores y su presencia de animo y 
su rapidez mental impidieron que Tarapaca fuese un desastre 
total. Per0 su gran titulo a la gratitud de la posteridad es la 
organizacion y el transporte del ejCrcito que hizo la carnpaiia 
de Lima. Indtilmente se repasaran nombres; no se diviso en- 
tonces ni se divisa hoy quien hubiese podido realizar la ardua 
empresa con iguales energias y espiritu de sacrificio”. 
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El hermano Vergara vi0 la luz masonica en la Respetable Logia 
“Union Fraternal” No 1, de Valparaiso, junto con el hermano 
Benicio Alamos Gonzalez, el 19 de octubre de 1864. Fue miembro 
del Consejo del Gran Maestro por un periodo trienal, a partir del 
1” de junio de 1868. El 21 de julio de 1881 la Asamblea de la Gran 
Logia le eligio Serenisimo Gran Maestro para el trienio 188 1- 1884. 
No pudo asumir su cargo en razon de sus responsabilidades pro- 
fanas durante el fin del periodo del Presidente Pinto y del siguiente 
del Presidente Santa Maria. 

El hermano Jose F. Vergara soporto con estoicismo la imputa- 
cion de hechos de guerra que no eran de su responsabilidad, el 
despectivo mote de “gran cucalon” que le dio el elemento profe- 
sional y demostro en la guerra y en la paz su acendrado espiritu 
patriotico. 

El hermano ESTANISLAO DEL CANTO tenia, a1 comenzar la Guerra 
del Pacifico, el grado de Mayor; en 1880 ascendio a Teniente 
Coronel y a1 afio siguiente recibio 10s despachos de Coronel. Se 
distinguio en 10s dos bombardeos de Antofagasta, en la toma de 
Pisagua, en el Combate de Los Angeles y en la toma de Tacna, o 
sea, en la casi totalidad de las acciones de la primera campafia. 

En la segunda se ha116 en la expedicion a Pisco, en 10s encuentros 
de Lurin y en Chorrillos y Miraflores. En esta ultima accion, Del 
Canto y Diego Duble urdieron la estratagema de simular una 
victoria que dio resultados inmediatos. Mas tarde intervino en la 
ocupacion de Lima y en 10s hechos de armas que la siguieron. A 
su division pertenecia la compafiia que perecio heroicamente en 
La Concepcion. Fue uno de 10s primeros en glorificar este hecho 
en una proclama que lanzo en Tacna el 16 de julio de 1882 y que 
decia en su primera parte: 

Millares de manos salvajes fueron autores de tamafio crimen, 
pero es necesario que tengais entendido que 10s que defen- 
dieron el puesto que se les habia confiado eran chilenos y que, 
fieles a1 cariiio de su patria y animados por el entusiasmo de 
defender su bandera, prefirieron sucumbir todos antes que 
rendirse a turbas desenfrenadas. 

Afios despues, a1 frente del ejercito constitucional contribuyo a1 
triunfo de dichas armas y a1 termino del gobierno de Balmaceda. 
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Segun el Libro de Vida de la Respetable Logia “Estrella de 
d e ”  No 17, el hermano Del Canto habria ingresado a la 
rden en la ‘Justicia y Libertad” N” 5 y pertenecido a la 
’rogreso” No 4, de Valparaiso. Ya se ha visto en el Capitulo v, 
papel que le cup0 desempefiar el afio 188 1 en la regularizacion 
la Masoneria peruana. Tuvo el honor de ser elegido Venerable 

aestro de la “Orden y Libertad” No 1, de Lima y actuar en la 
ndacion de la Gran Logia del Peru. En el Cuadro de dicha Logia 
;ura el hermano Del Canto como Miembro fundador y como 
iembro Honorario. Ademas de pertenecer, a comienzos de este 
;lo, a la ‘Justicia y Libertad” No 5,  de la que fue Venerable 
aestro, lo fue tambien de la “Estrella de Chile” No 17, Diputado 
ran Maestro en el period0 1900-1903 y candidato a la Gran 
aestria a raiz del alejamiento del hermano Benicio Alamos Gon- 
lez, siendo derrotado por el hermano Buenaventura Cadiz. 
Pensamos que no hay un solo espiritu ilustrado que pueda dudar 

5 1  patriotismo de este querido hermano. 
El hermano BALDOMERO DUBLE ALMEYDA fue uno de 10s militares 
as distinguidos de la nueva generacion, de 10s que mejor com- 
endieron la eficiencia y recia personalidad del Ministro Soto- 
ayor. Tuvo actuaciones sobresalientes, junto con su hermano 
rnal Diego, en casi todas las jornadas de la guerra. 
Habia muerto en duelo, alla por el afio 1864, a1 Comandante 
un ponton franc& que tuvo frases despectivas para el ejercito 

ileno. Viajo a Europa con Emilio Sotomayor a comprar las armas 
:ahones empleados en la guerra del 79. Dibujo y construyo las 
rtificaciones de Chilo6 y Araucania. Escribio algunos textos para 
ensefianza militar y fue profesor de la Escuela Militar. 
En la batalla de Tacna fue Jefe del Estado Mayor de la division 
indada por el Coronel Barbosa. Sell6 la victoria sobre el ala 
recha enemiga. Su actitud y su arrojo le dieron 10s relieves 
lropiados en cuanto a valor y patriotismo. 
Despues de la batalla de Chorrillos quiso poner termino, por 
opia iniciativa, a un desorden promovido por la soldadesca. El 
)mandante Duble cay6 herido por una de las balas que se cru- 
ban en todo sentido, falleciendo despues a consecuencia de su 
rida. Asi se extinguio una vida que se consideraba corn0 la gran 
peranza del ejercito. 
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Su historial masonico no pudo ser de 10s mas frondosos por 
esta causa. El 27 de diciembre de 1870, el hermano Baldomero 
Dub16 Almeyda form6 parte de la primera Oficialidad de la Res- 
petable Logia “Deber y Constancia” No 7, lo que indica que ya en 
esa Cpoca estaba en posesion del grado de Maestro. Nueve aAos 
despues tomaba parte en la guerra. No regreso a las Columnas de 
su Logia. 

i Huelgan 10s comentarios sobre su patriotismo! 
El Ilustre y Poderoso Hermano DIEGO DUBLE ALMEYDA, hermano 

carnal del anterior, hizo una carrera similar a la de su hermano. 
Habia demostrado su valor en las incidencias diplomaticas con la 
Republica argentina en la que estuvo a punto de ser fusilado por 
abandonar su incognito en una misi6n confidencial y presentarse 
en uniforme ante las autoridades argentinas. No se le fusil6 por 
temor a la guerra. Como su hermano, intervino en casi todas las 
acciones de la guerra ascendiendo hasta el cargo de Comandante 
del famoso Regimiento Atacama, batiendose en Chorrillos y con- 
tribuyendo a1 triunfo de su mando en la batalla de Miraflores, 
junto con Lynch. 

Todos coinciden en reconocer las extraordinarias condiciones 
de 10s dos hermanos en cuanto a cultura general, capacidad de 
organizacion y valentia indomable. 

El Ilustre y Poderoso Hermano DIEGO DUBLE ALMEYDA fue 
miembro de la primera Comision Revisora de Cuentas del Club 
Central. En 1899 contribuyo a reanimar el Supremo Consejo de 
Chile, asumiendo el cargo de Gran Maestro de Ceremonias. El 
hermano Diego DublC Almeyda tiene el No 5 de orden en el registro , 
de nuestro Supremo Consejo. 

:En quC grado adormeci6 la Francmasoneria el espiritu patrio- 
tic0 de este hermano? 

El hermano JOSE VELASQUEZ artillero de vocacion, era quien 
decia que solo consideraba amigos a 10s amigos de la artilleria. 
Mas adelante, la experiencia de la guerra le convirtio en un buen 
jefe, destacandose en casi todas las acciones. A la muerte de So- 
tomayor fue uno de los miembros del Triunvirato Baquedano- 
Vergara-Velasquez. Despues de la ocupacion de Lima por el 
ejkrcito chileno, Velasquez permanecio buen tiempo en el Peru Y 
le cup0 actuar en la toma de Arequipa. Gracias a su tactica, la 
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ciudad cay6 sin que se disparara un solo tiro. Esta accion amagaba 
estrattgicamente a Bolivia, lo que indujo a este pais a firmar el 
pacto de tregua que rigi6 hasta 1904. Murio Velasquez, como 
General de la Republica, el 18 de junio de 1897. 

El hermano Velasquez se inici6 en la Respetable Logia “Deber 
y Constancia” No 7, el 18 de agosto de 1871. 

Pertenecib, tambitn, a la “Justicia y Libertad” N” 5. 
Su ejecutoria como uno de 10s buenos conductores de la guerra 

y sus acciones a1 servicio de la patria le ponen a salvo -a nuestro 
modesto entender- de cualquier imputacion de antipatriotismo. 

El hermano PEDRO LAGOS, hijo de la provincia de Nuble, ya ha 
sido motivo de una biografia masonica debida a la pluma del 
hermano Francisco Solis de Ovando. Ella nos ahorra mayor infor- 
macion que la que se ha dado a las otras que preceden. Se encontro, 
como Comandante de su Regimiento de Linea el “Santiago”, en 
numerosas acciones de la guerra. Se penso en 61 para Jefe del 
Estado Mayor. Tuvo dificultades con el General Erasmo Escala, 
quien no le oculto su antipatia por su calidad masonica y que lo 
obligo a embarcarse a1 sur para ser reincorporado mas tarde. Fue 
la llave maestra de la toma del Morro de Arica y lo que 10s obser- 
vadores extranjeros consideraban que se haria en un plazo de uno 
a tres dias, Lagos lo hizo en 55 minutos y con 150 tiros por soldado. 
Mucho mas se podria decir sobre su vivo sentido de la estrategia. 
Ya 10s historiadores profanos le han rendido el culto de su admi- 
ration. 

El querido hermano Lagos dirigio la “Tolerancia” No 12 de 
Chillan (en instancia de constitucion) hasta el momento de su ins- 
talacion definitiva, el 3 de noviembre de 1877. Form6 parte de la 
Comision Instaladora como Primer Vigilante y en la Oficialidad 
de la Logia como Maestro de Ceremonias. En agosto de 1878 el 
Comandante Lagos fue trasladado a Mulchtn y a1 afio siguiente 
comenzo a organizar el Regimiento de Linea “Santiago”. 

Como en Angamos, dos hermanos se encontraron casi frente 
a frente, en la toma del Morro de Arica: el Comandante Alfonso 
Ugarte, peruano, y el Comandante Pedro Lagos, chileno. Ha que- 
dado plenamente establecido c6mo la oficialidad chilena quiso 
evitar muertes inutiles en la cima del Morro, sin lograrlo. 
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?Hay algdn gesto antipatriotico de uno u otro lado? ?I 

El hermano AR~STIDES MARTINEZ es otra de las figuras de 
estan las limitaciones del sordid0 juramento masonico? 

simpatia humana durante esta deplorable contienda. Su bio 
masonica profana ha sido tambien carifiosamente delinead 
10s auspicios fraternales de la “Tolerancia” No 12, de C1 
Cuesta resumir el apretado esquema biografico que la cor 
A el nos remitimos. Ingeniero militar, parlamentario, constr 
inventor, se distingue en la toma de Calama, fortifica CL 
Alto, extrae agua del desierto, desembarca en Junin, toma 
con felicitacion de su Jefe, en la accion de Agua Santa, prey 
desembarco en 110, pasa el Aiio Nuevo en Moquegua, con 
el Cuerpo de Ingenieros Militares del EjCrcito, toma parte, 
Jefe del Estado Mayor, en el asalto y toma de Los Angeles 
a Comandante General de Armas de Tacna, hace la campa 
Lima, se bate en Chorrillos y Miraflores y colabora en gran 
a Lynch durante la ocupacion, quien asi lo reconoce por esc 
su partida a1 sur. Llega a1 Senado de la Republica, viaja dos 
a Europa, actda como perito en la demarcacion de limites 
Republica Argentina y el 14 de junio de 1899 corona su c; 
militar como General de Division. Su brusco deceso, debido 
antigua cardiopatia, enluta a nuestra comunidad el 27 de 1 

de 1908. 

septiembre de 1867 figura como Visitador en la Instalacic 
lemne de la ‘Justicia y Libertad” N” 5 ,  de Santiago. Lleg 
Chillan en 1876 se reunio con sus hermanos para fundar 1: 
lerancia” N” 12 y en 1877 preside nada menos que la Cor 
Instaladora. Empufia brillantemente el mallete de la Logia dt  
10s afios 1878 y 1879. Lo abandona para tomar la espada a 
corporarse a1 servicio activo. 

No se tienen datos de su ingreso a la Orden, per0 el 

iVida sin prisa, per0 sin tregua, a1 servicio de la Patria! 
El querido hermano PATRICIO LYNCH es sobradamente cor 

dentro de nuestra historia profana como para intentar sic 
una microbiografia. De brillante porvenir dentro de la marlrid 
inglesa, vendi6 su carrera “por un plato de lentejas” para ingresar 
con el mismo grado a nuestra Armada Nacional. Su trayectoria 
en el extranjero y en nuestras Fuerzas Armadas fue la de un 
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Imbre libre”. Ascendido a Capitan de fragata, solicit6 su retiro 
ra dedicarse a 10s negocios agricolas. Se le llamo de nuevo a1 
vicio en la guerra con Espafia, actuando en cargos tecnicos 
isultivos. La Guerra del Pacific0 le sorprendio en el cargo de 
pitan de navio graduado. Solicit6 un mando ejecutivo, el que 
le nego por su ubicacion dentro del escalafon como seguro 
:esor del Almirante Williams. Por tal razon acepto el mando de 
o de 10s batallones civicos de Valparaiso, sin dejar de solicitar 
nando de un buque. Escala lo arrumbo como trasto viejo. So- 
nayor lo “redescubrio”. Y el hombre demostro lo que realmente 
I hasta llegar a convertirse en el “mejor virrey del Peru”, a1 
:ir de 10s extranjeros que miraron de cerca su dificil cometido 
rante la ocupacion. Para ENCINA es el hermano Lynch “el hom- 
:de guerra mas completo que hasta hoy ha producido la America 
baiiola”. 
La calidad mashica del hermano Lynch se desprende de la 
uiente narration, cuya imparcialidad no puede ser discutida y 

en todo cas0 tiene el mas autkntico valor historic0 desde nues- 
propio punto de vista. Digamos antes que la Benemerita Logia 

ruz Austral” No 12, del Callao ha tenido una larga y fructifera 
yectoria dentro de la Masoneria del Peru. Primero ostento el 
3, enseguida el No 5 y mas tarde el No 12 de orden. En su 
mer centenario se pronunciaron numerosos discursos, muchos 
ellos con interesantisimas referencias historicas. Mas tarde se 
blico un opdsculo recordatorio con el titulo “El Heraldo Maso- 
0’’ y como edicion extraordinaria, para celebrar esta efemerides 
“Cruz Austral”. Figura alli un trabajo “Las inscripciones de la 
dalla de la R.L.S. “Cruz Austral” N” 12, y en dicho articulo el 
uiente parrafo: 

“Para procurar daros un palido reflejo de lo que era el espiritu 
fraternal que ha prevalecido en la Orden y demostraros que 
la fraternidad no reconoce fronteras, nacionalidades, ni ideo- 
logias, aun en 10s momentos en que las pasiones y 10s odios 
desencadenados nublan el entendimiento y la razon, voy a 
dejar relatar a nuestro hermano Manuel del Campo un epi- 
sodio de su vida intima relatado, cuando ocupaba el cargo de 
Secretario de nuestra Logia alla por el aiio 1883. 

