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Capítulo I 
  

EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA MASONERÍA 
  
 1. Definición 
 En la actualidad no existe impedimento alguno para informarse 
sobre la historia, los principios, los simbolismos y la organización de la 
Masonería. 
 Aparte de las enciclopedias y de las innumerables obras que 
analizan las creencias y doctrinas en general, las bibliotecas  públicas 
están suficientemente surtidas de diccionarios especializados, 
colecciones de libros, folletos y revistas que proporcionan toda suerte 
de noticias acerca de la Orden; de manera que el misterio que la rodea 
ha quedado relegado, exclusivamente, al secreto de sus reuniones o 
“tenidas”. 
 La Enciclopedia Universal Espasa, al citar la bibliografía que ha 
tenido presente para redactar su estudio sobre la voz “Masonería” o 
“Francmasonería”, dice textualmente: “Entre la multitud de 
publicaciones sobre la masonería, que pasan de catorce mil, 
constituyen un mínimo casi insignificante las escritas en lengua 
castellana”. A continuación enumera ciento treinta obras escogidas en 
las cuales se basó para abordar el tema. 
 Igual acuciosidad bibliográfica demuestran, en sus exposiciones 
sobre la materia, la Enciclopedia Británica, el Diccionario Enciclopédico-
Hispanoamericano y el   Diccionario Enciclopédico Larousse, los cuales, 
conjuntamente con Espasa, son las colecciones más consultadas, sobre 
conocimientos masónicos, y algunos de los textos por ellas  citados se 
encuentran en nuestras bibliotecas. 
 Por las circunstancias anotadas, sólo nos limitaremos a una 
síntesis sin otra pretensión que la de proporcionar una idea general de 
la Orden como simple antecedente para apreciar su influencia en Chile, 
que es el propósito perseguido en los capítulos que van a continuación. 
Buscando una definición que refleje y condense lo expresado por 
varios autores, entre ellos Haufman 1 [1]; Clavel 2 [2]; Figueroa 3 [3]; 
Trucht 4 [4]; Boos 5 [5] y Wirth 6 [6] -cuya solvencia está sobradamente 
abonada por fuentes tan serias como las enciclopedias-, puede decirse 
                                                 
1[1] Hauffmann: Histoire Philosophique de la Francmaconnerie. Ses Principes, ses Actes et 
ses Tendances. 
2[2] Clavel, F.T.B.: Historia de la Francmasonería. 
3[3] Figueroa Ríos, M.: Francmasonería Española. 
4[4] Trutch, John: La Francmasonería. Orígenes. Vicisitudes y Doctrinas. 
5[5] Boos, H.: Geschichte der Freimaurerei. 
6[6] Wirth, Oswald_ El Libro del Aprendiz; El Libro del Compañero y El Libro del Maestro. 
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que se trata de una sociedad universal, filosófica y progresiva, que 
procura perfeccionar a sus adeptos e iniciados dentro del altruismo y la 
tolerancia. Es, en principio, racionalista, sin perjuicio de las ideas 
privadas de sus miembros que se respetan como privilegios sagrados 
del fuero interno. El estudio de la moral humana, de las ciencias y de 
las artes y su aplicación a la felicidad colectiva constituyen su 
fundamental propósito. Considera que estimulando los sentimientos 
generosos se pueden extinguir los odios de raza, los antagonismos de 
nacionalidad, de opiniones, de creencias y de intereses; uniendo a 
todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndolos en 
un tierno afecto de mutua comprensión. 
  
2. Lo legendario y lo bíblico. La etapa operativa o material 
desde la antigüedad. La transición a lo especulativo o 
filosófico. 
  
  La evolución histórica de la Masonería puede dividirse en dos 
períodos: el operativo, objetivo o material; y el especulativo, subjetivo 
o filosófico. Pero antes de  bosquejarlos es menester referirnos al 
aspecto legendario. 
 La leyenda remonta los orígenes de la Masonería a la época de 
Salomón quien, resuelto a levantar el Templo de Jerusalén que su 
padre David había proyectado, pidió al Rey de Tiro que le 
proporcionara materiales y dirección para tan gigantesca empresa. 
Éste buscó a un arquitecto célebre por su talento, que se llamaba 
Hiram-Abí y que era hijo de una viuda de la tribu de Nephtalí. 
 Los operarios ocupados por Hiram-Abí se distribuyeron en 
“aprendices, “compañeros” y “maestros”. Los conocimientos de cada 
una de estas  categorías se fueron convirtiendo, con el tiempo, en 
misteriosos secretos y los componentes de ellas empezaron a 
reconocerse por medio de señales o palabras peculiares. 
 Concluida ya la construcción del Templo, Salomón buscó un lugar 
seguro y oculto donde guardar el “Delta” que simbolizaba al “Gran 
Arquitecto del Universo”, ya que en dicha forma de triángulo radiante 
se había aparecido, en el monte de Oreb, ante los ojos atónitos del 
pueblo de Jerusalén. Ordenó hacer una bóveda en la cual colocó un 
pedestal triangular donde incrustó el “Delta” cubriéndolo con una 
piedra ágata de forma cuadrangular y, en ésta, se grabaron todas las 
palabras de reconocimiento de los diferentes grados y algunos de sus 
secretos más importantes. 
 Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén; la ciudad fui invadida, el 
templo destruido hasta en sus cimientos y los habitantes conducidos 
cautivos a Babilonia: Los vencedores, para humillarlos, les pusieron 
cadenas de eslabones triangulares, significando así el desprecio que 
sentían por el “Delta”. 
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 Después de sesenta años de cautiverio, Ciro les concedió libertad 
y, dirigidos por Zorobabel, entraron nuevamente a Jerusalén. 
 Parece que cuando Nabucodonosor había ordenado la 
destrucción del Templo, no fue hallada la bóveda misteriosa. Algunos 
maestros se habrían apoderado del triángulo, fundiéndolo para que no 
pudiera ser profanado por manos enemigas y rompiendo en mil 
pedazos la piedra ágata. Sus secretos empezaron a transmitirse 
verbalmente de  generación en generación. 
 Hasta aquí la leyenda. 
 En la Biblia traducida de la Vulgata Latina, a la luz que dan los 
textos originales Hebreo y Griego, sólo se encuentra, en el Libro 
Tercero de los Reyes, la existencia de Hiram-Abí dirigiendo la 
construcción del Templo de Salomón hasta en sus más mínimos 
detalles, pero, nada se dice símbolos y secretos del oficio en los grados 
de aprendiz, compañero y maestro.7[7] 
 Algunos autores suponen que la Orden, en la antigua etapa 
operativa, material u objetiva, tuvo su origen en los misterios del 
Egipto, fundándose en la similitud de algunos símbolos, ceremonias y 
alegorías tradicionales de la Masonería con las prácticas formales de 
los sacerdotes de aquella civilización. 
 Los misterios religiosos del Egipto se introdujeron a otros países, 
modificándose según las costumbres, usos, carácter y creencia de cada 
pueblo. Entre las sectas que de aquí salieron, la que más guarda 
analogía con la sociedad masónica es la de los Esenios. Vivían reunidos 
en congregaciones; se dedicaban a actividades constructivas; se 
dividían en clases con signos para reconocerse. Si un profano pedía 
iniciación no era admitido sino después de tres años de pruebas y, si 
salía triunfante, debía jurar ser justo con sus semejantes, buscar la 
verdad, amarla, defenderla y  perder antes la vida que revelar a ningún 
profano los secretos de la Sociedad. Después se entregaba al neófito 
un martillo y un mandil  blanco y se le consideraba como miembro de 
la asociación. 
 Otros estudiosos buscan el origen en la época de Numa Pompilio, 
segundo rey de Roma, cuando el año 715 A. de C. dividiera la 
población de la naciente ciudad en corporaciones o colegios. El más 
importante fue el de los constructores que abarcaba todas las artes y 
oficios correspondientes a la arquitectura civil y religiosa. Su 
organización era parecida a la de las antiguas logias masónicas. Se 
dividía en pequeñas agrupaciones presididas por maestros. Después 
del trabajo del día se reunían para tratar asuntos de su especialidad o 
para iniciar a algunos profanos en sus misterios. Empleaban 
simbólicamente los útiles y las herramientas de su profesión y sus 
reuniones eran siempre precedidas de ceremonias religiosas. 
 Más tarde, cuando Roma paseó sus legiones victoriosas por 
Europa, los colegios de constructores desempeñaron la misión de 
                                                 