Eran en las finales de la catastrofe del 79. Los hijos de la 
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“varonil y siempre fie1 Ciudad del Callao se agrupaban a1 sor 
de trompeta y tambor en las filas del glorioso batallon Guardia 
Chalaca donde casi abatiera Columnas nuestra Madre Logia 
por fallecimiento de la casi totalidad de sus miembros com- 
batientes. Producida la catastrofe de Miraflores y nuestras 
ciudades holladas con la bota del invasor, el hogar de nuestrc 
querido hermano Secretario, Enrique del Campo, vestia lo! 
crespones de luto mientras la virtuosa matrona, su consorte. 
compartia su dolor con sus tiernos vastagos, huerfanos del 
apoyo, ejemplo y virtudes deljefe del hogar iCalculad su gozo! 
cuando una cortes y laconica misiva del Jefe Supremo del 
Comando del Ejercito de Chile, General Lynch, le invitaba a 
visitar a su esposo en el Hospital de Sangre, previa presenta- 
cion de este salvo conducto. 

Las aseveraciones de 10s compaiieros de armas del heroe 
amado y la seguridad de su deceso, flaquearon ante esta prue- 
bade supervivencia; siempre estamos dispuestos a creer aque- 
110 que deseamos vivamente; por lo que el resto del relato es 
una carrera contra el tiempo en su apresuramiento por llegar 
cuanto antes, junto a1 compaiiero amado. Tras de atravesar 
patios, llegojunto a1 lecho del dolor donde yacia su barbudo 
y vendado esposo y se sorprendio a1 escuchar otro timbre de 
voz que tras 10s vendajes le decia “Por favor no me vendes; 
no soy Enrique, sino que soy Manuel” y acercandose pudo 
oir la explicacion de tan extrafio suceso. 

Parece que el Supremo Jefe del Ejercito chileno hermano 
Lynch, a1 incautarse de  10s papeles del Gran Oriente Nacional, 
confecciono una lista de masones y dio orden de que se les 
buscara en 10s campamentos y hospitales de prisioneros y se 
les atendiera en la mejor forma dentro de la situacion de 
prisioneros privilegiados. Cuando se llamo en su prision a1 
hermano Enrique del Campo, Manuel no pudo resistir a la 
tentacion de suplantar a su hermano, en via de obtener una 
situacion de privilegio. 

Mas tarde y pasados algunos aiios encontramos a Manuel 
del Campo de Secretario de la “Cruz Austral” N” 5 ,  es decir, 
ocupando el mismo cargo que Enrique ... y la razon que lo 
hizo ingresar a1 sen0 de nuestra Institucion no fue otra que 
el deseo de pertenecer a una Orden que cumplia con sus 
deberes fraternales en medio del conflicto de odios que arro- 
jara uno contra otro a dos pueblos hermanos. 

iDejo a vuestra consideracion meditar sobre tan sublime 
ensefianza fraternal!”. 

Habra mas de alguien que formule reservas sobre el valor proba- 
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rio del documento que antecede. En su derecho esta. Tambien 
)sotros nos reservamos el nuestro. Costaria comprender la actitud 
:1 Jefe Politico del Perh durante la ocupacion si no hubiera tenido 
1 interes muy especial. Y si no hubiera sido mason - c o s a  que 
) nos ofrece dudas de acuerdo con nuestros conocimientos y 
periencia- bien merecido se tiene nuestro homenaje: 
iPatriotismo fue su accion; humanitarismo su pensamiento! 
El querido hermano NICANOR ROJAS es uno de 10s hombres que 

As ha sufrido en nuestra tierra la ingratitud de sus connacionales. 
un historiador profano, bastante distante de nuestras ideas, es 
p i e n  debemos buena parte de su reivindicacion. Es justo, pues, 
Le nos detengamos algo mas en tan interesante personalidad, 
ando de una cita casi textual. 
La figura del doctor Nicanor Rojas, por una extrafia conjura 

b odios, ha quedado relegada a la penumbra, no obstante su 
teligencia excepcional, su corazon de extraordinaria entereza y 
s innegables meritos como clinic0 y cirujano. 
Los odios politicos surgidos en el gobierno de Balmaceda, lle- 
dos a1 encarnizamiento durante la revolucion del 91 y no aca- 
dos en 10s afios que le siguieron, dejaron en la sombra a una de 
; figuras medicas mas interesantes del pais, cuyo nombre apenas 
cuerdan nuestras generaciones y que se elevo sobre la masa 
,omedio, porque en su espiritu ardio violentamente la llama de 
pasion por el estudio y el trabajo. 
Habia nacido en Rancagua el atio 1835. Dotado de una preco- 

lad sorprendente, obtuvo su titulo de medico-cirujano a 10s 18 
10s de edad, en 1853. Per0 dos afios antes, en plena adolescencia, 
correspondio un papel preponderante en la atencion de 10s 
bridos de la batalla de Loncomilla. Recuerdese que don Manuel 
ontt habia asumido la primera magistratura del pais en medio 
1 una revolucion que fue sofocada el 8 de diciembre de 185 1 en 
5 campos de Loncomilla. Durante cinco meses, apenas cumplidos 
5 16 arios, el doctor Rojas presto sus servicios en calidad de 
-ujano Jefe del Hospital de Taka y a1 termino de su mision 
esento a1 gobierno una memoria sobre 10s resultados de las 
nputaciones y resecciones practicadas. 
Recien obtenido su titulo profesional, despues de la presenta- 
jn de una tesis de doctorado que es buena demostracion de sus 
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inquietudes de estudioso y de visionario como escritor y que ya 
en esa Cpoca se referia a1 problema del cancer en nuestro pais, 
ejercio su profesion en Valparaiso 4 a t o  que el AUTOR subraya 
especialmente, a1 igual que nosotros- y se traslado a Santiago 
ingresando como ayudante a la Clinica Quirurgica del doctor Sazie. 
En abril de 1865 fue llamado a la Facultad de Medicina como 
miembro Academic0 de ella. 

En 10s aAos 1867 y 1871 viajo por Europa y publico en Francia 
una interesante memoria sobre las aguas medicinales chilenas que 
le valio su incorporacion como Miembro de la SocietC d’Hidrologie 
de Paris. A su regreso a Chile public6 un tratado de hidrologia y 
organiz6 e instal6 un establecimiento para hidro y electroterapia 
en Santiago que alcanzo un auge inusitado. 

A la muerte del doctor Sazie y mientras se encontraba un pro- 
fesor en el extranjero, la catedra de Clinica Quirurgica fue confiada 
a 10s doctores Jose Domingo GutiCrrez y NICANOR ROJAS. Y cuando 
el profesor contratado para esta catedra rescindio su contrato, el 
doctor Rojas lo reemplazo de nuevo, abandonando el cargo de 
profesor auxiliar de Anatomia. 

El doctor Rojas permanecio en la catedra de Cirugia y Clinica 
Quirurgica desde 1874 hasta 1882. Con un intervalo: jel de la 
guerra! 

Junto con estallar el conflicto el hermano Rojas dirigio a1 go- 
bierno la siguiente comunicacion: 

“El que suscribe, profesor de Cirugia de la Universidad, tiene 
el honor de ofrecer a1 Supremo Gobierno para ayuda de 10s 
gastos de la guerra, la asignacih de $800.- de que goza por 
la asistencia clinica de 10s hospitales. Tambien pongo a dispo- 
sicion del Supremo Gobierno 10s pequeiios trabajos que ofreci 
al Ministro de la Guerra y que creo de gran utilidad, pues en 
ellos trato de la organizacion del servicio sanitario del ejercito 
en campaiia y sobre higiene militar. AdemAs de estas pequeiias 
ofrendas creo de mi deber ofrecer gratuitamente mis servicios 
en cualquier puesto que se me sefiale en el ejercito del norte, 
o en otra parte, ya sea como medico o como ciudadano”. 

Este gesto encontro pronto eco en otros profesionales. El 19 de 
mayo de 1879 nuestro hermano Rojas daba aviso a1 Consejo de la 
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-sidad de su partida a1 norte, dos dias despuks, con la mayoria 
alumnos. 
minado el conflicto volvio a sus primitivas actividades y a1 
io privado de su profesion, en la que tuvo resonante Cxito. 
I nuevo sangriento conflicto, tan fratricida como el primero, 
lctor Rojas se coloco del lado del gobierno. Fue designado 
3 de la Facultad de Medicina el 6 de abril de 1891. Apro- 
amente en la misma kpoca fue subadministrador del Hos- 
21 Salvador de Santiago. Terminada tragicamente la gestion 
iativa del Presidente Balmaceda, se retirb de sus actividades 
.asladarse a Viiia del Mar con su salud irremediablemente 
intada. Murio en septiembre de 1892 a 10s 58 aiios de edad. 
aqui una biografia recikn revitalizada a1 amparo de la paci- 
n de 10s espiritus y de la concordia. Per0 su retrato es el 
que no figura todavia en la galeria de 10s Decanos de la 
id de Medicina. No porque no se le haya buscado, sino 
3 no se lo ha encontrado. Hasta este punto suele llegar la 
incia de la pasion politica. 
ermano Rojas se inicio en la Respetable Logia “Union Fra- 
’ No 1, de Valparaiso, por consiguiente durante su ejercicio 
ional en dicho puerto y durante su juventud. Fue miembro 
lor de la ‘Justitia y Libertad” No 5, en 1864. Era ya Maestro 

ya paz en su tumba! iConservemos su nombre y su memoria 
lien el recuerdo de su patriotismo! 
re el hermano R A M ~ N  ALLENDE PADIN, Serenisimo Gran 
‘0 de la Gran Logia de Chile, ya hemos hablado en el Ca- 
v de esta obra en lo que se refiere a su actuacion durante 
rra del Pacific0 como Superintendente del Servicio Sanitario 
ipaiia. Figura destacada y familiar de nuestra Masoneria 
ial no necesita de mayor mencion en esta parte. En la obra 
de OVIEDO hay suficiente informacion sobre su vida maso- 
u obra profana es tambikn de sobra conocida. 
y alguien de corazon bien puesto que pueda negar su pa- 
no en su proyeccion nacional y humanitaria? 
iermano GUILLERMO BLEST GANA, poeta sentimental y ro- 
o, periodista, diplomatico, sufrio en carne propia las con- 
cias de su amor a la libertad y comio el acido pan del 
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ostracismo por sus relaciones de amistad con 10s revolucionarios 
en contra del “Decenio”. Fue a su regreso a1 pais cuando ingreso 
a la diplomacia, representando a Chile en Ecuador y mas tarde 
en Brasil y Argentina. Hay opiniones autorizadas y bien informa- 
das que aseguran que fue a el a quien se debio el descubrimiento 
del tratado secret0 en contra de Chile del afio 1873. Sirvio durante 
la guerra la unica Legacion de Chile en Europa, como Ministro 
acreditado en Paris y Londres. Esta legacion tuvo la trascendental 
mision de la compra de armas e implementos y de impedir que el 
Peru aumentara su poder naval. 

El hermano GUILLERMO BLEST GANA vi0 la Luz Masonica el 9 de 
octubre de 1858 en la Respetable Logia “Union Fraternal” N” 1, 
de Valparaiso. Fue miembro del Consejo del Gran Maestro en el 
trienio 1894- 1897. 

Demostrada su actividad masonica entre 10s aAos 1858 y 1897 
<donde esta la interferencia entre su juramento iniciatico y la leal- 
tad para con su patria? 

El hermano LUIS A. LYNCH, capitan de fragata, colaboro efi- 
cientemente con el anterior como agregado naval. Contribuyo a 
impedir la entrega del acorazado frances “La Gloire” cuya compra 
se habia iniciado a nombre del gobierno de Nicaragua y poco mas 
tarde la venta del acorazado turco “Fehlz-Bolend” haciendo saber 
a1 sultan que el comprador no era el Japon, como se le aseguraba, 
sino el Peru. 

El hermano LUIS A. LYNCH pertenecio a la Respetable Logia 
“Union Fraternal” N” 1, de Valparaiso y fue el padrino de inicia- 
cion del hermano Isidoro Errazuriz. Fue Diputado de la ‘Justicia 
y Libertad” ante la Gran Logia. Fue Miembro de la Comision 
Calificadora del Club Central de 187 1. Fue miembro del Consejo 
del Gran Maestro e instalado en dicho cargo el 1” de julio de 1868. 

Podria sostenerse que 10s servicios ya apuntados no correspon- 
den exactamente a1 period0 de su actividad masonica ... ipero tam- 
bien sirvio lealmente a su patria en 10s atios anteriores! 

Hemos destacado en sitio preferente 10s nombres de aquellos 
francmasones que durante la Guerra de 1879 hubieron de asumir 
puestos de responsabilidad, segun lo afirmado por 10s propios 
historiadores profanos, porque si quisieramos citas el de todos 10s 
que se extinguieron en ella, la nomina habria crecido extraordi- 
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nariamente a1 considerar profesionales y civiles. Hemos prescin- 
dido -para no citar sino que unos pocos ejemplos- de 10s nom- 
bres de LUCINDO BYSIVINGER, ANGEL CUSTODIO LYNCH, JOSE ALFONSO, 
ISIDORO ERRAZURIZ, FEDERICO ARNAO, WALDO D ~ A Z  y muchos otros. 

Nos remitimos, ademas, a la lista de hermanos que ingresaron 
a la Francmasoneria peruana durante la ocupacion de Lima, que 
figura en las paginas 248-249 de esta obra. Ella podria tener ex- 
cepcional importancia para nuestro argumento: una serie de hom- 
bres de probado patriotismo, que no vieron incompatibilidad 
alguna entre el juramento masonico y su responsabilidad'de miem- 
bros de un cuerpo militar de ocupacion y que, por el contrario, 
desearon atenuar con humanitarismo 10s horrores de la guerra. 

Per0 todo esto nos llevaria lejos y nos apartaria de nuestro 
objetivo fundamental, suficientemente precisado a1 comienzo de 
este capitulo. 

No quisieramos terminar este parrafo sin relacionar 10s nombres 
que hemos pasado en revista con 10s principales acontecimientos 
de la guerra que quedaron bosquejados en otra parte: 

Combates Navales de Punta Chipana, Iquique, Angamos y ata- 
que a Arica: Miguel Grau, Juan Jose Latorre y Manuel Thomson. 

Toma de Calama: Aristides Martinez. 
Desembarco en Pisagua y Junin: Latorre, Emilio Sotomayor, 

Combate de Germania: Jose Francisco Vergara. 
Batalla de Dolores: Sotomayor, Vergara, Martinez, Jose Velas- 

quez, Pedro Lagos, Diego Duble Almeyda y Estanislao Del Canto. 
Ocupacion de Iquique y gobierno militar de Tarapaca: Lynch. 
Desastre de Tarapaca: Vergara. 
Desembarco en 110: Martinez, Vergara y Velasquez. 
Dispersion de Albarracin en Buena Vista: Vergara. 
Batalla de Tacna: Velasquez, Lagos, Vergara. 
Batalla de Arica: Alfonso Ugarte, Baldomero Duble Almeyda, 

Batalla de San Juan, Morro Solar y Chorrillos: Lynch, Sotoma- 

Batalla de Miraflores: Lynch, Sotomayor, Lagos, Diego Duble 

Patricio Lynch. 

\ 

Pedro Lagos. 

yor, Lagos, Martinez y hermanos Duble Almeyda. 

Almeyda. 
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Ocupacion de Lima y lucha contra las montoneras: Lynch, Del 
Canto, Bysivinger, Velasquez. 

Estamos casi seguros que mas de alguien afirmara que no todos 
estos hermanos mantuvieron sus primitivos ideales hasta el fin de 
sus dias. Es cosa frecuente de observar como una iglesia, que 
fulmina anatemas y excomuniones, se esmera en recuperar -0 

en fingirlo a1 menos- algunas de estas “ovejas descarriadas”. Es 
otra de las formas de calumniar ... por si algo queda. En el libro 
del cardenal CARO RODRIGUEZ se lee el siguiente sabroso parrafo: 

“Sabido es que personas tan altamente graduadas en la Ma- 
soneria y tan honradas en el mundo politico y social, como 
don Benicio AIamos Gonzalez, don Juan de Dios Arlegui, el 
Almirante Latorre, se han retirado de la Masoneria y mani- 
festado, con la piedad cristiana del ultimo tiempo de su vida, 
el arrepentimiento de haber pertenecido a ella. 

A esos nombres hay que agregar tambien el nombre del 
General del Canto, que acaba de bajar a1 sepulcro rodeado 
de grandes honores y elogios, quien tambien, despues de ha- 
ber sido propagandista y defensor entusiasta de la Masoneria, 
se habia retirado de ella para dar publicamente ejemplos de 
la fe cristiana que 10s fortalecio en el ultimo aiio de su vida”. 

Queda entendido que la Francmasoneria no tironea a sus valores 
frente a1 umbral de lo desconocido. Siente, mas que otros, el res- 
pet0 que se debe a 10s muertos. Respeta las ideas de cada cual 
sobre el “mas alia”. Se contenta con toda una vida moral en el 
“mas aca”. No ve incompatibilidad alguna entre la fe de cada cual 
y nuestros ideales humanitarios. iHay muchos millones de masones 
que son cristianos! Hay muchisimos que siguen sintiendose cato- 
licos. No es culpa de ellos que una determinada iglesia 10s exco- 
mulgue en razon, precisamente, de convivir fraternalmente con 
hombres de otras religiones. Y para rendir culto a estas ideas 
citaremos hechos para no dar nombres. Uno de ellos, a muy avan- 
zada edad, concurria de tarde en tarde, a nuestra Casa Masonica, 
porque no se sentia seguro de la discrecion de su hogar. A otro 
hub0 que enviarle, en mas de una oportunidad, .duplicado de la 
documentacion oficial que debia firmar en razon de su alto cargo, 
porque su correspondencia era interceptada y entregada en la 
curia. Hay por alli una fotografia de cuerpo enter0 de otro de 10s 
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“recuperados” con una firma y una dedicatoria a1 pie que demues- 
tra que no vi0 incompatibilidad alguna entre sus creencias y su 
calidad masonica, como no la habia visto con su deber militar 
cuando cumplia heroicamente sus deberes para con su patria. La 
iglesia es muy amplia de criterio en ciertas oportunidades ... cada 
vez que se trata de rendir el homenaje ritual a un Jefe de Estado 
mason ... a pesar de las prescripciones del Codex Juris Canonici ; 
nada importa, entonces, que el mason no haya fortalecido con su 
fe ya el ultimo afio, sino que ni siquiera el ultimo instante de su 
vida. 

Demos por sentada la veracidad de lo ya afirmado en la cita 
mas arriba transcrita. No hace a1 caso. Hemos escrito la historia 
de nuestros hermanos de armas y lo que hicieron con ellas en la 
mano -Latorre y Del Canto- cuando todavia cefiian el mandil 
masonico; cuando todavia no se arrepentian -si es que alguna 
vez lo hicieron- del enorme pecado de amar a su patria y a la 
humanidad. 

Llega para nosotros el instante de recapitular lo ya escrito, en 
lo que pudieramos llamar la discusion del tema, esto es, la inter- 
pretacion personal del AUTOR 0, cuando menos, su postura, como 
trasunto de 10s antecedentes reunidos, que no pueden ser incor- 
porados en su totalidad, per0 cuyas ensefianzas conviene aprove- 
char. Volvamos un poco atras para plantear de nuevo la pregunta 
que nos formularamos a1 comienzo y que constituyo la hipotesis 
de trabajo con que comenzamos nuestro estudio: ?Permite la ac- 
tuacion de 10s masones en la guerra de 1879 sentar la conclusion 
de antipatriotismo? 

Para responderla comenzamos a reunir nuestro material, tarea 
penosa si se consideran las sucesivas catastrofes que se han cernido 
sobre nuestra documentacion oficial y la escasa importancia que 
hemos atribuido a la correcta conservation de nuestro archivo. 
Ello explica que nuestra labor oficial de historiadores de la Gran 
Logia de Chile y del Supremo Consejo, iniciada el afio 1948, haya 
sido ardua y penosa como para escribir el presente capitulo ... 
jnueve afios despues! 

La historia masonica, de acuerdo con lo ya dicho a su comienzo, 
necesita ser interpretada en parangon con la historia profana, en 
estrecho paralelismo con ella, sin prejuicios ni posturas iniciales. 

, 
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Asi procedimos y a1 intentar este ultimo proceso de sintesis e in- 
terpretacion hemos podido com probar, con profunda satisfaccion, 
que el material reunido daba para algo mas de lo que fue nuestra 
primitiva postulacion basica. 

Reunidos 10s datos biograficos minimos y formado nuestro Cua- 
dro de Eterna Memoria hemos debido insertarlo dentro de 10s 
principales hechos de la Guerra del Pacific0 y el juicio que su 
relato ha merecido a1 historiador profano, especialmente a aquel 
cuya monumental tarea ha sido la de revisarla con la ayuda de las 
mas modernas fuentes bibliograficas de investigacion. Y alli hemos 
podido establecer, no solo con agrado sino que tambien con sor- 
presa, que nuestro Cuadro correspondia a la nomina de quienes 
tuvieron la mayor responsabilidad en la conduccion de las acciones 
y en la construccion de la victoria. 

Valgan las siguientes premisas para nuestro intento de recapi- 
tulacion: 

1. La reanudacion de la lucha teologica durante el gobierno de 
don Anibal Pinto, la ideologia doctrinaria del gobernante y la 
inclinacion en tal sentido de sus directos colaboradores, permiten 
afirmar que aquella tendencia que hemos denominado “Libera- 
lismo etico” fue la que debio enfrentar la conduccion de la guerra 
hasta terminarla con el triunfo inobjetable de nuestras armas. 

2. El respeto de la libertad y del regimen democratico, la opo- 
sicion politica de 10s partidos colocados por la fuerza de las cir- 
cunstancias a1 margen del gobierno, la propaganda tendenciosa 
de sus organos de prensa, no solo reflejo la critica constante a1 
gobierno del sefior Pinto y de sus ministerios, sino que tambien 
de 10s conductores de la guerra, con fines que no deseamos cali- 
ficar, per0 que indudablemente iban dirigidos, mas que contra el 
regimen imperante, con miras a la proxima eleccion presidencial. 

3. Lo anterior explica por que el juicio historic0 sobre la con- 
flagracion de 1879 no siempre se bas6 en el examen objetivo de 
la documentacion reunida y como fue ella preterida, adicionada 
o adulterada en mas de alguna ocasion con fines que tampoco hay 
para que calificar, sin necesidad de considerar el apasionamiento 
y las implicancias de familia. 

4. La mala direccion tecnica de la guerra durante la primera 
etapa, la colaboracion de 10s civiles para crear 10s servicios admi- 
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nistrativos indispensables, la designacion de Sotomavor como Mi- 
nistro de la Guerra en campaiia, la sucesi6n de este a su muerte 
por Jose Francisco Vergara y la designacion de Patricio Lynch 
como jefe politico del Peru, son etapas esquematicas que se tra- 
dujeron por la participacion cada vez mas activa de 10s nuestros 
en la conduccion de la guerra, no como consecuencias de su filia- 
cion politica, sino que en razon de sus dotes y virtudes personales. 

5. La repeticion sistematica de 10s nombres de nuestros herma- 
nos como ligados a las grandes acciones de la guerra no puede 
corresponder a una simple y afortunada caincidencia, maxime 
cuando se lee el inventario de sus realizaciones como las que mayor 
trascendencia tuvieron sobre el resultado final de la contienda: 
Latorre, Vergara, Lynch, Lagos, Sotomayor, Velasquez, 10s her- 
manos Duble Almeyda, Del Canto, Martinez, etc., sin contar a 
quienes pretendian hacer patria a1 otro lado de la barricada o a 
este, dispensando salud y organizacion. 

6. Este hecho queda perfectamente sentado cuando se lee el 
Capitulo XXXIX del tom0 XVII de la Historia de Chile de ENCINA, 
destinado a1 Juicio Historic0 sobre el Gobierno de Pinto y la Guerra 
del Pacifico. En las paginas 446,450,457,460,464,465,468,469, 
474,479,490,495,496, 503, 506, 517, aparecen las referencias a 
que ya se ha hecho rnencion y en las que queda en claro que pocos 
fueron 10s individuos que sobresalieron en la campaiia que no 
hubieran prestado eljuramento masonico. Esto para no mencionar 
sino que el capitulo destinado a la sintesis, desdefiando una serie 
de otras citas de la mas alta importancia. 

En estas condiciones nos sentimos moralmente autorizados para 
terminar diciendo que la Orden Masonica, como cualquier otra 
Institucion de perfeccionamiento espiritual y de progreso humano, 
ensefia a sus hijos el amor a la patria y les seiiala el cumplimiento 
del deber como norma invariable de sus acciones; que nuestros 
hermanos no solo se hicieron acreedores a1 reconocimiento de sus 
virtudes patrioticas sino que a1 agradecimiento de la colectividad 
entera por su brillante desempeiio en la defensa y el engrandeci- 
miento de la patria. 
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CAP~TULO XI 

Breve balance de  la labor cumplida por 
la Francmasoneria chilena en 

su primer medio siglo de  existencia 

La estrechez del ambiente en que nacio la Francmasoneria 
chilena (origen real).- Los primeros pasos y la. fundacion de 
las Respetables Logias LEtoile du Pacifique y Union Fraternal 
hasta la fundacion de la Gran Logia de Chile.- Sus defectos 
de origen.- Los obstaculos derivados de algunos acontecimien- 
tos del mundo profano.- Los inconvenientes de su propia 
actividad interns.- Las realizaciones en el interior de sus Tem- 
plos y en su actividad interpotenciak- Las realizaciones en el 
mundo profano.- Nombres que no deben o1vidarse.- Home- 
naje a la Francmasoneria chilena en su primer medio siglo de 
existencia. 

A partir de la fecha en que puede hablarse del origen de la Franc- 
masoneria en Chile, encontro la Orden en nuestro pais toda clase 
de dificultades para un normal desenvolvimiento. He aqui un 
concept0 fundamental que no conviene perder de vista cuando se 
intenta un estudio balancial como el que nos hemos atrevido a 
emprender. 

Sus caracteristicas fundamentales de tolerancia como regimen 
de convivencia entre 10s hombres, de adogmatismo y antidogma- 
tismo, de continuadora de un movimiento desarrollado en suce- 
sivas etapas desde el Renacimiento, de propugnadora del sistema 

\democratico de gobierno como un impulso en favor de la cultura 
y otra serie de consideraciones que huelgan en este parrafo, habia 
valido a la Francmasoneria Universal un enemigo poderoso desde 
su propia cuna: la iglesia catolica, apostolica y romana y lajerarquia 
encargada de sostenerla en el mundo con fanatica y sangrienta 
re presion. 

Es natural que la influencia de la iglesia para ahogar a la Franc- 
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masoneria desde su mismo nacimiento pesara mucho mas en aque- 
110s paises en que figuraba con el rango y privilegios de religion 
dominante y oficial. Ningdn ambiente podia exhibir en mayor 
grado esta caracteristica de firme tutela de la iglesia sobre el poder 
civil que en la peninsula iberica, Espafia y Portugal, donde la 
represion sangrienta produjo 10s primeros martires de nuestra 
Orden. Alli no solo existio el anatema eclesiastico, sino que tambien 
la condenacion civil, a la pena maxima, por el nuevo delito de 
Francmasoneria. 

Mientras Inglaterra volc6 sobre sus colonias del nuevo conti- 
nente 10s mejores resultados de un brillante ciclo de la ilustracion 
politica y filosofica ayudando a1 esclarecimiento de 10s espiritus 
por mucho que ello la perjudicara en lo politico, Espafia tuvo buen 
cuidado de mantener a las suyas en un grado tal de estrechez, de 
ignorancia y de aislamiento como para hacer indispensable su 
continuada tuicion donde tal vez nunca fue tan cierta la modorra 
que es capaz de producir la religion sobre 10s pueblos. Ello explica 
c6mo independencia y desenvolvimiento politicos fueron etapas 
sucesivas en la reciCn fundada democracia estadounidense y zig- 
zagueante trayectoria en nuestra America hispana. 

Un regimen colonial plagado de estrechez, de ignorancia y fa- 
natismo habia regido nuestra vida dependiente y se proyecto des- 
favorablemente en 10s dias de emancipacion politica que le 
siguieron. En Chile no hub0 excepcion ninguna a esta penosa 
trayectoria. La iglesia catolica, apostolica y romana, que habia pues- 
to innumerables trabas a nuestra independencia, siguio oponien- 
dolas a1 normal crecimiento de nuestras instituciones y apenas 
existio la posibilidad de ahogar un naciente impulso de organiza- 
ci6n liberal de nuestra naciente democracia, se dej6 sentir todo el 
peso de una violenta reaccion clerical en su contra. La lucha de la 
aristocracia cat6lica en contra de 0’Higgins,.de Freire y de Pinto 
son hechos bien conocidos hasta producir en Lircay el violento 
vuelco que habria de dominarnos durante treinta afios mas. 