7[7] La Sagrada Biblia: Edición Félix Torres Amat. 
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dirigir las fortificaciones militares y de paso aprovechaban de propagar 
sus doctrinas en la búsqueda de nuevos iniciados. El año 43 a. de C. se 
establecieron en la Gran Bretaña donde, para detener la invasión de 
los escoceses, construyeron campos atrincherados que, con el tiempo, 
se transformaron en verdaderas ciudades. Así nació, entre otras, 
Eboracum, más tarde denominada York, la cual ha tenido especial 
importancia en la evolución de la Francmasonería. 
 Estas corporaciones, que albergaban en su seno a artistas y 
sabios, fueron un gran elemento de civilización. El cristianismo 
encontró en ellas verdadero apoyo y protección. “Un gran número de 
los que predicaban el Evangelio se hicieron compañeros y, en el seno 
de estas asociaciones, encontraron los oyentes mejor dispuestos a 
acoger su doctrina tan pura y tan filantrópica. La igualdad de todos y 
el amor a la Humanidad, que son de la esencia del verdadero 
cristianismo, eran principios que amoldaban perfectamente con los que 
dominaban ya entre los obreros instruidos”.8[8] 
 Aunque la invasión de los bárbaros las hizo sucumbir en el 
naufragio general, algunas corporaciones que actuaban en Italia 
pudieron pasar a Grecia, Egipto y Siria, y otras, de la Galia y Gran 
Bretaña, se retiraron a los monasterios donde encontraron refugio. 
Estas escuelas de arquitectos en los conventos produjeron los más 
célebres constructores de los siglos VI y VII, tales como Austin, el 
monje benedictino que fuera el primer arzobispo de Cantórbery; San 
Eloy, obispo de Noyon; Dalmac, obispo de Ridez; San Ferol en 
Limoges, etc. También salieron de los claustros arquitectos laicos bajo 
cuya dirección se elevaron, más tarde, numerosos monumentos en 
Francia e Inglaterra. 
 “En estos tiempos primitivos -escribe Rebold-, las logias tenían 
sus reuniones casi exclusivamente en los monasterios; y si un abad era 
propuesto para vigilante de ella, se le llamaba “venerable maestro” o 
“hermano venerable”; tal es el origen de este título que aún está en 
uso en las logias”.9[9]  
 Las asociaciones se hicieron célebres en Lombardía durante el 
siglo VII y especialmente en Como. Los maestros de esta ciudad 
fueron tan reputados que el título de “magistri comacini” pasó a ser el 
nombre genérico de los arquitectos que las dirigían. Luego, bajo la 
protección de Carlo Magno se extendieron por Francia y otros países 
organizando nuevas sociedades o recogiendo los restos de las 
antiguas. 
 En la Edad Media existieron numerosas corporaciones de obreros 
constructores que, con el nombre de masones, que quiere decir 
“albañiles”, “constructores” o “picapedreros”, recorrían toda 
Europa.10[10] Se dividían en grupos de nueve individuos a cuya cabeza 
                                                 
8[8]  Clavel F.T.B.: Historia de la Francmasonería. 
9[9] Rebold, E.:  Historia de tres Grandes Logias de Francmasones en Francia. 
10[10] El vocablo “masón”, en francés, significa “albañil”. Littré, en su Dictionnaire de la Langue 
Francaise sostiene que no es originario de Francia, sino que procede del término alemán “metz” 