Las nuevas ideas liberales, no obstante, lograron alumbrar con 
palido reflejo el estrecho mundo de nuestras ideas. Una constitu- 
cion liberal que apenas se atrevia a insinuar la tolerancia religiosa, 
la accion excepcional de algunos cerebros privilegiados que habian 
logrado captar la necesidad de liberar las mentes de prejuicios 
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fuertemente arraigados en todo un ambiente y la fundacion de 
una Logia Simbolica que solo pudo subsistir mientras duro un 
destello de libertad espiritual y mientras la aha calida’d moral de 
sus miembros fue capaz de influir sobre 10s que le rodeaban, son 
hechos que deben mencionarse como 10s fermentos precursores 
de un liberalismo Ctico que habia de eclosionar mas tarde mejor 
abierto nuestro pais a la accion del exterior. 

El primer intento de fundar la Francmasoneria en Chile como 
un instituto mantenedor de 10s principios de un liberalismo etico 
y como un movimiento ideologico continuado, fue ahogado por 
todas las condiciones adversas sumariamente esquematizadas en 
el parrafo anterior. Habia que refundarla y fue la tarea que se 
impusieron esta vez un grupo de extranjeros hijos, por fortuna, 
de la tendencia que mas habia sufrido a manos de la exteriorizacion 
politica de un credo religioso. 

Un grupo de franceses fundo en Valparaiso una Logia masonica 
y ello sucedio en este sitio porque se trataba del mayor puerto 
chileno y por consiguiente de un conglomerado humano que habia 
tenido la fortuna de recibir la mas benefica influencia de una 
inmigracion de hombres de empresa y de conciencias emancipadas. 
La capital de la Republica no podia decir lo mismo y, no hacia 
mucho, habia debido cargar con la verguenza de la condena de 
un hombre por el enorme delito, para esos dias, de exteriorizar 
un conjunto de ideas en que se hacia la viviseccion de nuestro 
atraso social. ?A quien si no a la iglesia podia ser referido este 
reproche? Nada tiene de extrario que la curia reaccionara con todo 
el peso que le aseguraba la fatal y estrecha convivencia entre trono 
y altar. 

Se habia colocado, pues, la primera piedra de un edificio, per0 
habia indudables inconvenientes que superar. La nueva Logia tra- 
bajaba en un idioma extranjero y dependia tambikn de una Po- 
tencia Masonica alejada en muchos miles de kilometros Los 

/extranjeros siempre han tenido la tendencia a no mezclarse en 10s 
asuntos internos de su segunda patria. Fue indispensable que nues- 
tros connacionales adquirieran la luz masonica, con miras indu- 
dables a crear la organizacion adecuada a 10s fines conducentes a 
trabajar por el mejoramiento de nuestro ambiente social y cultural, 
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bartiendo de la base de que la Orden trabaja en este mundo y no 
uera de 61. 

Un hermano extranjero con Clara vision futura, Manuel de 
ima, dio 10s pasos necesarios para la fundacion de una Logia 
.utCnticamente chilena. Asi nacio nuestra vieja Union Fraternal y 
'n ella vieron la luz masonica 10s mejores elementos que mas tarde 
iabrian de distinguirse en las memorables luchas en pro de la 
ecularizacion de nuestra cultura y en la recuperacion, por parte 
le1 Estado, de su funcion rectora de la sociedad civil, a1 margen 
le intereses que no son 10s suyos y dentro de 10s inalienables 
n-incipios del derecho natural que a1 hombre franquea el solo 
iacimiento, desconocidos, hasta ese instante, por la corriente dog- 
natica ultramontana. 

Per0 esta independizacion en lo masonico solo pudo cumplirse 
iasta cierto grado ya que la Logia reciCn fundada, y otras que lo 
ueron con posterioridad, seguia inhibida en razon de su depen- 
lencia de un Gobierno Simbolico extranjero, escollo importante 
Iara el desenvolvimiento rapido y adecuado de la organizacion 
iutonoma que se necesitaba. Habria sido de desear que el Gran 
Iriente de Francia comprendiera tan grave inconveniente, dando 
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vez porque el motivo determinante de 
Fiesto un grave acontecimiento surgido 

en su seno. 
Nacida la Gran Logia de Chile, con no pocos vacios reglamen- 

tarios cuando se analizan retrospectivamente, hubo de enfrentarse 
con el organism0 que le habia dado vida y lejos de recibir de su 
parte todo el estimulo e impulso que necesitaba, hubo de litigar, 
en primer tCrmino, con su Gran Logia Madre. Ello fue motivo 
para que se lanzara a1 mundo masonico independiente con un 
derecho jurisdiccional en extremo debilitado y para que en aras 
de la armonia y del agradecimiento hubiera de aceptar, durante 
sus primeros decenios de existencia, continuados y sucesivos im- 
pactos que dieron, a la postre, como resultado un prolific0 creci- 
miento de la Masoneria extranjera dentro de su mismo territorio 
jurisdiccional, a1 margen de su propia Obediencia. 

El origen de la Gran Logia de Chile y su impulso de darse y 
generar por si misma sus propias Autoridades, le creo, pues, un 
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rectora de estos, como tambien de aquellos que se elevan por sobre 
el Grado de Maestro, con la peculiaridad paradojal de controlarlos 
con un organism0 directivo, de extraccion preferentemente sim- 
b6lica. 

nizacion y a1 dictar su Carta P undamental legitimo este detect0 de 
confundir sistemas de 5 
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territorio chileno dentro de su primer decenio de existencia, pre- 
tendio regir 10s destinos de toda la Francmasoneria chilena, per0 
es lamentable que no se dieran 10s pasos necesarios para introducir, 
legalmente, este principio en una Constitucion que sigui6 arras- 
trando por medio siglo este error de origen. Una crisis de Gran 
Maestro y una latente division que mas tarde habria de crear 
nuevos conflictos, fueron 10s resultados cercanos o alejados de esta 
imprevision. 

Esta falta de delimitacion jurisdiccional, creada en parte por 
esta confusion y en parte por el espiritu de imitar otras organiza- 
ciones similares de la America Latina, hizo buscar a nuestra Gran 
Logia a1 final del siglo XIX una solucion para el defecto de una 
matricula nacional exigua en contraste con el estado floreciente 
del rol de Logias extranjeras. Se penso en ir a la creacion del Gran 
Oriente de Chile para concentrar en 61 todos 10s grados, todas las 
Logias y todos 10s sistemas de enseiianza (ritos) existentes en aquel 
instante. Desgraciadamente existia ya en el mundo masonico la 
tendencia a separar claramente las jurisdicciones distintas de Ma- 
soneria Simbolica y Capitular, entregando a Grandes Logias y 
Supremos Consejos el gobierno de 10s grados azules y 10s superio- 
res a1 de Maestro, respectivamente. 

Este impulso, junto con la equivocada doctrina de someter la 
jurisdiccion de la Gran Logia a1 gobierno de un Supremo Consejo 
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--organismo rector de 10s Grandes Orientes asi unificados- tuvo 
el inconveniente de retrasar el reconocimiento del Supremo Con- 
sejo fundado en Chile con Carta Constitutiva expedida por el 
Supremo Consejo de Argentina y - c o m o  se vera mas adelante- 
el normal desenvolvimiento de la Francmasoneria Filosofica. Pro- 
dujo tambien, en parte, esta equivocada manera de ver, el penoso 
cisma de la Francmasoneria en Chile violentamente aparecido el 
afio 1903. 

Estos inconvenientes se reflejaron penosamente sobre la trayec- 
toria de nuestra vida masonica. Hay que agregar a todo este des- 
favorable balance dos profundas crisis, en el mundo profano, del 
sentimiento humanitario y de 10s ideales universalistas: la guerra 
en contra de la Confederacion Peru-boliviana de 1879 y la revo- 
lucion del afio 1891. Ambas se hicieron sentir en el interior de 
nuestros Templos segando utiles vidas o causando explicables dis- 
tanciamientos. En la primera, 10s francmasones chilenos ayudaron 
a cumplir una obra util: la fundacion de la Gran Logia del Peru. 
En la segunda solo hub0 un factor de debilitamiento para la fe y 
entusiasmo de muchos buenos elementos. 

Por otra parte, una organizacion como la nuestra, que se precia 
de agrupar en su seno a una elite de hombres libres en que nada 
interfieren las contingencias de nacimiento, de confesion religiosa, 
de conviccion filosofica y de militancia partidista, tenia que aceptar 
la posibilidad de que sus miembros no siempre estuvieran de acuer- 
do para actuar, como ciudadanos, en el mundo profano. Fue asi 
como 10s nuestros, a veces nuestros dirigentes o 10s que 10 habian 
sido, no adoptaran en el mundo exterior identica posicion para el 
cumplimiento de lo que ellos estimaban su imperativo civil. En las 
elecciones presidenciales del afio 1886, en su actuacion parlamen- 
taria para la dictacion de las leyes de secularizacion y en la revo- 
lucion de 189 1, si bien pudieron convenir en 10s grandes objetivos 
o ultimas finalidades, no lo hicieron en 10s medios para alcanzarlo. 
Hay que hacer resaltar este hecho para desvirtuar 10s ataques sobre 
ocultos pontifices, sobre sordidas consignas que deben ser ciega- 
mente obedecidas, si no se desea arrostrar terribles castigos im- 
puestos por superiores desconocidos. 

En medio de la mas violenta persecucion y calumniosa diatriba 
de enciclicas, pastorales, folletos, informaciones de prensa, exco- 
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muniones; en medio de multiples inconvenientes para nacer, ins- 
truirse, constituir una familia y tener acceso a1 sitio del eterno 
descanso si no se levantaba la excecracion postuma, la Francma- 
soneria chilena erigio, en el plazo de 47 aiios, las Columnas de 3 1 
Logias en su afan de elevar templos a la virtud y cavar calabozos 
para el vicio. 

Muchas de ellas tuvieron efimera existencia, otras alcanzaron 
a cumplir 10s dictados de un buen proposito y solo unas pocas 
subsistian a1 final del siglo. El balance de las realmente activas ha 
sido intentado en otra parte y no era alentador hacia el afio 1900. 
Per0 todas habian logrado esparcir una semilla de norte a sur de 
la Republica y si no existian en cuanto a organismos, Vivian por 
lo menos en el recuerdo agradecido de sus hijos. Ellos habian 
bebido ya una enseiianza y pasaron a integrar una legion en el 
mundo profano cuyo desempeiio se vera en el momento oportuno. 

Una de ellas, la mas antigua, la Madre Logia de todas las res- 
tantes de nuestra Obediencia, hubo de empeiiarse a fondo en 
sostener sobre sus hombros todo un pesado andamiaje. De ella 
salieron 10s rectores de la Francmasoneria chilena y 10s soldados 
mas distinguidos del liberalism0 Ctico y cultural. No es raro que 
se agotara en este esfuerzo y que despues de una labor intensa y 
abrumadora tuviera que descansar durante algun tiempo antes de 
recobrar el perdido aliento. Valga este hecho como un ejemplo 
de lo que debio ser el esfuerzo de aquella epoca. 

Nuestrajoven Gran Logia, por su parte, se vi0 enfrentada a 10s 
problemas inherentes a todo organism0 que recien nace a la vida. 
Constitucion, Estatutos Generales, Liturgias, Catecismos, activida- 
des directivas, instrucciones generales, burocracia indispensable, 
Casa Masonica, gestiones para obtenerla, accion profana, publica- 
ciones periodicas y tantas otras actividades, recayeron sobre un 
reducido grupo de hombres de buena voluntad. No eran muchos 
10s que estaban dispuestos a este sacrificio, como complement0 de 
una jornada para el diario sustento, ni tenian la comodidad de un 
enemigo, pagado por el Estado, para dedicarse a crearle toda clase 
de conflictos. Hagase, entre lineas, la comparacion entre uno y 
otro apostolado. 

En el aspecto que se relaciona con 10s diferentes Gobiernos 
Simbolicos, tampoco nos fue propicia la suerte. Sucesivas interrup- 
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ciones afectaron su continuidad en forma de conflictos, traslados, 
misiones diplomaticas, enfermedades, fallecimientos y responsa- 
bilidades insorteables del mundo profano. De 10s once periodos 
constitucionales comprendidos entre 10s aiios 1862 a 1900 solo seis 
pudieron ser completados, dos de ellos en condiciones puramente 
nominales. Tampoco en esta materia 10s hados nos favorecieron 
en un grado deseable. 

Como si esto fuera poco, un incendio destruyo el local de trabajo 
de las Logias del Valle de Santiago con las pkrdidas materiales y 
de documentacion masonica que son de suponer. 

Ninguno de 10s factores desfavorables que hemos pasado su- 
mariamente en revista puede ,ser desdeiiado en el instante de 
analizar la labor cumplida por la Francmasoneria en Chile durante 
su primer medio siglo de existencia. No hay duda que todas las 
circunstancias adversas posibles se confabularon en nuestra contra. 
Las hub0 en el interior de nuestros Templos, en las mutuas rela- 
ciones de la Gran Logia de Chile con otros Gobiernos Simbolicos 
y en su mayor grado en el mundo profano, en el que nuestra 
Orden fue victima de 10s mas enconados ataques. Veamos, sin 
perder de vista las limitaciones que un estado semejante crea, lo 
que se pudo realizar en 10s 38 aiios que son de la absoluta respon- 
sabilidad de 10s francmasones chilenos. 

Se fund6 una Gran Logia como unico poder regulador y legis- 
lador de la Francmasoneria Simbolica en todo el territorio de la 
Republica y Logias de su Obediencia. Se le dio una Constitucion 
y una reglamentacion complementaria que la rigieron durante 
medio siglo. Esta Carta Fundamental solo fue modificada en dos 
ocasiones hasta el aiio 1900 y aun cuando tenia algunos defectos 
que ya hemos analizado con crudeza, basto para las mis elemen- 
tales necesidades de nuestra vida iniciatica. Si ella fue en repetidas 
ocasiones motivo de violacion, estas violaciones no se registraron 
por parte de quienes habian jurado respetarla, sino que de otras 
Potencias Masonicas que, por ignorancia o comodidad, asi prefi- 
rieron hacerlo. Y si nuestro Gobierno las tolero lo hizo solo en 
aras de un buen entendimiento interpotencial. 

No mucho despues de fundada se dio una organizacion interna 
suficiente para las necesidades de la epoca. Diferentes comisiones 
orientaron constantemente sus resoluciones, una de las cuales nos 
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hemos atrevido a calificar de sobresaliente en el aspecto de la mas 
pura doctrina masonica, adelantandose en varios aiios a1 camino 
que en definitiva habria de tomar la Francmasoneria Universal en 
lo que respecta a las mutuas relaciones entre Francmasoneria Sim- 
bolica y Capitular. Es lastima que esta resolucion no fuera incor- 
porada de inmediato, por su valor jurisprudencial, a sus textos 
legales. 

Adopt6 como sistema de enseiianza el Rito Escoces Antiguo y 
Aceptado sin excluir a otros y sin atribuir a1 suyo oficial preemi- 
nencia alguna sobre 10s demas. Esta manera de pensar se compa- 
dece perfectamente con el universalism0 mas6nico que mas de 
una vez hemos defendido en el importante aspecto de la territo- 
rialidad espiritual. Autoriz6 a ciertas Logias que se inscribieron 
en su matricula, para trabajar en otros idiomas o en otros ritos. 
Un cuerpo oficial de liturgias y manuales de instruccion fueron 
elaborados para uniformar, dentro de lo posible, sus sistemas de 
enseiianza activa. 

Aunque su fundaci6n adolecio, como era logico, de algunos 
defectos de origen, hijos de la inexperiencia, de la falta oportuna 
de informacion, de las dificultades de comunicacion de aquellos 
dias y de la premura con que hub0 de declarar su independencia 
como Gobierno Simbolico autonomo, se esmero en sus actuaciones 
posteriores en mantenerse firmemente adherida a la mas pura 
ortodoxia, sin renunciar a ninguno de 10s principios de activism0 
exterior, que son la principal caracteristica de la tendencia latina. 
Su Declaracion de Principios con explicita mencion de reconoci- 
miento de una causa superior creadora y ordenadora en nada 
desdijo de 10s Antiguos Limites de la Constitucion andersoniana. 

Fundo Logias de norte a sur de la Republica y aunque ellas 
padecieron de todas las alternativas propias de un organism0 jo- 
ven, fueron lo suficientemente activas como para crear el ambiente 
que necesitaba el pais para ganar su independencia espiritual des- 
pues de haber obtenido su independencia politica. La Francma- 
soneria chilena fue la usina del libre examen, del libre 
pensamiento, de la tolerancia y de un liberalism0 etico y cultural. 
De sus Templos salieron 10s campeones y pioneros de estos prin- 
cipios en el mundo profano. Multiples son 10s factores que se 
opusieron a1 mantenimiento e incremento de su Cuadro, per0 es 
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menester reconocer que tambien en este aspect0 el respondio a 
las necesidades del ambiente. 

El espiritu de sacrificio de sus miembros le permitio levantar 
10s muros materiales de su Templo como sede central de la juris- 
diction. En el pudieron cobijarse 10s primeros organismos de ac- 
cion profana y si no explicitamente, despues de polemicas y de un 
debate parlamentario trascendental en nuestra historia, obtuvo 
algo asi como la aprobacion de 10s Estatutos Civiles de la Franc- 
masoneria chilena en un ambiente que nada tenia de propicio. 

En su regimen de vida interpotencial tuvo dificultades iniciales 
que solo pudieron ser salvadas con prudencia y constancia, defen- 
diendo sus puntos de vista sin herir a nadie y aguardando pacien- 
temente el veredicto de la justicia. Fue para ella un invaluable 
estimulo de caracter moral el reconocimiento que, a poco andar, 
le prestara la Gran Logia de Massachusetts, que sin disputa puede 
ser considerada como la Gran Logia Madre de 10s Estados Unidos 
de Norteamerica, reconocimiento que fue seguido por numerosas 
Grandes Logias de la misma nacionalidad. La lista de reconoci- 
mientos, a fines del pasado siglo, basta para revelar que la Gran 
Logia de Chile fue definitivamente incorporada a1 consorcio ma- 
sonico universal. 

Ya se ha dicho que en su primer conflict0 interno campeo en 
su resolucion la buena doctrina. Fue una desgracia para la Gran 
Logia de Chile y para el primer Supremo Consejo fundado dentro 
de nuestra jurisdiccion que ella no fuera aceptada unanimemente 
como base para un fraternal entendimiento, lo que habria asegu- 
rad0 el desarrollo paralelo de dos actividades iniciaticas que tien- 
den a1 mismo fin. 

Los francmasones chilenos cumplieron su deber masonico en 
el extranjero y gracias a su feliz intervencion fue posible corregir 
algunos defectos de la Masoneria peruana en una mediacion fra- 
ternal que condujo a la separacion de las jurisdicciones en litigio 
(simbolismo y escocesismo) con la fundacion de la Gran Logia del 
Peru, organism0 que desde entonces paso a desenvolverse nor- 
malmente como rector de las Logias azules. 

Per0 donde la Francmasoneria chilena y sus miembros tuvieron 
la mas destacada actuacion fue en el campo profano en cumpli- 
miento de su etica citeriorista. Fue en este campo donde hub0 de 
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sostener la mas ardua lucha en contra de un enemigo experi- 
mentado y poderoso. Fue la lucha de David en contra de Goliat, 
la eterna lucha de la libertad y la tolerancia en contra de la tirania 
y el fanatismo ... 

Gracias a su accion se obtuvo la libertad de cultos, se emancipo 
la enserianza de la tutela confesional, la constitucion de la familia 
paso a ser resorte del Estado en lo que respecta a inscripcion de 
nacimientos, celebracion de matrimonios, retorno de 10s mortales 
despojos a 10s manantiales de la vida material. Y gracias a su accion, 
la iglesia dominante fue relegada a1 papel que le corresponde 
dentro del Estado laico y democratico. 

En la prensa liberal, en el folleto de propaganda, en 10s debates 
parlamentarios, en la promulgacion de las leyes secularizadoras, 
en la accion civica y cultural de 10s nuestros, en la defensa de 
nuestra patria y en todas partes, nuestros hermanos supieron es- 
tampar el sello del honor y de la virtud. Y supieron legarnos una 
tradicion que mas tarde habria de servir de defensa ante nuevos 
intentos de hegemonia del absolutismo fanatico. 

Ningun francmason chileno, nos corregimos, ningun francma- 
son, puede dejar de conocer en todos sus educadores detalles las 
intimidades de esta lucha, y las sumarias exposiciones de 10s capi- 
tulos que preceden solo han pretendido cumplir el objetivo de 
serialarlas, en sus grandes lineas, con el caracter de un bosquejo 
revelador de un material, tan rico como promisorio, para estudios 
que deberian emprenderse sin tardanza. Y si hay algun defect0 
que poner en relieve, e1 no se refiere tanto a la generacion masonica 
que estamos analizando como a otras a quienes competia la res- 
ponsabilidad del celo, del fervor y de la constancia en su imperativo 
de consolidar firmemente cada una de las conquistas alcanzadas 
a costa de tanto sacrificio. 

En el curso de este analisis retrospectivo hemos dado algunos 
nombres de nuestros hermanos que mas se distinguieran en esta 
accion empefiada en el mundo profano. No siempre, por desgracia, 
se graban ellos en la mente del lector con la intensidad suficiente 
cuando se 10s va entregando en forma progresiva. Y reconforta 
verlos agrupados, con indicacion de sus principales contornos ma- 
sonicos y profanos. Pudiera decirse de esta brillante nomina que 
ella constituye el cuadro de honor de la accion de la Francmaso- 
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neria chilena e n  el m u n d o  profano, e n  SLI primer nietiio s i g h  de 
existencia. Va a continuaci6n: 

ALAMOS GONZALEZ, BENI(:IO. (;ran Maestro de la (;ran Logia de 
Chile en dos ocasiones, (;ran Orador, publicista, dip1oni;itico 
y politico. Deportado durante la administracion de don Ma- 
nuel Montt. Regreso a1 pais durante la administracicin Perez. 
Uno de 10s irnpulsores de la reforma de la Constitution de 
1833. Form6 parte de lacomision designada por la Gran Logia 
para defender las Escuelas Blas Cuevas. 

~ L E N D E  PADIN, RAMON. Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile. Como Venerable Maestro de, la Respetable Logia Au- 
rora N" 6, fundo y presidio la primera Escuela Blas Cuevas. 
Integro la comision defensora de la misma. Diputado a1 Con- 
greso Nacional, miembro de la Justicia y Libertad N" 5 que 
presidio durante la conflagracion de 1879. Medico del Hos- 
pital San Borja y fundador de la Sociedad Medica de Santiago. 
Organizo el servicio sanitario de nuestro e-jercito en carnpafia. 
Inspector de las Logias de Santiago en 1877. 

ARLEGUI, J U A N  DE Dios. Primer Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, cuyo Gobierno Simbolico condujo durante 
diez afios. Fue perseguido por sus ideas liberales en mas de 
una ocasion. Sin ser partidario de Balmaceda, acept6 de la 
Junta de Gobierno que lo depuso, el cargo de Intendente de 
Valparaiso, donde evit6 injustas persecuciones a 10s balmace- 
distas. 

BARAZARTE, RAFAEL Gran Maestro de la Gran Logia de Chi- 
le. Medico y filantropo. Ejercio gratuitamente a bordo de la 
Esmeralda. Diputado a1 Congreso Nacional por Valparaiso 
en la Cpoca de su eleccion como Gran Maestro. Lo habia sido 
antes por Copiapo y Caldera. En el conflict0 con el enviado 
del papa, monseiior del Frate, interpel6 a1 Ministro por "la 
accion de aquellos agentes extranjeros que herian nuestros 
sentimientos nacionales de soberania". 

BARRA, EDUARDO DE LA. Diputado Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile y primer Soberano Gran Comendador del 
Supremo Consejo fundado en 1899. Ingeniero, poeta y escri- 
tor de reconocido prestigio. Gran impulsor de las Escuelas 
nocturnas para artesanos fundadas en Santiago. Miembro de 
la comision designada por la Gran Logia para defender las 
Escuelas Blas Cuevas. Ardiente partidario de la secularizacion, 
se distinguio como periodista publicando bajo el seudonimo 
de V.  Erasmo Gesuit, sus Saludables advertencias para 10s bue- 
nos catolicos y sus Nuevas saludables advertencias. 



BILBAO, FRANCISCO. Francmason iniciado en Francia, no hizo 
vida activa en nuestra Obediencia. Fue un precursor entre 
nosotros de una nueva sociologia. Uno de sus escritos, Socia- 
bilidad Chilena, fue condenado como blasfemo por unjurado 
especial. Se le atribuye erroneamente la fundacion de la Franc- 
masoneria en Chile, por haber fundado en 1850 la Sociedad 
de la Igualdad. 

CUEVAS, BLAS. Peruano de nacimiento, fue iniciado en la 
Union Fraternal hacia el ado 1854. Miembro del Consejo del 
Gran Maestro. Fundador de la Aurora Nu 6 de Valparaiso. 
Primer Gran Celador de la Gran Logia a la epoca de su fa- 
Ilecimiento, ocurrido en 1870. Fue uno de 10s espiritus mas 
filantropicos de su tiempo. 

CHACON, JACINTO. Iniciado en la Union Fraternal en 1854. 
Escritor y politico. Fue uno de 10s pocos espiritus liberales 
que se intereso por obtener en el Congreso Nacional la rati- 
ficacion de la reforma constitucional aprobada por el Con- 
greso anterior en lo que se relaciona con la separacion de la 
Iglesia y el Estado (1888). 

ERRAZURIZ, JSIDORO. Iniciado en la Union Fraternal en 1863. 
Fue Venerable Maestro de la misma y Gran Orador de la 
Gran Logia. Escritor y politico. Redactor de la Patria de Val- 
paraiso. Diputado en varios periodos. El mas reputado orador 
parlamentario de su Cpoca. Defendio en la Camara a la Franc- 
masoneria en la controversia alrededor del Club Central. In- 
tervino brillantemente en la aprobacion de nuestras leyes 
secularizadoras. 

ESPEJO, JUAN N. El primer iniciado por la Justicia y Libertad 
en 1865. Orador de la misma. Fundador de la Deber y Cons- 
tancia. Intervino brillantemente en la reforma del articulo 5" 
de la Constitucion de 1833, sobre tolerancia religiosa. 

FAEZ, JOSE MIGUEL. Dirigi6 la Gran Logia en dos ocasiones, 
una vez como subrogante y otra como Gran Maestro titular. 
Militar y abnegado servidor publico. Tuvo una intensa vida 
masonica y desempedo otra serie de cargos de gran respon- 
sabilidad. Preparo en 1883 el ambiente de las Logias para la 
controversia doctrinaria que se veia venir en el mundo pro- 
fano. 

GALLO, ANGEL CUSTODIO. En su casa se echaron las bases de 
la Justicia y Libertad. Habia sido iniciado en la Union Frater- 
nal. Instalador de las Logias 7 y 9. Miembro del Consejo del 
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CONSTITUCION DE LA ORDEN MASONICA EN CHILE 

Titulo I 

De la Orden Mas6nica y de 

ARTICULO 1". La Orden Masonica tiene PG, VuJL-LV la uc;LIcIIccIILILI, el 
estudio de la moral universal y la practica de todas las virtudes. 
Tiene por base la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el 
amor a la humanidad. 
Se compone de hombres libres sometidos a las leyes del pais en que 
viven, 10s que se reunen en Asambleas regidas por Estatutos Generales 
y Reglamentos particulares en armonia con aquellos. 

ARTICULO 2 .  La Masoneria no se ocupa ni de las diversas religiones 
existentes en el mundo, ni de las Constituciones civiles de 10s Estados: 
a la altura en que se coloca, debe respetar y respeta tanto la fe religiosa, 
como las simpatias politicas de sus miembros. En consecuencia, en 
sus reuniones toda discusion que tienda a ese objeto queda expresa 
y formalmente prohibida. 

ARTICULO 3". La Masoneria tiene por divisa: Libertad, Igualdad y Fra- 
ternidad; per0 recuerda a sus adeptos que trabajando en el domini0 
de las ideas, uno de sus primeros deberes como masones y como 
ciudadanos es el respeto y observancia de las leyes del pais que habitan. 
Sin embargo, en la esfera de la discusion filosofica les sera permitido 
procurar la reforma de las que no estuviesen de acuerdo con lajusticia 
y la razon. 

ARTICULO 4'. La Masoneria considera el trabajo como una de las leyes 
imperiosas de la humanidad; lo impone a cada uno de sus adeptos, 
segun sus fuerzas; y proscribe, en consecuencia, la ociosidad volun- 
taria. 

ART~CULO 5 .  El numero de masones es ilimitado: se reunen en asambleas 
que toman la denominacion generica d e  Taller. El numero de Talleres 
estara en relacion con la poblacion de la localidad o localidades que 
se establezcan. 

ARTICULO 6 .  Los Talleres Masonicos de Chile se hallan ligados entre si 
por una autoridad central, cuya composicion y atribuciones se deter- 
minaran en el Titulo 111 de la presente Constitucion. 

ARTICULO 7'). Ninguno puede ser admitido a participar de 10s trabajos 
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masonicos, sin que previamente hayajustificado su calidad de mason, 
con arreglo a las prescripciones que se estableceran mas adelante. 

ARTICULO 8". Las tenidas de las Asambleas Masonicas tendran lugar segun 
formulas misteriosas y emblematicas, cuyo sentido no podra ser re- 
velado ni explicado, sino por medio de la iniciacion. 
La iniciacion comprende diversos grados y a nadie es permitido ob- 
tenerlos a la vez, ni ser dispensado de las pruebas graduales prescritas 
por 10s Rituales masonicos. 

ARTICULO 9". Ninguno puede ser mason y gozar de 10s privilegios anexos 
a este titulo, si no reline las condiciones siguientes: 

1" Veinte y un aAos cumplidos. 
2" Reputacion y costumbres irreprochables. 
3" Una profesion honrosa u otros medios suficientes de existencia. 
4" Domicilio de un aiio, por lo menos, en el departamento en que 

se encuentra situada la Logia, o en un radio de veinte kilometros. 
5" La instruccion bastante para comprender y apreciar las verdades 

masonicas. 