 5

estaba el “maestro” y cada una de las corporaciones tenía un jefe 
superior o “gran maestro” del cual dependían. 
 Los masones de aquel entonces gozaron de amplia protección de 
parte de los soberanos temporales y también de los papas. Se les 
eximía del cumplimiento de muchas leyes, reglamentos y de los 
tributos de la localidad donde se establecían para acometer una 
construcción. Estas franquicias e inmunidades originaron la 
denominación de masones libres, o liberados, o “francmasones”. 
 Tanto Batissier en su Arte Monumental, como Boiserré en la 
Historia de la Catedral de Colonia y Ramée en su Historia General de la 
Arquitectura, coinciden en atribuir a la Francmasonería de la Edad  
Media la construcción de los grandes monumentos de la época. 
 Estos investigadores dan bastantes noticias sobre los masones 
operativos en Alemania medieval. Se agrupaban en aprendices, 
compañeros y maestros; se reunían en un local llamado “hütte", 
sinónimo de “choza”, taller o logia. Llevaban siempre consigo los útiles 
de trabajo alrededor de los cuales  habían establecido  una especie de 
culto simbólico. Los principales eran la escuadra, el compás y el nivel. 
Se iniciaban en la sociedad con un ceremonial secreto y se 
individualizaban y defendían con palabras denominadas “notzeichen” 
que quiere decir “signos de alerta” o “señales de peligro”. 
 La corporación de Strasburgo adquirió tal celebridad que las 
logias de  Suavia, Hesse, Baviera, Franconia, Sajonia, Turingia y demás 
países situados a lo largo del Mosela, reconocieron su superioridad 
colocándose  bajo su dependencia, motivo por el cual tomó el nombre 
de “Haupt-Hütte”, es decir, Gran Logia. En 1459 todos los maestros de 
estas logias se reunieron en Ratisbona y dieron al director de la obra 
de la catedral de Strasburgo el título de Gran Maestre11[11]. 
 En Inglaterra se puede auscultar la existencia de la Masonería a 
partir del siglo X. Las logias llegaron desde Francia. Los primeros 
reglamentos se aprobaron el año 926 en una Asamblea celebrada en 
York bajo la presidencia del hijo del Rey a quien se le dio el título de 
Gran Maestro. Desde entonces se constituyó un gobierno regular. Con 
asiento en dicha ciudad, gozando de la protección de la nobleza. 
 Durante la segunda mitad del siglo XII la masonería británica 
pasó a depender de la Orden del Temple y, después, de la Orden de 
Malta, lo que produjo una amalgamación de simbolismos, emblemas y 
rituales, que han inducido a imaginar derivaciones entre una y otras. 
 En 1350, bajo el reinado de Enrique III, se revisaron los 
Estatutos masónicos. De aquella época data el Manuscrito Regius que 
se conserva en el Museo Británico. Este documento contiene normas 
similares al Old Charges of British Freemasons (Antiguos Deberes de 

                                                                                                                                                     
que significa “picapedrero”. El New English Dictionary of Historical Principles, señala la 
evolución del vocablo desde el siglo XI hasta el XVI en que Shakespeare lo usa como “masón”, al 
igual que en la actualidad, para referirse al “albañil” o “constructor”. 
11[11]  Boos, H.: Geschichte der Freimaurei. 
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los Francmasones Ingleses)  que sirviera de fundamento a las 
Constituciones de Anderson de 1723 y 1738. 
 La independencia de las logias empezó a provocar ciertos 
temores políticos hasta el límite de que, en 1425, el obispo de 
Winchester, tutor de Enrique IV, las consideró peligrosas y dictó un 
edicto prohibiendo sus reuniones. Sin embargo, las medidas no se 
aplicaron con extremo rigor lo que permitió que muchos talleres 
siguieran funcionando. 
 A fines del siglo XV la masonería inglesa se desvinculó totalmente 
de la Orden de Malta y designó, como Gran Maestre, al Abad de 
Westminster. 
 En 1561 la Reina Isabel, recelando de la Orden, envió fuerza 
pública para disolver una reunión que se celebraba en la Gran Logia de 
York. Los maestros que dirigían la ceremonia invitaron a los oficiales 
reales para que asistieran al acto. Los informes que pasaron a la Reina 
deben haber sido favorables ya que éste tomó las logias bajo su 
protección, derogando el Edicto de 1425, lo que devolvió a la 
Masonería su más completa libertad. 
 El período operativo o material entró en su ocaso entre los siglos 
XVI y XVII. La decadencia del clero católico y las reformas de Lutero 
hicieron menguar el espíritu religioso que emprendía la obra de 
levantar iglesias y monasterios. Por otra parte, los conocimientos del 
arte de construir se fueron generalizando fuera de las logias. 
 En Inglaterra fue donde, en forma más notoria, se manifestó el 
cambio del período operativo, o material, al especulativo o filosófico. 
La logia de San Pablo, de Londres, acordó en 1703 que en lo sucesivo 
los privilegios de la Orden no serían patrimonio exclusivo de los 
constructores y que otras personas de distintas profesiones o aptitudes 
pudieran optar a ellos siempre que fuesen regularmente iniciados y 
admitidos en la confraternidad. Esta determinación cambió 
completamente la faz de la Masonería, dándole un carácter puramente 
filosófico. 
 Los efectos de tan fundamental evolución no pudieron apreciarse 
de inmediato debido a las circunstancias en que vivía Inglaterra. La 
exaltación al trono del elector de Hannover, Jorge de Brunswick; los 
trastornos promovidos por Jacobo III; las cuestiones políticas y las 
graves querellas religiosas, absorbían por completo  las inquietudes del 
pueblo inglés. 
 El período especulativo o filosófico comienza a ver sus frutos a 
partir de la creación de la Gran Logia de Inglaterra. En 1717 las logias 
de Londres funcionaban en la “Taberna del Ganso”, la “Taberna de la 
Corona”, la Taberna del Manzano” y la “Taberna  del Romano”. Eran 
las cuatro sobrevivientes a los conflictos que habían obligado cerrar 
sus puertas  varios talleres masónicos. 
 El célebre físico de la Academia Real de Ciencias, doctor  John 
Desaguiller, el sabio George Payne y el teólogo James Anderson, se 
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dieron a la tarea de agrupar esas logias bajo la dependencia  de una 
entidad superior. Así se creó, el 24 de junio de aquel año 1717, la Gran 
Logia de Inglaterra la cual tuvo como Gran Maestro a Antonio Sayer, 
posiblemente el más antiguo y preparado de sus miembros. 
 Desde entonces, a través de la propia Inglaterra, de Francia, 
España, Holanda, Polonia, Italia y Suiza, se fueron creando, con muy 
pocos años de diferencia, para abarcar luego la casi totalidad de los 
países del Viejo Mundo, numerosas logias bajo una misma finalidad 
filosófica, social y política, destinada a llevar a la realidad los principios 
de “Libertad”, “Igualdad” y “Fraternidad”, proclamados por la Gran 
Logia de Inglaterra desde el instante de su fundación. 
 Tomó así la forma la Masonería Especulativa con espíritus 
selectos que vieron en la cautelosa organización y seriedad de la Orden 
un ambiente propicio para hacer prosperar sus ideales ilustrados y 
libertarios. Ahora ya no se edificarían templos, ni monasterios, ni 
aquellas imponentes obras que por siglos han deslumbrado a la 
Humanidad. Los masones se consagraron a trabajar en la construcción 
de un grandioso edificio moral destinado a aumentar el bienestar 
espiritual, intelectual y social de la civilización. 
  
  
3. Persecuciones y excomuniones pontificias. El Papa Juan 
XXIII. 
  

Ahora bien, ¿cuándo y por qué se inició la persecución contra la 
Masonería? 

La Orden había congregado en su seno valores de reconocido 
prestigio en la política, las artes y las letras, los cuales se apartaban 
ostensiblemente del dogmatismo católico y, más aún, se permitían 
criticar, abierta o solapadamente, la acción de los administradores de 
la Iglesia. 

Al Clero de Holanda le correspondió, en 1734, abrir el fuego para 
combatir el paulatino engrandecimiento de la Masonería. Su hostilidad 
fue franca y llegó a levantar las masas contra las logias para 
disolverlas y destruirlas. 

En Italia el problema se tornó grave. El Clero florentino influyó en 
Juan Gastón, último duque de Médicis, quien consiguió del Pontífice 
Clemente XII que enviase a Florencia un severo inquisidor del Santo 
Oficio con instrucciones de proceder en contra de las logias cuyos 
miembros cayeron en manos del sanguinario Tribunal de la Inquisición. 
Los que pudieron soportar los padecimientos del calabozo fueron 
puestos más tarde en libertad por Francisco Esteban de Lorena cuando 
tomó posesión del Ducado de Toscana. 

El mismo Papa Clemente XII dictó, el 28 de abril de 1738, su 
Constitución In Eminenti en la cual, refiriéndose a la Masonería 
expresa: 
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“Tal es la naturaleza del crimen que se traiciona a sí mismo, y que los 
propios esfuerzos que se hacen para ocultar, lo hacen notar mejor. Así 
las sociedades dichas han despertado tan fuertes sospechas en el 
espíritu de los fieles, que afiliarse a ellas es, a los ojos de las personas 
sensatas y honradas, mancharse con el signo de una completa 
perversión. Y en efecto, si esos hombres no hiciesen mal, ¿tendrían tan 
grande horror a la luz? Es aprobación universal ha llegado a ser tan 
manifiesta que, en muchos países, el mismo poder secular, ya desde 
algún tiempo, ha proscrito y prohibido dichas sociedades como 
contrarias a la seguridad de los reinos”.12[12]  
 Para que no quedase duda alguna sobre la interpretación de esta 
Constitución Pontificia, el Cardenal Firrao, en el Edicto de Publicación, 
condenó a pena de muerte y a confiscación de bienes a cualquiera 
persona que se reuniese  o juntase con miembros de tan pestilente 
sociedad, imponiendo la obligación de delatarlos. 
 Como siempre ha ocurrido en la  historia de la Humanidad, las 
medidas represivas redundaron en provecho de los perseguidos hacia 
los cuales nacieron simpatías de nuevos espíritus ilustrados. 
 En Francia la Constitución y el Edicto se consideraron como actos 
de agresión, tanto así que no fueron registrados; y, en Irlanda, estos 
documentos movieron a una publicación apologética sobre la 
Masonería, escrito que fue declarado herético por la Inquisición de 
Roma y ordenado quemar en la Plaza Santa María por mano de 
verdugo. 
 Benedicto XIV, sucesor del Papa Clemente XII, miró con 
indiferencia a la Orden, pero el Clero fanático propaló la especie de 
que Benedicto era francmasón. Para evitar susceptibilidades el 
Pontífice pronunció, el 18 de mayo de 1751, su anatema de 
excomunión contra la Masonería, reproduciendo en ella los conceptos 
contenidos en la declaración de su antecesor. 
 La Constitución dictada en esa fecha se denominó “Providas” y 
expresa en su parte pertinente. “Entre las causas muy graves que han 
inducido a nuestro predecesor Clemente XII a prohibir y  condenar las 
dichas sociedades, es la primera: que en estas clases de sociedades se 
reúnen hombres de toda religión y de toda secta, lo que puede 
evidentemente traer los más graves daños a la pureza de la religión 
católica. La segunda es el secreto riguroso e impenetrable con que se 
oculta todo lo que se hace en estas asambleas, de modo que se les 
puede aplicar bien la palabra de Cecilio Natal referido por Minucio 
Félix: Las cosas buenas aman siempre la publicidad, los crímenes se 
cubren con el secreto. La tercera es el juramento que hacen los 
miembros de estas asociaciones de guardar inviolablemente ese 
secreto, como si pudiese serles permitido alegar una promesa o 
juramento cualquiera para rehusar declarar, cuando sean interrogados 
por la autoridad legítima, lo que se hace en esos conventículos contra 
                                                 
12[12]  Caro Rodríguez, José María: ¡Misterio! Descorriendo el Velo. 
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el orden establecido, sea religioso o político. La cuarta es que estas  
sociedades no son menos contrarias a las leyes civiles que a las leyes 
canónicas. La quinta es que ya en muchos países han sido proscritas 
por las leyes de los príncipes seculares. La última, en fin, es que estas 
sociedades están en mala reputación ante las personas prudentes y 
probas, y que afiliarse a ellas es mancharse con la tacha de 
perversidad”.13[13] 
 Luego de nuevas reflexiones en que repite los mismos conceptos 
y acusaciones, Benedicto XIV termina por recomendar a los príncipes 
seculares y a los obispos y superiores eclesiásticos que cumplan con el 
deber que tienen de luchar por la extinción de la Masonería. 
 El país que mayores persecuciones sufrió con estas 
Constituciones fue, indiscutiblemente, España. Su Curia, más 
intransigente que la de ningún otro pueblo, inició una campaña 
salpicada de arbitrariedades. A tal punto llegó su audacia que algunos 
jóvenes sacerdotes, recién egresados y por lo tanto desconocidos en el 
mundo exterior, obtuvieron, aquel año 1751 del anatema de Benedicto 
XIV, las dispensas necesarias para hacerse iniciar bajo seudónimo en 
las logias masónicas. Después de visitar un centenar de talleres, 
presentaron listas de nombres al Tribunal de la Inquisición. Como 
muchos miembros de las logias pertenecían a clases adineradas e 
influyentes, el Santo Oficio consideró más prudente instar al dócil 
Fernando VI para que tomara medidas en representación del estado. 
 El Rey dictó, el 2 de julio de 1751, un decreto prohibiendo la 
Masonería, bajo pena de muerte, con el pretexto de que sus doctrinas 
eran peligrosas para la religión y para la estabilidad de la Corona. 
 Las persecuciones continuaron en España y Portugal durante 
todo el siglo XVIII sin poder aniquilar por completo a la Orden que ya 
estaba orientada a proteger la independencia de los Estados Unidos, a 
iluminar la Revolución Francesa y, muy especialmente, a preparar la 
emancipación latinoamericana como lo veremos en el capítulo II. 
 La acción masónica fue abierta y expedita en los Estados Unidos 
porque la religión protestante, en vez de perseguirla, la alentaba en 
sus propósitos libertarios. Muchos pastores ingresaron a la Masonería y 
fueron los más ardientes propagandistas de la independencia, 
entrando en contacto con logias de Francia, de España y de la propia 
Inglaterra para morigerar las hostilidades políticas y militares. 
 En los sucesos que alimentaron y desencadenaron la Revolución 
Francesa, la Orden jugó un papel preponderante, no como Institución 
sino a través de sus miembros, quienes actuaron bajo la inspiración de 
las ideas aprendidas en las logias y que venían propagando masones 
de la categoría de Rousseau, Voltaire, Condorcet, Diderot, Lalande, 
Helvetius, Lafayette y tantos otros. 
 “Si echamos una mirada retrospectiva –dice Rebold- sobre el 
cojunto de los trabajos de la Francmasonería durante los treinta años 
                                                 