ARTICULO IO". Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, podran 
ser dispensados de la condicion de edad 10s hijos de masones, quienes 
podran ser iniciados a 10s dieciocho afios cumplidos, siempre que 
prueben el consentimiento de sus padres o tutores. Y de la condicion 
de domicilio, se hallaran dispensados 10s militares de ejercito y ar- 
mada, que justificasen hallarse desde seis meses en servicio. Los ca- 
pitanes y demas oficiales de la marina mercante, que acreditasen 
hacer seis meses, por lo menos, que se hallan en ejercicio de su 
profesion; y finalmente 10s profanos que habitasen localidades donde 
no existiesen Logias, que no se hallasen comprendidas en el radio de 
veinte kilometros de que habla el articulo anterior. 
Por regla general, toda vez que se dispense a un profano alguna de 
las condiciones requeridas por el articulo 9 ,  es obligacion de la Logia, 
en que esto sucediere, proceder con toda prudencia y escrupulosidad; 
per0 muy particularmente, cuando se tratare de marinos mercantes 
o de profanos domiciliados en puntos donde no hubiese Logia. 

ARTICULO 11". En el sen0 de las reuniones masonicas, todos 10s masones 
se hallan colocados bajo el nivel de la mas perfecta igualdad. Entre 
ellos no podran existir otras distinciones que las que provengan de 
la virtud, del saber y la jerarquia de 10s oficios. 

ARTICULO 1 2 .  Todos 10s oficios son electivos y temporales. Los oficiales 
se renuevan periodicamente y en epocas determinadas. 

ARTICULO 13". En el corazon del mason no deben tener eco las pasiones 
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profanas, y en consecuencia, se halla en la obligation de ayudar, 
proteger y salvar a sus hermanos en todas circunstancias. 

ARTICULO l+. Todo mason tiene derecho de emitir libremente su opinion 
sobre las cuestiones masonicas, conformandose, empero, a las pres- 
cripciones reglamentarias y disciplinarias de 10s Estatutos Generales. 

;a- 
tivas que les son anexas, se pierden: 

ART~CULO 1 5 O .  La cualidad de mason, asi corn0 1 os derechos y prerrog 

, .  . ' I  lo Por una accion deshonrosa, probada mawnica y civiimence; per0 
bastara la prueba masonica en aquellos actos que no cayeran bajo 
el imperio o no hubieran sido conocidos de las autoridades civiles; 

P Por el ejercicio de un estado notoriamente desconsiderado en el 
orden social; 

30 Por la violacion del juramento de fidelidad a 10s comprornisos 
contraidos en la iniciacion; 

4" Y finalrnente en 10s demls casos que se determinan en 10s Regla- 
mentos Generales. 

ARTicuLo 16'. La honradez ordinaria no basta para ser mason. Y por 
tanto, se encarga a 10s Venerables que usen de la mayor severidad 
con relacion a la moralidad y reputation de que gocen 10s profanos 
que aspiren a1 honor de pertenecer a la Masoneria, como asimismo, 
de que se aseguren de si no han sido ya rechazados en otras Logias. 
La Orden Masdnica no puede extender en la sociedad su influencia 
bienhechora, sino por el respeto y consideracion que merezcan cada 
uno de sus miembros. 

Titulo I1 

De las Sociedades Mas6nicas 

ARTICULO 17". El objeto de 10s trabajos masdnicos es siempre el mismo 
y de ninguna manera lo alteran las diferencias que puedan existir en 
10s diversos Ritos seguidos por 10s Talleres. 

ARTICULO 18". Sin embargo que la Masoneria comprende, Talleres de 
diferentes grados y que se dedican a1 estudio de ciencias diversas, 
por ahora y mientras las circunstancias no permitan el desarrollo 
completo del elemento masonico, la Masoneria chilena no compren- 
der4 otros Talleres, sino las Logias que trabajan en 10s tres primeros 
Grados Simbolicos. 
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ARTICULO 19. Un Rito, cualquiera que sea el numero de grados que 
confiera, no puede considerarse como superior a otros Ritos. 

ART~CULO 2W. Para conservar intacta asi la unidad masonica, como el 
conjunto en la direccion de 10s trabajos, es prohibido a 10s Talleres 
deliberar colectivamente, ya sea formando cuerpo, ya sea por dele- 
gacion. No obstante, el Poder Central puede autorizar esas reuniones 
y aquellas conocidas bajo el nombre de Congreso o Convent0 Maso- 
nico, siempre que la conveniencia o algun grave e importante asunto 
masonico asi lo exigiera. Los Talleres de Ritos y Grados diferentes 
no pueden tener entre si una correspondencia fraternal. 

Titulo 111 

Secci6n I 

De la organizacion del Poder Masonic0 

ART~CULO 210. La autoridad central masonica, bajo el titulo distintivo de 
Gran Logia de Chile, es la encargada de la direccion de la Masoneria 
en todo el territorio de la Republica y Logias de su dependencia: 
tiene su asiento en el Oriente de Valparaiso y se halla bajo la direccion 
del Serenisimo Gran Maestro de la Orden. 

ART~CULO 2P. Los gastos de administracion de la Orden pesaran sobre 
10s Talleres y masones de la Obediencia, por medio de contribuciones 
y derechos particulares. 
La tasa de esas contribuciones y derechos se fijara por 10s Estatutos 
Generales, o por disposiciones especiales de la Gran Logia. 

ARTICULO 2.Y. La Gran Logia se compondra: 

10 De un Serenisimo Gran Maestro; 
Un Gran Diputado Gran Maestro; 
Dos Grandes Celadores; 
Un Gran Orador; 
Un Gran Secretario; 
Un Gran Tesorero. 

2 O  De un Consejo del Serenisimo Gran Maestro y 
.Y De todos 10s Venerables, de 10s Primeros y Segundos Vigilantes 

de las Logias del Oriente de Valparaiso y Diputados que repre- 
senten las demhs Logias de la Obediencia. 
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AK-I-I(:L~LO 24". AI entrar en el ejercicio de sus funciones, el Gran Maestro 
y a todos 10s miembros de la Gran Logia prestaran el siguiente jura- 
mento: 

Yo, N. N., juro obedecer la Constitucion masonica, Estatutos y 
Reglamentos generales de la Orden y permanecer inviolablemente 
adicto a la Gran Logia de Chile, el unico poder legislador y regu- 
lador de la Orden Masonica, en el territorio de la Republica y 
Logias de su Obediencia. 

jos, la primera vez por 10s Oficiales 
lbediencia. 

. _  ~ 

iimo Gran Maestro y en lo sucesivo, 
undos serAn elegidos por mayoria 
ecreto, por la Asamblea general de 
0. 
,.1--:2,. --- -:-+,. ,.z.,." 1 ,." 2,.-.A" 

ARTICULO 25". El Gran Maestro, el Gran Diputado Gran Maestro y 10s 
dos Grandes Celadores son elegic 
Dignatarios de las Logias de la 0 
El Gran Orador, el Gran Secretario y el Gran I'esorero son nombra- 
dos, la primera vez por el Serenis 
tanto 10s primeros como 10s seg 
absoluta de votos en escrutinio sc 
la Gran Logia convocada a1 efect 
El Serenisimo Gran Maestro es CIC~IUU ~ U I  XLC ~ I I U ~ .  L U ~  UCIIMJ 

Dignatarios de que habla este articulo, por tres arios, pudiendo todos 
ser reelectos. 

ARTICULO 26". El Gran Maestro es el Jefe Supremo de la Orden, su 
representante ante 10s Poderes Masonicos extranjeros y su organo 
oficial en sus relaciones con 10s gobiernos civiles. El es quien dirige 
y constituye el poder ejecutivo y administrativo de la Orden. Como 
tal, puede presidir todas las reuniones, cualesquiera que ellas Sean, 
promulga 10s decretos y decisiones de la Gran Logia y hace convocar 
sus asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. 

ARTICULO 270. El Gran Maestro tiene la facultad de suspender proviso- 
riamente todos 10s Talleres y a todos 10s masones que olvidasen el 
respeto debido a las leyes del pais, o que desconociesen 10s principios 
y estatutos conservadores de la Orden. 

-Tiene el derecho de remitir todas las penas en que hubiesen incurrido, 
tanto 10s masones como 10s Talleres. 
Por circunstancias particulares, puede delegar sus poderes en uno 
de 10s miembros de su Consejo, o en cualquiera otro de la Gran Logia. 

ARTICULO 28". El Gran Maestro, siempre que lo tuviera por conveniente, 
puede hacerse reemplazar, bien por el Diputado Gran Maestro, bien 
nombrar por el tiempo que lo estimase necesario un Gran Maestro 
Adjunto, de entre 10s miembros que componen su Consejo. 

ARTICULO 2 9 .  El Gran Maestro tiene, asimismo, el derecho de crear tres 
Grandes Dignatarios de la Orden y nombrar siete Grandes Oficiales 
de honor. Los primeros podran hacer parte de su Consejo con voz 
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y voto; per0 10s segundos no podran tener en ningiin caso, sino voz 
consultiva. 

Seccion I1 

Del Consejo del Gran Maestro 

ARTICULO 30". El Consejo del Gran Maestro se compondra: 

1" Del Gran Diputado Gran Maestro; 
2" Del 1" y 2" Grandes Celadores; 
3" Del Gran Orador; 
4" Del Gran Secretario y 
5" De diez miembros elegidos por la Asamblea General de la Gran 

Logia a mayoria absoluta de sufragios en escrutinio secreto. 

Los miembros del Consejo de que hablan 10s ndmeros I", 2", 3'' y 4 
de este articulo, duraran tres arios en el ejercicio de sus funciones. 
Aqukllos de que habla el numero 5", seran elegidos anualmente, y 
tanto 10s unos como 10s otros podrfin ser reelegidos indefinidamente. 
Por ahora, y mientras las circunstancias no lo permitieran, el Sereni- 
simo Gran Maestro indicara a la Asamblea General el numero de 
miembros que deba elegirse conforme a1 inciso quinto del presente 
articulo. 

ARTICULO 31". El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, nombra 10s 
representantes de la Gran Logia de Chile ante 10s Poderes Masonicos 
extranjeros. 

ARTICULO 32". El Gran Maestro y su Consejo no pueden constituir Taller 
alguno en paises extranjeros en donde existe poder masonico. 
De la misma manera, no reconoce Taller ninguno constituido en 
Chile o sus posiciones por Poderes Masonicos extranjeros. 

ARTICULO 33". El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, llegado el 
cas0 previsto en el articulo IS", tiene el derecho de crear 10s Talleres 
Superiores que crea conveniente, siempre que para ello proceda con 
sujecion a 10s principios fundamentales de la Orden y a las reglas y 
condiciones generales del Rito Antiguo Escoces y Aceptado. 

ARTfCWLO 34". El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, decide lo 
conveniente sobre las suspensiones provisorias de 10s Talleres y ma- 
sones sujetos a su obediencia y toma nota de las opiniones emitidas 
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a este respecto, con el objeto de someterlas a la decision de la Gran 
Logia en su proxima Asamblea General. 

ARTICULO 35". El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, administra 
10s bienes muebles e inmuebles de la Orden y tiene la obligacion de 
presentar un informe de su gestion a la Gran Logia en su Asamblea 
General Anual, para su aprobacion. 

ARTICULO 3 6 .  El Gran Maestro, de acuerdo con su Consejo, nombrara 
anualmente Inspectores encargados de visitar 10s Talleres de la Obe- 
diencia. 
Dichos Inspectores deberan ser elegidos de entre 10s miembros que 
componen el Consejo del Gran Maestro o de 10s Presidentes de Ta- 
lleres. 
Las inspecciones de que se habla en este articulo, toda vez que se 
pudiere, se efectuaran anualmente; per0 por ningun pretextodejaran 
de practicarse cada tres aiios. 

ARTICULO 37". Todos 10s aiios, despues de la Asamblea General de la 
Gran Logia, se remitira a cada Taller por conduct0 del Gran Maestro 
en su Consejo, un mensaje que manifieste la situacion moral y finan- 
ciera de la Orden y que determine el estado de 10s trabajos de la 
Asamblea. 

ARTICULO 38". Es prohibido a1 Consejo del Serenisimo Gran Maestro 
tomar determinacion ni decision alguna sin la aprobacion de dicho 
Gran Maestro. 

ARTICULO 39.  Las decisiones y decretos del Gran Maestro en su Consejo, 
se consignaran en registros especiales llevados a1 efecto en la Secre- 
taria General de la Orden. 

Seccion I11 

De la Gran Logia d e  Chile y d e  las Asambleas Generales 

ARTICULO 40". La Asamblea Legislativa Masonica forma y completa la 
Gran Logia de Chile, se compone de todos 10s Presidentes, Primeros 
y Segundos Vigilantes de  las del Oriente de Valparaiso y de 10s Ve- 
nerables o Delegados que representan las demas Logias de la Obe- 
.diencia nombrados en tenida especial convocada con este objeto. 

ARTICULO 41". Los Delegados de que habla el articulo anterior, seran 
nombrados de entre 10s miembros activos del Taller que representan, 
siempre que est0 sea posible y cuando no lo fuere o motivos de 
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reconocida gravedad lo impidieren, 10s Talleres que tengan que ha- 
cerse representar, podran nombrar por delegados o diputados, miem- 
bros activos de otras Logias, con tal que estas se hallen sometidas a 
la obediencia de la Gran Logia de Chile y posean dichos delegados 
o diputados el grado mas alto que confieran 10s Talleres de que hacen 
parte. 

ARTICULO 42". Cada Taller se halla en la obligacion de pagar a su Presi- 
dente, o a1 que lo reemplace, una indemnizacion para gastos de viaje. 

ARTICULO 43". El Gran Maestro convocara cada afio a la Gran Logia en 
Asamblea general, para el lunes de Pentecostes. 

ARTICULO 44". En casos especiales de importancia, el Gran Maestro podra 
convocar a la Gran Logia para Asambleas generales extraordinarias. 

ARTICULO 45". Corresponde a la Gran Logia, en Asamblea General, recibir 
el mensaje anual de la administracion, que le presentara el Gran 
Maestro en su Consejo; examinar las cuentas; decretar y fijar 10s 
presupuestos de entradas y gastos; modificar 10s Reglamentos gene- 
rales y particulares, siempre que el interes de la Orden asi lo exigiere; 
y finalmente conocer de todos 10s asuntos y cuestiones que tengan 
inter& con la Masoneria. 

Titulo IV 

De 10s Talleres y de su disciplina interior 

ARTICULO 4@. En las epocas determinadas por 10s Estatutos generales y 
en conformidad con la presente Constitucion, 10s Talleres procederan 
a renovar sus Oficiales Dignatarios. 
Esta renovacion tendri lugar por escrutinio individual y secret0 a 
mayoria absoluta de sufragios. Los votos en blanco se consideraran 
como nulos y no viciaran la votacion. 
Los Estatutos Generales fijaran tanto el numero de Oficiales para 
cada Taller, como sus atribuciones y prerrogativas. 
Los Oficiales en ejercicio pueden ser todos reelegidos. 