13[13]  Caro Rodríguez, José María, Ob. Citada. 
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que precedieron a la Revolución, vemos operarse un cambio notable 
en las ideas de la clase media, y aun en las del clero bajo y de los 
oficiales inferiores del ejército”.  Más adelante agrega: “... Sobre 
ochocientas logias cubrían entonces el suelo de Francia; sus miembros 
llevaban al seno de las familias, a los círculos, a las reuniones íntimas, 
los principios que oían constantemente predicar en los talleres y, así, 
estos principios se extendieron poco a poco entre el pueblo donde 
semejante semilla no podía menos que fructificar”.14[14] 
 Sin embargo, las crueldades de la revolución fueron un mal que, 
por mucho tiempo, se atribuyó también a la Masonería. Numerosos 
escritos, que sirvieron de base a publicaciones posteriores, formaron 
un ambiente de odio en su contra. Al expirar el siglo XVIII aparecieron, 
entre otros, El velo descorrido para los curiosos, o el secreto de la 
revolución revelado por medio de la Francmasonería,  del abate 
Lefranc; Memorias para servir a la historia del jacobinismo,  por el 
abate Barruel; Luis XVI destronado antes de ser Rey,  del abate 
Proyart; etc. 
 Las encíclicas, bulas, constituciones y declaraciones del papado 
contra la Orden han sido varias y van desde 1738 hasta 1902. Ya 
citamos las de Clemente XII en 1738 y Benedicto XIV en 1751. A ellas 
se agregan las de Pío VII en 1814 y 1821; León XII en 1825; Pío VIII 
en 1829; Gregorio XVI en 1832; Pío IX en 1846, 1865, 1869 y 1873; y 
León XIII en 1884 y en 1902, las cuales serán analizadas, más 
adelante, en los capítulos III y VI. 
 Los conceptos emitidos en todas ellas sobre la Masonería son 
semejantes y, bien puede decirse, la finalidad que las ha animado no 
ha sido otra que confirmar la posición invariable de la Iglesia contra el 
racionalismo. 
 El nuevo espíritu de la Santa Sede, que iniciara el recordado Papa 
Juan XXXIII con su anhelo generoso y humano de lograr la unión 
religiosa, hará variar, seguramente, aquella actitud de los antiguos 
manifiestos pontificios. 
 Así se cumpliría también con las aspiraciones de los discípulos de 
Augusto Comte que propagaron la Religión de la Humanidad como 
medio de buscar la alianza entre todas las doctrinas que renuncien a 
las ambiciones de dominio temporal y abriguen sentimientos y 
opiniones de paz. 
 “... Todas las religiones –escribe uno de ellos- pueden concurrir a 
los procedimientos  prácticos, sean empíricos o técnicos, en las 
actividades de la Industria, de la Política y de la Educación. Todas las 
doctrinas pueden aceptar las bases teóricas de esos procedimientos 
prácticos, si esas bases se reducen a las leyes y principios 
demostrables de la ciencia. Más allá de esos principios, relativos y 
universales, cada doctrina puede desarrollar sus creencias teológicas, 

                                                 
14[14]  Rebold, E,: Obra citada. 
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metafísicas o científicas, de carácter absoluto, siempre que no 
perturben, con ello, la paz del mundo”.15[15] 
 Aunque a la Masonería parece no inquietarle la excomunión que 
pesa sobre sus miembros, ésta tendrá que ser levantada por las Santa  
Sede para realizar los deseos del Papa Juan XXIII. 
 Sabido es que destacados pastores y obispos protestantes, 
conjuntamente con un buen número de feligreses, son francmasones. 
Mal puede buscarse una fusión general del cristianismo –abarcando el 
catolicismo con las sectas luteranas, calvinistas, anglicanas, metodistas 
y demás derivadas de la Reforma- si muchos miembros de estas 
últimas se encuentran condenados por pertenecer a la Orden. 
 Así también, la Alianza Universal de las Doctrinas, segundo paso 
del sueño del Pontífice Juan XXIII, y que lo fuera de los positivistas 
ortodoxos, enfrentaría  igual obstáculo para que budistas, 
mahometanos, judíos, confucionistas e integrantes de  tantos credos 
pudieran coaligarse con los cristianos. En dichas religiones existen 
igualmente, incluso entre sus conductores, masones execrados antes 
los ojos de la Iglesia Católica. 
 Parece  que sólo la tolerancia amplia, definitiva y sin reserva 
alguna, es el único camino capaz de borrar un pasado pletórico de 
fanatismos y resentimientos en todas las ideologías y de abrir 
horizontes propicios a la sincera fraternidad humana. 

  
4. Organización. Ritos. Grados simbólicos y capitulares. Los 

Rosacruces. La Orden Masónica Mixta. 
  
  La organización de la Masonería responde a un esquema 
universal en el que cada Gran Oriente se desenvuelve con absoluta 
independencia.  
 Los grandes orientes pueden abarcar uno o varios países. 
Durante el siglo XVIII y principios del XIX, la mayoría de los talleres 
masónicos de Europa pertenecían al Gran Oriente de Inglaterra o de 
Francia. Las logias de los Estados Unidos dependieron de Inglaterra, y 
sólo la emancipación trajo consigo la creación de un Gran Oriente 
dentro de su territorio. La Masonería chilena formó parte del Gran 
Oriente francés hasta la fundación de la Gran Logia de Chile en 1862. 
Puede decirse que la aspiración de las logias de todas las naciones ha 
sido siempre la de organizar un Gran Oriente local. 
 Por lo general, en los países de Gran Logia única, como en el 
chileno, ésta se confunde con el Gran Oriente. En otras naciones más 
populosas suelen funcionar dos o más grandes logias que se 
subordinan al Gran Oriente respectivo. Ocurre también el caso de 
países que carecen de Gran Logia y en los cuales trabajan varias logias 
que obedecen a un Gran Oriente extranjero. 
                                                 
15[15]  Lagarrigue Alessandri, Luis: Carta impresa enviada a Pío XII en 1939. Aparece también 
reproducida en la obra Paz del Mundo y la Alianza Universal de las Doctrinas, del mismo 
autor, editada en 1940. 
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 Las grandes logias, con las logias que  de ellas dependen, se 
rigen por constituciones y reglamentos locales. El Reglamento General 
que complementa la Constitución en vigencia de la Gran Logia de Chile 
establece que la persona propuesta para iniciarse en cualquiera de sus 
logias deberá reunir los siguientes requisitos: 
 “a) Ser varón; b) Tener 18 años,  a lo menos; c) Poseer las 
condiciones culturales y morales indispensables que permitan al 
postulante comprender y cumplir los principios de la Orden; y d) Ser 
aceptado como tal”.16[16] 
  Los antecedentes del postulante, llevados a la Logia por los 
maestros que lo patrocinan, son examinados minuciosamente. Luego 
se elevan al conocimiento de la Gran Logia la cual hace circular el 
nombre propuesto por todas las Logias a fin de que formulen las 
observaciones del caso acerca de la persona insinuada. Se designa, 
además, una comisión de maestros para que conversen con el 
postulante e informen, separadamente, sobre la apreciación que les 
merezca. Sólo después de estos trámites, que demoran varios meses, 
y siempre que de ellos se obtengan resultados favorables, se autoriza 
proceder a la ceremonia de la iniciación. 

  Las actividades formales de la Masonería se verifican dentro de 
un ritual en cuyos simbolismos están contenidas innumerables 
enseñanzas de antigua procedencia. 

  Varios han sido los ritos adoptados por la Orden a lo largo de su 
historia. Ellos son similares en lo fundamental y se diferencian en el 
número de grados de instrucción masónica. El Rito de Zinnendorf, 
practicado en Alemania, constaba de siete grados; el de Swedenburg, 
en Suecia, de ocho grados; el de York, aún en uso por algunas  
grandes logias norteamericanas, 13 grados, y el Rito Escocés, admite 
tres variantes: “escocés filosófico” con 18; “escocés primitivo” con 25 
y “escocés antiguo y aceptado” con 33 grados. En todos estos ritos, 
los tres primeros grados, de aprendiz, compañero y maestro, son 
iguales tanto en su instrucción filosófica como en sus aspectos de 
forma. 

  En la actualidad el Rito Escocés Antiguo y Aceptado es 
reconocido por la mayoría de la población masónica del mundo. De 
los treinta y tres grados de que consta, los tres primeros se 
denominan “simbólicos” y los treinta que siguen, “capitulares”. No 
obstante que para ser llamado a estos últimos, lo que constituye una 
sublime distinción dentro de la Orden, es previo haber cursado los 
primeros, la dirección de ambos grupos de grados, en varios países, 
entre ellos  el nuestro, se conduce en forma autónoma. Tanto es así 
que suele hablarse de Masonería Simbólica que depende de la Gran 
Logia y Masonería Capitular que obedece al Supremo Consejo Grado 
XXXIII. 

                                                 
16[16]  Reglamento General de la Constitución de la Gran Logia de Chile (Art. 17.2). 
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  La Masonería Capitular de Chile sólo tiene representados nueve 
grados de elevado contenido filosófico: el IV, IX, XIV, XVIII, XXII, 
XXX, XXXI, XXXII y el XXXIII. Se autodefine como “la Institución 
arquetipo de la moral universal y la docencia humanitaria, 
desarrollando en cada cual la mejor aptitud para construir su propia 
posición frente a la vida y al universo”.17[17]  

  La Gran Logia de Chile está integrada por maestros que cumplen 
con ciertos requisitos especiales. La preside el Serenísimo Gran 
Maestro con una oficialidad que lo secunda. Además existe el Consejo 
de la Gran Logia, el Consejo de Beneficencia y el Tribunal de la Gran 
Logia. Todos estos altos cargos son proveídos por votación directa de 
los miembros de la Gran Logia, elección que se realiza en la 
Asamblea. Los maestros designados duran cuatro años en sus cargos 
pudiendo ser reelegidos por un segundo período. 

  La Asamblea, que juega el papel de organismo consultivo, al 
mismo tiempo que soberano, ya que sus decisiones manifestadas por 
votación tienen fuerza obligatoria, se reúne ordinariamente tres veces 
al año y, en forma extraordinaria, cada vez que sea citada por el 
Serenísimo conforme a las causales que la Constitución establece. 

  Bajo los auspicios de cada Gran Logia trabajan las logias que se 
individualizan por un número de orden y por un nombre peculiar, 
gobernándose con relativa autonomía. Su existencia se multiplica a 
solicitud de maestros masones que piden autorización a la Gran Logia 
la cual, cuando accede a la petición, procede a instalar el nuevo taller 
en forma oficial. 

  Las diversas logias –que en Chile se extienden desde Arica a 
Magallanes- son conducidas por una oficialidad presidida por el 
Venerable Maestro e integrada también por una Oficialidad. Estos 
cargos se eligen por votación directa dentro de la Logia entre los 
Maestros que componen el Taller; duran dos años en sus funciones y 
pueden ser reelegidos indefinidamente. 

  Las logias sesionan una vez por semana y sus reuniones o 
tenidas se realizan en primero, segundo o tercer grado. A las de 
primer grado, que son las más frecuentes, asisten tanto aprendices 
como compañeros y maestros. A las de segundo no pueden concurrir 
los aprendices y las de tercero sólo se verifican con maestros. Esta 
distinción, aparentemente antidemocrática, obedece a la instrucción 
progresiva que la Orden va impartiendo en cada una de las tres 
calidades masónicas. 

  En las sesiones semanales de primer grado se desarrollan temas 
filosóficos, sociales, educacionales, políticos, científicos, económicos, 
técnicos, etc. Se organizan también ciclos de conferencias y foros 
sobre materias determinadas. Cada miembro de la Logia puede hacer 
uso de la palabra, exponer sus ideas e intervenir en los debates que 

                                                 
17[17]  Reglamento para los Cuerpos Subordinados del Supremo Consejo Grado XXXIII 
para la República de Chile. 