ARTICULO 47. So10 tienen derecho de concurrir con su voto a la eleccion 
de 10s Oficiales Dignatarios, 10s miembros activos cotizantes del Taller 
y aquellos que por una resolucion especial de 61 se hallan dispensados 
de cotizacion. 

ARTICULO 48'. Todo mason para que pueda desempeiiar las funciones 
de Venerable, Primero y Segundo Vigilantes, Orador, Secretario, 
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Primer Experto y Tesorero, debera ser miembro activo con las con- 
diciones enurneradas en el articulo anterior; y poseer, por lo menos, 
desde un atio antes, el grado mas alto que dicho Taller confiera. 

ARTICULO 49". Los Talleres deben elegir sus Presidentes entre sus miem- 
bros mas dignos y capaces. 

ARTICULO 50". El Presidente debe reunir a mas las siguientes condiciones: 
1" Hallarse domiciliado en el lugar en que tenga su asiento el Taller 

2" Pertenecer a1 Taller desde un atio a lo menos. 

1" Entre las diversas funciones de Oficiales titulares de un mismo 

2" Entre las funciones de Presidente de dos Talleres del mismo grado. 
ARTICULO 52". Los Talleres tienen reuniones periodicas, cuyo numero y 

dias seran fijados por sus reglamentos particulares. 
ARTICULO 53". Pueden ser convocados extraordinariamente en asambleas, 

o en un radio de 20 kilometros, y 

ART~CULO 5lU. Hay incompatibilidad: 

Taller, y 

AR 

AR 

en 10s casos que determinen 10s Estatutos Generales. 
ICULO 54". En 10s grandes centros masonicos, 10s Talleres deberan 
tener sus reuniones, en cuanto fuese posible, en un mismo local, a 
fin de disminuir sus gastos y de que 10s hermanos puedan encontrarse 
mas frecuentemente en contact0 y aprendan a conocerse y estimarse. 
ICULO 55". Ningun reglamento particular podra empezar a regir, sino 
despues de haber sido aprobado por el Gran Maestro en su Consejo. 

ARTICULO 56". Los talleres tienen derecho absoluto de disciplina sobre 
todos 10s miembros y sobre todos 10s masones asistentes a sus trabajos. 
El oficial que preside tiene a su cargo el rkgimen de la tenida; en 
consecuencia, dirige y resume las discusiones y abre y cierra 10s de- 
bates en la forma determinada por 10s Estatutos Generales. 

ARTICULO 57u. En cas0 de iniciacion, tienen derecho de votar todos 10s 
masones que se hallaren presentes. 

Titulo V 

De las cotizaciones generales y particulares 

ARTICULO 58"'. La Gran Logia de Chile no cobrara a 10s Talleres derecho 
alguno por las iniciaciones y colacion de grados; per0 si 10s exigira 
por la entrega de cartas, constituciones y titulos particulares, cuya 
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mota sera de $25.- por cada constitucion, y $5.- por cada diploma o 
titulo particular. 

ARTICULO 5 9 .  Los Talleres pagaran a la Gran Logia anualmente dos 
cotizaciones; una permanente y otra transitoria. 
La contribucion permanente sera la misma para todos 10s Talleres, 
per0 la temporal o transitoria, estara en relacion con el numero de 
cada Logia. 

ARTICULO 60". Se fija en $50.- la cotizacion permanente que debe pagar 
cada Taller, cualquiera que sea su grado. 
La cotizacion temporal a que se sujetan las Logias se destina a la 
creacion de un fondo, con el objeto de comprar un local conveniente 
para construir el edificio que debe ocupar la Gran Logia de Chile y 
cuya propiedad pertenecera a la Masoneria chilena. Esta cotizacion 
se fija del modo siguiente: 

$37.- 
'P Por cada Taller que tenga de 41 a 70 miembros 60.- 

75 . -  
100.- 

ARTICULO 61". La contribucion temporal concluira tan pronto como se 
haya conseguido el objeto a que se la destina. 

ART~CULO 62O. A1 percibir la cuota anual que cada Taller debe pagar 
como cotizacion temporal, se le entregara un recibo que acredite la 
suma dada, a fin de que pueda servirle de titulo que certifique el 
derecho proporcional de propiedad que cada Taller debe tener a1 
Templo en que trabaja la Gran Logia. 

ARTICULO 63'. Las Logias que dejasen de existir, cualquiera que sea el 
tiempo en que esto suceda, pierden su derecho de propiedad, del 
cual acrece a la masa comun. 

1" Por cada Taller que tenga de 7 a 40 miembros 

3" Por cada Taller que tenga de 71 a 105 miembros 
4" Por cada Taller que tenga de 106 para arriba 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 64: Las disposiciones contenidas en el articulo 48 e inciso 2" 
del articulo 50 de la presente Constitucion, quedan en suspenso por 
ahora y no entraran en plena fuerza y vigor sino despues de un aiio 
de promulgada. 

ARTICULO 65". El Gran Maestro cuidara que se imprima la presente Cons- 
titucion y se envie por triplicado a todos 10s Talleres de la Obediencia, 
antes del 10 de enero del proximo atio de 1863, era vulgar; como 
asimismo de que se redacten en armonia con ella 10s Reglamentos 
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Generales de la Orden y que se impriman y repartan a 10s Talleres 
antes del 1" de junio del predicho atio 1863, E. V. 

ARTICULO 6@. Los Talleres de la Obediencia quedan sujetos a1 pago de 
las cotizaciones que establece la presente Constitucion, desde la fecha 
en que se sometieron a1 poder de la Gran Logia de Chile. 

Hecha, discutida y aprobada por la Gran Logia de Chile en su Asam- 
blea General del XVI dia IX mes masonico, atio 5862 de la Venerable 
Logia, diciembre 16 de 1862, E. V. 

D E C R E T 0: 

El Gran Maestro declara promulgada y en toda su fuerza y vigor la Cons- 
titucion que antecede. 

Dado en nuestro despacho Orden de Valparaiso, a 10s diez y ocho dias 
del mes de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos, E. V. 

Juan de Dios Arlegui, 30 

El Jefe de la Secretaria de la Orden. 
Antonio M .  Medina. Grado 3. 

Firmado y registrado 
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Del discurso leido por el Ilustre Hermano Alberto Pike, 33, 
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Sur, 

en la apertura de  dicho cuerpo, el 16 de noviembre de 1865, 
en Charleston, Carolina del Sur 

Chi1 

Ningun cuerpo regulador de  la Masoner~a exiszia en Lnile nasra el 24 ae 
mayo de 1862. De una carta del hermano A. M. Medina, Gran Secretario, 
de fecha 16 de febrero de  1863, tom0 la siguiente narracion sobre la 
creacion de la Gran Logia de Chile, y solo necesito decir, por via de 
explicacion, que la causa del movimiento fue el hecho de haber impuesto 
el Emperador Napoleon I11 a1 Mariscal Magnan, profano, como Gran 
Maestro del Gran Oriente de  Francia. 

Nuestros mas sagrados derechos y la independencia de la Orden fueron 
hollados en Francia. La Respetable Logia que existia en este Oriente 
(Valparaiso), bajo el titulo distintivo de Union Fraternal, desconocio, como 
cumplia a buenos masones, a1 poder extranjero que se intentaba impo- 
nerle. Siete Maestros se retiraron de ella y formaron una Logia, dandole 
el nombre de Progreso. La Logia que existia en el Oriente de Concepcion, 
titulada Fraternidad, bajo la obediencia del Gran Oriente de Francia, 
desconocio igualmente el bastardo poder impuesto por Magnan el 2 de 
diciembre de 1862. 

Dice el Gran Secretario: “Estoy seguro, y en este punto puedo hablar 
por todos 10s masones de este Oriente que conmigo tomaron la noble 
resolucion de separarse del Gran Oriente de Francia, estoy seguro de que 
han obrado dignamente como hombres y como masones celosos y leales 
a las instituciones que han jurado. En verdad, deseamos que nuestra 
conducta sea aprobada y apreciada como merece, siendo reconocidos 
como Poder Masonico, lo cual no sera mas que un acto de justicia que 
servira para probar una vez mas a1 mundo que la Masoneria es superior 
a todas las tiranias”. 

AI mismo tiempo, el Gran Secretario, en ausencia del Gran Maestro, 
dirigio a1 Representante de la Gran Logia de Massachusetts, ante la Gran 
Logia de Chile, una respuesta a1 decreto fulminado por el Gran Oriente 
de Francia. Dejando a1 Gran Maestro el cuidado de contestarlo oficial- 
mente si lo creyera necesario, lo contesta -dice- en su caracter de hom- 
bre libre que goza de estimacion y en su calidad de mason, ofendida y 
ultrajada por dicho decreto. 
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Comienzo -dice- rechazando como rechazo, la misiva del Gran 
Oriente de Francia, como calumniosa, puesto que se apoya en hechos que 
son falsos, y como antimasonica por su estilo insultante, y aunque no debe 
considerarsele con ningun caracter masonico, toda vez que viene firmada 
por un mariscal de Francia, que se titula Gran Maestre de la Orden por 
nombramiento de Napoleon 111, entiendo que el cuerpo que continua 
titulandose masonico y regular, el Consejo que ha reconocido ese poder 
extratio hara justicia, si no publicamente, a1 menos en su conciencia, a 10s 
masones de este Oriente que han deseado conservar en toda su fuerza 
10s principios de nuestra Sublime Institucion, principios que 10s siglos han 
respetado y que 10s tiranos no se han atrevido a destruir. 

Ni por un momento dudo que 10s Altos Poderes Masonicos, fieles a 
nuestra antigua Liturgia, conociendo exactamente como ese mariscal fue 
hecho Gran Maestre de la Orden en Francia, aprobaran nuestra conducta 
de separarnos y reconoceran a la Gran Logia de Chile como el Poder 
Regulador de la Masoneria en Chile y a sus miembros como buenos y 
dignos obreros, celosos de la conservacion de la obra de nuestros Maestros 
y observantes de la fe jurada. En substancia, &a es la cuestion: hemos 
procurado guardar en su integridad el sagrado deposit0 que recibimos y 
la fie1 observancia de nuestro pacto fundamental. 

{Debemos considerar a Francia como el mundo masonico? ?Est& in- 
vestida del poder de destruir, alterar y cambiar nuestros mas sagrados 
principios establecidos por la Liturgia, aceptados, obedecidos y respetados 
por el mundo masonico? ?No esti el mundo masonico de parte nuestra? 
Si, lo aseguro con la mas perfecta confianza. ?Que puede echarsenos en 
cara? ?Que hemos dejado de observar tal vez esta o aquella formula? No 
lo creo, per0 aun admitiendolo, ?sera esto razon para que el mundo 
masonico nos rechace como fieles observantes de nuestra Constitucion, 
como masones que obran dentro de la esfera de derechos admitidos? 
?Bastaria esta pequefia objecion, en cuanto a las formas, para que seamos 
desechados como poder masonico, de cuyo desarrollo mucho puede es- 
perarse, por lo que ya hemos empezado a hacer en nuestra corta vida 
como tal Poder? 

El decreto del Gran Oriente de Francia se refiere a una carta enviada 
a 61 por el hermano Antides Martin, como simple mason, y no como 
Maestro que era de L’Etoile du  Pacifique. Y aunque 10s principales puntos 
fueron replicados “in extenso”, y refutados 10s errores, el Gran Oriente 
de Francia acepta la carta como verdadera; y sin previa deliberacion, sin 
mas informes, sin la consideracion que tan grave asunto demanda, dando 
enter0 credit0 a las manifestaciones hechas por un solo hermano, fulmin6 
su decreto tan injusto como temerario, tan falto de razon, pues son falsos 
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10s puntos en que se apoya, como vicioso en sus principios, toda vez que 
es flagrante violation de nuestra Constitucion ... iSomos nosotros 10s que 
hemos violado la fe jurada, como alega el decreto, desconociendo un 
poder que contra ella se ha establecido? 

Hay que convenir en que el hermano Medina escribe con tanta energia 
como elegancia. 

El 30 de noviembre de 1863, la Gran Logia del Distrito de Columbia 
resolvio reconocer a la Gran Logia de Chile como Gran Logia indepen- 
diente, con derecho a la comunicacion fraternal con todas las demas Gran- 
des Logias del mundo. El 22 de enero de 1865, el Supremo Consejo de 
Francia, en Gran Logia Central de Francia, la reconocio como vdidamente 
establecida en el Rito Escoces y la admitio en su correspondencia regular 
y permanente. 

En las actas de 1864 de la Gran Logia de Nueva York, encuentro 
nuevos informes acerca de la Gran Logia de Chile. 

En la sesi6n de la Gran Logia Nacional de 10s Tres Globos, de Berlin, 
del 3 de septiembre de 1863, el Representante del Supremo Consejo 
Masonic0 de Luxemburgo comunico que, en la sesion de aquel cuerpo 
celebrada el 19 de noviembre de 1862, se habia reconocido como legitima 
a la Gran Logia de Chile. 

Los hechos, segun alli se refieren, varian algo con 10s manifestados 
por el Gran Secretario Medina. Se dice que la “Logia Madre” L‘Etoile du 
Pacifique y la Logia L‘Union Fraternelle, estaban afiliadas a1 Gran Oriente 
de Francia y que la Logia Bethesda, que no menciona el Gran Secretario, 
lo estaba a la Gran Logia de Massachusetts. No aparece como torno la 
primera el nombre de Logia Madre. No podemos suponer que tuviera 
alguna superioridad sobre las demis, y tal vez la expresion signifique que 
solo era la mas antigua de todas. 

Se dice que la Logia L‘Union Fraternelle suspendio sus relaciones con 
el Gran Oriente de Francia, se declaro inactiva y despues volvio a entrar 
en actividad. Se constituyo una nueva Logia con el nombre de Progreso. 
La Logia Aurora de Chile en Concepcion (que el Gran Secretario llama 
Fraternidad) tambien se declar6 inactiva, rompi6 sus relaciones con el 
Gran Oriente de Francia y continuo sus trabajos, tomando el nombre de 
Libertad (sic). Estas cuatro Logias, se dice, se unieron para formar la Gran 
Logia. No se menciona la Logia de Copiapo, y sin ella no vemos como 
pudieron ser cuatro. 

La Gran Logia Los Tres Globos presumio que la sucesion se habia 
interrumpido, “de manera que conservo su simpatia a la Francmasoneria 
francesa”. 

La Cornision de Nueva York cita el decreto del Gran Oriente de Francia, 

367 



disolviendo la Logia L’Union Fraternelle y la Aurora de Chile, prohibien- 
do toda relacion con ellas, asi como las observaciones del Gran Maestro 
Mariscal Magnan. Indica su deseo de ver regularmente establecida una 
Gran Logia en Chile y considera que cualquier Alto Cuerpo pudo haber 
establecido una Gran Logia en Chile, sin adquirir por ello jurisdiccion 
exclusiva en el pais; acepta que tres Logias pueden establecer una Gran 
Logia, como ya sucedio en Texas, por lo que Cree que la Gran Logia de 
Chile puede ser considerada como legal, siempre que las Logias no se 
hubieren declarado en sueiio (dormants), lo que es lo mismo que disueltas, 
con lo cual no podrian haber vuelto a la vida por si mismas. 