 14

son dirigidos por el venerable Maestro dentro de un ambiente de 
respeto y cordialidad. Al término de la reunión habla el Orador de la 
Logia quien debe ser lo suficientemente ágil para sintetizar el tema 
abordado, deducir conclusiones y sopesarlas a la luz de los principios 
y aspiraciones que orientan la Francmasonería Universal. 

  Con frecuencia se suele sostener que la secta Rosa-cruz forma 
parte de la organización masónica. En la actualidad no existe 
vinculación alguna. Los rosacruces derivan de una antigua sociedad 
secreta que se remonta a la época de los güelfos y los gibelinos. Su 
primer conocimiento emana de los escritos del teólogo y pastor 
luterano Juan Valentin Andreae, publicados en 1615, en los que relata 
la existencia de una escuela oculta fundada por el alemán Cristián 
Rosenkreutz quien había sido iniciado en los miestrios de los sabios 
de Siria. 

  Los rosacruces buscaron inspiración en la filosofía y la ciencia de 
Paracelso y han contado en sus filas con talentos de la categoría de 
Renato Descartes y Elías Ashmole. Este último, alquimista, físico y 
matemático, llevó, en 1646, a un grupo de teólogos a y hombres de 
ciencia rosacruces a la Logia masónica de Warrington. Éstos, junto 
con aportar tradiciones orientales, difundieron los antiguos ritos de las 
Órdenes de Caballería. De aquí emana, posiblemente, la influencia 
simbólica de los rosacruces en algunos grados de la Masonería 
Capitular, único contacto histórico y esotérico entre ambas 
organizaciones. 

  Como es natural en toda corporación humana, la Orden debe ir 
adaptándose a las exigencias propias de la evolución. Entre éstas 
ocupa lugar preferente el justo anhelo de la mujer de participar en 
igualdad de condiciones que el hombre dentro de las logias. 

  La entrada de la mujer en la Orden se verificó el año 1774 época 
en que el Gran Oriente de Francia reconoció el Rito llamado de 
“Adopción”. Con él aceptó a las mujeres en logias especiales 
formadas por tres cámaras: la de “Aprendiza o de la Virtud”; la de 
“Compañera o de la Ciencia”; y la de “Maestra o del Honor”. Además 
le confirió seis grados superiores en atención a méritos 
extraordinarios. 

  Muchas son las logias exclusivas de sexo femenino como las 
“Hijas de Job” y “Jóvenes del Arco Iris”, de gran profusión en 
Norteamérica; pero, ello no satisface el deseo de la mujer de querer 
actuar, conjuntamente con el hombre, en los talleres de la 
Francmasonería Universal. 

  En Chile, al igual que en  otros países, se organizó hace ya 
algunas décadas la Orden Masónica Mixta donde trabajan ambos 
sexos con rituales y propósitos masónicos. A ella han acudido también 
elementos de gran valía dentro de las distintas actividades nacionales. 
Su existencia, reglamentación y funcionamiento es totalmente 
independiente de la Gran Logia de Chile. 
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5. Principios. El secreto masónico. Teoría del “Gran Arquitecto 
del Universo”. Masonería, religión y política. La “Cadena 
Universal” como máxima aspiración fraternal. 

  
  Para conocer los principios en que descansa la Masonería, nada 
mejor que reproducir algunas de las declaraciones que preceden a la 
Constitución de la Gran Logia de Chile en actual vigencia: 

  “La Francmasonería es una Institución Universal, esencialmente 
ética, filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la constituye 
un sistema educativo, tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por 
medio de la iniciación. Fundada en el sentimiento de la Fraternidad, 
constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de 
todas las razas, nacionalidades y credos”. 

  “Como Institución docente tiene por objeto el perfeccionamiento 
del hombre y de la Humanidad. Promueve entre sus adeptos la 
búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del 
hombre en el medio en que vive y convive, para alcanzar la 
fraternidad universal del género humano. A través de sus miembros 
proyecta sobre la sociedad humana la acción bienhechora de los  
valores e ideales que sustenta”. 

  “No es una secta ni es un partido. Exalta la virtud de la tolerancia 
y rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo. Aleja de sus 
templos las discusiones de política partidista o de todo sectarismo 
religioso”. 

  “Sustenta los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad y, 
en consecuencia, propugna la justicia social y combate los privilegios 
y la intolerancia”. 

  “En la búsqueda de la verdad y en el logro de  la justicia, es 
deber de los francmasones mantenerse en un lugar de avanzada en el 
proceso evolutivo e integrador del hombre y de la sociedad”. 

  “Los francmasones respetan la opinión ajena y defienden la 
libertad de expresión. Anhelan unir a todos los hombres en la práctica 
de una moral universal que promueva la paz y entendimiento y 
elimine los prejuicios de toda índole”.18[18] 

  La existencia del secreto masónico es una crítica frecuente que 
se hace a la Institución. 

  Los orígenes orientales; la influencia de los sabios de la Grecia; 
los misterios del arte de la construcción en la época medieval; y las 
persecuciones sufridas durante los períodos de emancipación política 
y religiosa hicieron de la Orden una sociedad esotérica. 

  Esotérico encierra la idea de reservado y en filosofía se opone a 
lo exotérico. Mientras el primer vocablo envuelve el concepto de 
“interior”, el segundo refleja el de “exterior”. 

                                                 
18[18]  Constitución de la Gran Logia de Chile. 
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  Las religiones del Egipto, la India y casi todas las orientales eran 
esotéricas. Las escuela de Platón, Aristóteles y Pitágoras fueron, 
aparte, secretas. Recuérdese que este último dividía a sus discípulos 
en dos grupos o grados progresivos; los “exotéricos” que sólo recibían 
las primeras enseñanzas y los “esotéricos” que se perfeccionaban 
interiormente observando, durante cinco años, el “silencio pitagórico”. 
La alquimia, antes de convertirse en precursora de la ciencia, 
mantuvo mezcladas, en forma esotérica, un conjunto de prácticas 
helenísticas, mesopotámicas, judías y egipcias. Incluso el propio 
Cristianismo, para evitar la profanación de sus ritos, usó el sistema 
esotérico de ir enseñando a sus adeptos, a medida que despertaban 
confianza, los dogmas y prácticas de la religión. 

  El secreto masónico se mantiene por una tradición histórica. 
Muchos piensan que la Orden debiera ser esotérica únicamente con 
respecto a la simbología de que es depositaria, mas no así con sus 
doctrinas pues estaría contrariando su propio racionalismo, ya que la 
ciencia tiene que ser pública en beneficio de la Humanidad. 