Esta decision se funda claramente en una equivocacion. Es evidente 
que las Logias de que se trata no se declararon disueltas, ni en sueiio, 
sin0 que simplemente cesaron de trabajar bajo el Gran Oriente de Francia. 
Es asi como estuvieron temporalmente inactivas. Esta fue la tecnica em- 
pleada para retirar su obediencia a aquel cuerpo. Volvieron despues a 
sus trabajos como Logias independientes. Una Logia esta inactiva cuando 
no trabaja, per0 no por eso esta en sueiio, ni disuelta. Esta en sueiio 
cuando cesa de trabajar algun tiempo por falta de miembros o por la 
omision de estos para reunirse. 

Por supuesto que 10s siete Maestros que se retiraron de L’Union Fra- 
ternelle no pudieron, por su propia accion, constituir la Logia Progreso. 
Per0 la Logia de que se retiraron, con las de Concepcion y Copiapo, si la 
ultima estaba regularmente constituida, bastaban para formar una Gran 
Logia. No puedo juzgar si estaba o no regularmente constituida la Logia 
de Copiapo. La frase usada por el Gran Secretario con respecto a ella es 
que “estaba en instancia de Constitucion bajo el mismo Gran Oriente”. 
La llama “la logia Orden y Libertad, Oriente de Copiapo”, y la frase “esta 
en instancia” significa que trabajaba bajo dispensacion. El Rito Escoces 
Antiguo y Aceptado no tiene ninguno de esos exquisitos contrasentidos 
de la Masoneria americana que Cree que una Logia bajo dispensacion no 
es Logia, sin0 que so10 un determinado numero de masones que trabajan 
juntos, a la manera de una Logia. En el Rito Escoces una Logia bajo 
dispensacion es una Logia y no algo entre una cosa y nada. 

Tres Logias regularmente constituidas se unieron, por tanto, para 
formar una Gran Logia. Si tenian facultad de hacerlo, no importa que 
hubiese otra que se negara a romper su dependencia del Gran Oriente 
de Francia. Hay una Gran Logia en el Canada, reconocida como legitima 
por todo el mundo. Con todo hay aun Logias que alli trabajan, obede- 
ciendo a las Grandes Logias de Inglaterra e Irlanda. Una de ellas es la 
Logia Dalhousie, en la ciudad de Ottawa. La Logia L’Etoile du Pacifique 
pudo seguir en paz su camino. Es solo una ley masonica americana, sin 
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ningun fundamento verdadero, la que establece que cualqiiier Logia en 
un Estado o Nacion debe someterse a una Gran Logia legalmente insti- 
tuida. Tres Logias tienen el derecho de crear una Gran Logia, y estando 
representadas en ella, administran lo que a todos concierne. Los profanos 
que reciben 10s grados del Rito de York, en nuestro pais, se someten a 
esta ley y estan obligados a sostenerla. Obliga solo aaquellosque consienten 
en ello y la Gran Logia del Canada ha obrado prudentemente a1 no 
intervenir en las Logias que se han negado a estar representadas en ella. 

Que tres Logias podian crear una Gran Logia, nd es materia de duda. 
Para esto no necesitaban permiso del Gran Oriente de Francia. Chile tenia 
tanto derecho como la misma Francia a tener una Gran Logia, un Gran 
Oriente o un Supremo Consejo. No hubo rebelion en el hecho que las 
Logias establecidas por el Gran Oriente de Francia en un pais extranjero, 
rompiesen su relacion con 61 y crearan una Gran Logia. 

El ilustre hermano Mackey establece que tres o mas Logias pueden 
crear una Gran Logia. Esta es la ley de la Masoneria, mientras una cos- 
tumbre general y continuada durante largo tiempo haga la ley. Antigua- 
mente cada Logia era independiente. No habia Grandes Logias, sino solo 
Asambleas. Las Logias, en muchos casos, han sido elevadas a Grandes 
Logias o a Logias Madres, o ellas mismas se han instituido como tales. 

En 1717 cuatro Logias formaron la Gran Logia de Inglaterra. No se 
cuantas establecieron !a Gran Logia de Nueva York en 1739. Los masones 
de Dublin, en 1729, celebraron una asamblea y organizaron la Gran Logia 
de Irlanda. Tres logias organizaron en 1741 la primera Gran Logia de 
Alemania. La Gran Logia Real de Prusia y la Gran Logia de 10s Tres 
Globos fueron en su origen Logias subalternas. La Logia Perfecta Union 
de Mons, en Belgica, fue erigida en Gran Logia. La primera Logia regular 
establecida en La Haya, en 1734, tom6 cinco atios despues el titulo de 
Logia Madre. La Gran Logia Provincial de Ginebra se instituyo en virtud 
de una patente de la Gran Logia de Inglaterra. La Gran Logia de San 
Juan se abrio en Boston en 1733, segdn parece, sin Logias subalternas, 
en virtud de una carta concedida, a peticion de ciertos hermanos, por el 
Gran Maestro de  Inglaterra. 

Me parece clarisimo que la Gran Logia de Chile es legitima y la he 
invitado a entrar en correspondencia con nosotros. 

Con respecto a las causas que impulsaron a las Logias a independizarse 
de! Gran Oriente de Francia (por las cuales, y por el brillo de ese cuerpo, 
no puede negarse el derecho de las Logias a crear una Gran Logia), creo 
que todos 10s masones deberan reconocer que obraron justamente. Si 10s 
masones en Francia quieren someterse a la humillacion de recibir a su 
Gran Maestre por nombramiento del trono y en la persona de un profano, 
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10s masones de Chile no estan obligados a imitarlos. En cuanto a 10s grados 
azules, una Gran Logia es un cuerpo representativo. No otra cosa es, 
legitimamente, el Gran Oriente de Francia. Cualquiera Logia tenia dere- 
cho a negar la legalidad del nombramiento de un profano para Gran 
Maestre de la Orden. El Gran Oriente debio haberse disuelto antes que 
someterse a semejante humillacibn. 

(Este interesante documento figura publicado en Espejo Masonico, 
editado por Andres Cassard, Tom0 I, pag. 153. La traduccion del ingles 
no es de las mejores. La hemos corregido en la forma, respetando, en lo 
posible, el fondo y la interesante doctrina que alli se sostiene en lo que 
respecta a regularidad de origen. Lo hemos incluido por ser practicamente 
desconocido en el sen0 de nuestra Obediencia y por lajurisprudencia que 
sienta en este informe). 
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Breve historia del Supremo Consejo de Chile tomada 
de una publicacion oficial del Supremo Consejo de 

la Jurisdiccion Sur de 10s Estados Unidos 
de Norteamerica (193 1) 

23. El Supremo Consejo de C 

Pocas cosas, como no Sean rumores, piensa el Gran Comendador Cowles, 
que se conoce de la Masoneria en Chile, antes del afio 1850, fecha en que 
fue fundada en Valparaiso, por el Gran Oriente de Francia, la Logia La 
Estrella de  Jerusalem. La primera Logia chilena fue organizada en 1853 
y la Logia La Estrella del Sur, en 1856, por el Gran Oriente del Peru. En 
1862 las Logias chilenas, que habian sido fundadas por el Gran Oriente 
de Francia, organizaron la Gran Logia de Chile. 

En un Balaustre (381) de 1871, el Supremo Consejo de Inglaterra y 
Gales anuncio el establecimiento, bajo sus auspicios, el 11 de mayo de 
1870, del Cuerpo mas arriba nombrado, y en una circular (382) fechada 
el 23 de julio de 1871, dio detalles de su inauguracion diciendo lo que 
sigue: 

La Masoneria en Chile fue establecida hace tiempo (383) por 
Logias Simbolicas que trabajan bajo jurisdiccion extranjera 
en diferentes Ritos y ha dado, finalmente, su primer paso 
hacia la unidad ... Habiendo adoptado como base para su fun- 
dacion, 10s sublimes principios de nuestra Augusta Orden y 
para su Gobierno, las Grandes Constituciones de 1762 y 1786, 
espera el Supremo Consejo de Chile efectuar, a su debido 
tiempo, la formacion de un Poder Masonic0 que una, bajo su 
Autoridad, a todas las Logias Simbolicas mas arriba mencio- 
nadas, y obtener para CI 10s mismos derechos y prerrogativas 
de un Cuerpo Masonic0 que gobierne dentro de la Republica 
de Chile, que figura en el mundo como un estado indepen- 
diente. 

Antes de que este interesante suceso ocurriera, Pike (384) habia expresado 
su consentimiento para el proyecto con las siguientes palabras: 

El Supremo Consejo de Inglaterra, Gales y dependencias de 
Gran Bretaiia, ha sentado un precedente a este respecto, que 
debe ser seguido, anuncihndonos sus intenciones de autorizar 
la fundacion de un Supremo Consejo para la Republica de 
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Chile. Dicha republica constituye un Poder respetable y, au- 
torizado ya un Supremo Consejo, no he dudado en asegurar 
al Supremo Consejo de Inglaterra y Gales que no objetaremos 
la fundacion del Supremo Consejo propuesto, agradecihdole 
esta cortesia. 

En su proxima sesi6n (385) el Supremo Consejo ratifico su consentimiento 
y anuncio el intercambio de Representantes, en respuesta a lo cual la Gran 
Secretaria de Chile reconoci6 

el recibo del Boletin de su Supremo Consejo de diciembre de 
1871, N” 4, y junto con agradecer el mismo, he decidido que 
sea regularmente informado de todas las publicaciones y do- 
cumentos que puedan emanar de este Supremo Consejo; la 
publicacion del mismo ha sido decidida en nuestra ultima 
comunicacion (386). 

Desgraciadamente parece que esta intencion no se pudo realizar, ya que 
en la siguiente sesion (387) del Supremo Consejo, y de nuevo, seis aiios 
mas tarde (388), se anunci6 que no se habian recibido comunicaciones 
del Cuerpo chileno y que el intercambio de Representantes tampoco se 
habia perfeccionado. En la primera citada Allocution, Pike expres6 la 
opinion que “pudiera haber muerto” y en la segunda declaro que “su 
nombre deberia desaparecer de nuestro registro”. Negociaciones iniciadas 
por el Gran Comendador Richardson en 1906, trajeron como consecuen- 
cia otro acuerdo (389) para el cambio de Representantes; per0 en 1925 
se informaba que el Supremo Consejo de Chile habia perdido sus libros 
y registros en un incendio y que tambiCn habia demostrado mucha acti- 
vidad. 

En 193 1, el Gran Comendador Cowles visit6 Chile y estableci6 que: 

El actual Supremo Consejo fue apadrinado por el de Argen- 
tina el 27 de abril de 1899. Despues de un period0 de inac- 
tividad se manifest6 un renovado inter& hacia el aiio 1906; 
la sede que habia sido fijada en Valparaiso fue trasladada a 
Santiago y un nuevo cambio de Representantes se realiz6 con 
el Supremo Consejo Madre ... Esta formado por 16 Grandes 
Inspectores Generales, ninguno honorario, y el total de miem- 
bros es cerca de 120 ... El Templo que es bastante grande esta 
compartido por la Gran Logia y el Supremo Consejo; per0 
como Masoneria no tiene personeria juridica, la que esta ex- 
tendida en favor del Club de la Republica. Otro incendio 
ocurrio en junio de 1930, cuyos efectos se estan reparando. 
Los Oficiales son elegidos por tres aiios. Es probable que se 
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funde un Capitulo Rosa-Cruz en La Paz, Bolivia, siguiendo 
la Instalacion de la Gran Logia en ese pais, y que se espera 
terminara eventualmente con la fundacion de un Supremo 
Consejo all i... El Gran Comendador es Armando Quezada A. 
quien ha sido, en 10s pasado seis aiios, Embajador de su pais 
en Francia. Se ha retirado en la actualidad y permanecera en 
Chile ... La Gran Logia tiene ahora setenta Logias constituidas 
con cuatro a seis mil miembros, incluyendo a 10s masones en 
retiro. Siete de estas Logias estan en Bolivia, donde han or- 
ganizado una Gran Logia instalada por la de Chile. Cuatro 
Logias chilenas, una de ellas en Bolivia, trabajan en ingles y 
usan Rituales ingleses. 

El Gran Inspector Same P. Cochrane es el Representante del Supremo 
Consejo de  Chile ante el Supremo Consejo Madre y el ultimo Represen- 
tante de este, ante el Supremo Consejo de Chile, es Victor Guillermo 
Ewing. 
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Sintesis Bibliografica 

Para comodidad del lector se ha preferido simplificar. las nume- 
rosas citas bibliograficas y sus repeticiones, contenidas en el original 
de un texto largamente inedito. Mas que precision, el orden alfa- 
betico y las referencias en lo posible extraidas de una copiosa 
bibliografia, se incluyen en sintesis en la presente edicion con la 
excusa ante el bibliofiio y como orientacion de quienes deseen 
profundizar alguno de 10s temas desarrollados en su Cpoca y con 
algunas referencias no faciles de utilizar por la barrera idiomatica 
que signific6 una ardua labor para salvarla. Publicaciones recientes 
del ambito germano han servido a un culto sacerdote catolico para 
resaltar la antiguedad de algunas citas intransigentemente esgri- 
midas por condenaciones que bien merecen la observacion. Per0 
la historia -volvemos a repet i r lw es acontecimiento y la Orden 
tiene todo el derecho para enorgullecerse de ello. 

La presente sintesis bibliografica demuestra el valor de una 
cultura laica que bien merece un mayor respeto en tiempos de 
progreso y no de regreso, en este aspecto, a la discutible vocacion 
de un Torquemada. 

ACTAS DEL SUPREMO CONSEJO DE LA J U R I S D I C C I ~ N  S U R  DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA. Breve reseria historica del Supremo Con- 
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POST SCRIPTUM 

La presente, no puede tener, a pesar de la circunstancia, el ha- 
bitual parrafo de una dedicatoria. No queda espacio suficiente 
para expresar mi amor por mis hijas y sus descendientes, por mi 
Orden, sus rectores y mis Hermanos de toda calidad. 

No es la hora de la despedida per0 si manifestacion de un 
afecto inconmovible. 

Y tambien otra especial de agradecimiento a mi Querido Her- 
mano Eugenio Garcia-Diaz por su labor editorial (revision, c e  
rreccion, pendolismo y demas). 

EL AUTOR 



proceso de preparmon en el analisis de 10s 
asuntos tanto de interes interno, como de ex- 

na, Anibal Pinto, Jose Victorino Lastarrih En- 
rique Mac-Iver, Erasmo Escala yquien fuera el 

nuel Blanco Encalada. 

na sus inquietudes, sus aspiraciones y desea- 
mos aportar nuestro trabajo a la consolidaci6n 
de 10s idealesque se materializan en una demo- 
cracia creativa, en la que se multipliquen 10s 

toda la Nacion. 

EUGENIO Gmch 