  Por lo demás, la filosofía masónica, que se encuentra de 
preferencia en los múltiples significados que encierran sus símbolos, 
puede estudiarse, como lo anotáramos en un comienzo, en los 
diccionarios especializados al alcance del público en bibliotecas y 
librerías. 

  En las logias chilenas sólo se verifican, una o dos veces al año, 
con motivo de aniversarios importantes, las llamadas “tenidas 
blancas” donde concurren invitados que no pertenecen a los talleres. 
Sin embargo, en otros países, como Estados Unidos, realizan con 
suma frecuencia sesiones masónicas en forma abierta. 

  ¿Puede considerarse la Masonería como una religión? La 
respuesta es categóricamente negativa pues toda religión supone la 
existencia de un cuerpo de doctrinas destinadas a lo sagrado, a lo 
sobrenatural y divino. 

  La Orden se preocupa de perfeccionar al hombre en el mundo 
tangible del presente, acumulando las experiencias del pasado y 
proyectándolo al servicio del porvenir. Podría afirmarse que se trata 
de un Humanismo; sin embargo en sus ceremonias se advierten 
formalidades religiosas que derivan de los gremios medievales o de 
otros ancestros históricos. 

  Es antidogmática porque no impone ningún dogma, pero cada 
masón puede practicar los propios de sus creencias. A pesar de que 
los católicos no aceptan la Masonería por las razones excomunión ya 
referidas, ella cuenta en su seno con cristianos, budistas, 
mahometanos, israelitas, agnósticos y escépticos. Estos últimos, 
según algunas opiniones, deberían revisar su posición porque difiere 
de las “Constituciones de Anderson” que expresaron: 
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  “Un masón está obligado por su profesión a obedecer la ley 
moral; y si posee una justa comprensión del Arte, no será jamás un 
estúpido ateo ni un libertino irreligioso”. 

  Con todo el respeto que merecen las citadas Constituciones –
promulgadas a principios del siglo XVIII en un período en que 
Inglaterra se agitaba por problemas religiosos-, nos parece que se 
apartan de la tolerancia en que descansa la teoría del Gran Arquitecto 
del Universo. Su concepción filosófica obedece a que todos, sin 
distinción de credos, pueden considerar, esta imaginación humana, 
como un dios personal o divino, como una fuerza de la naturaleza, o, 
simplemente, no encontrar en ella nada más que una saludable 
receta para condescender con las creencias ajenas. 

  Así como la Masonería no tiene ni propicia religión alguna, carece 
también de una doctrina política o económica determinada. Como 
Institución, no puede intervenir en política porque si lo hiciera 
provocaría, de inmediato, la división de sus miembros, es decir, su 
autodestrucción. Los masones, en cambio, gozan de plena libertad 
para hacerlo y la Orden, con sus enseñanzas, trata de encauzarlos, no 
siempre con éxito, dentro de los principios fundamentales en que está 
orientada. 

  En lo que sí ha sido y será siempre observante la 
Francmasonería, es en la propagación y cumplimiento de los ideales 
de “libertad”, “igualdad” y “fraternidad “. Los dos primeros ha podido 
realizarlos, en parte, con su influencia en  los movimientos de 
emancipación política y religiosa de los pueblos y con su lucha por la 
liberalización de la enseñanza y secularización de las costumbres, lo 
que ha permitido la democratización de las colectividades. 

  El más importante de los ideales, el de la “fraternidad”, es una 
aspiración permanente de la Orden que cree poder lograrla 
extendiendo su cadena de hermandad por todos los rincones de la 
tierra para que puedan subordinarse las pasiones e intereses egoístas 
de la vida al concepto noble y altruista de amor a la Humanidad. 

  
  
  Capítulo II 

  
LA GESTA EMANCIPADORA DE LOS JESUITAS 

  
1. Situación en la Península. El Conde Aranda y su histórico 

memorial a Carlos III. 
  
  

  Analizar la influencia de la Masonería en la evolución política, 
social y jurídica de Chile es una labor delicada. Significa buscar su 
acción a partir de los orígenes de la Independencia para ir, 
gradualmente, examinando el papel que le ha cabido en la formación 
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de la República, en la secularización de las costumbres, en las 
reformas educacionales y en la evolución ideológica creadora del 
pensamiento democrático. Paralelamente es menester seguir la 
actuación de los miembros de la Orden en el Gobierno, en las sesiones 
del Congreso, en los cargos de docencia, en las letras, en los cenáculos 
o asociaciones, en la prensa y, en fin, en las más variadas actividades 
de la vida nacional.  

 Cronológicamente debemos empezar por la Francmasonería en 
España donde, después de haber sido perseguida por Fernando VI, 
tomó gran incremento durante el reinado de Carlos III. El embajador 
de la Inglaterra, Lord Keene, que pertenecía a la Orden, había sido el 
protector de las logias de la Península. 

 En 1767 se instaló la Gran Logia de España designándose Gran 
Maestre a Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde Aranda. Entre sus 
principales colaboradores figuraron Pedro Rodríguez Campomanes, 
Miguel María de  Nava, Pedro del Río y Luis Valle Salazar. 

 En 1780, la Gran Logia, que ya tenía bajo su dependencia un 
crecido numero de talleres masónicos, tomó el nombre de Grande 
Oriente cuya proclamación e instalación se efectuó en el piso bajo del 
antiguo  palacio de los duques de Hijar. 

 El  Conde Aranda continuó mucho tiempo como Gran Maestre del 
Gran Oriente, aún después del destierro que debió sufrir, en marzo de 
1794, y de su traslado, nueve meses más tarde, en calidad de preso, a 
la Alhambra de Granada, por obra y gracia de la inquina del mal 
recordado Godoy, quien, refiriéndose a sus escritos de los últimos diez 
años, llegó a decir al rey Carlos IV en la sala de Consejo: “Señor, sus 
papeles merecen castigo y al autor se le debe formar causa, y nombrar  
jueces que le condenen, así a él como a otras personas que forman 
sociedades y adoptan ideas contrarias al servicio de V. M. lo cual es un 
escándalo”.19[1] 

 El Conde Aranda fue Ministro y Presidente del Consejo del 
monarca Carlos III. Su carácter afable y sencillo le hicieron querido y 
admirado por el pueblo. Había desempeñado los cargos de General de 
Ejército de Portugal y Capitán General de Valencia, conjuntamente con 
importantes misiones diplomáticas en Francia y Polonia. 

 Se cuenta de él que asistía a los teatros y a los toros dejándose 
ver por calles y paseos en coche sin cortinas, manera desusada por sus 
antecesores en la Presidencia del Consejo, y alternando a menudo con 
madrileños quienes agradecían esa llaneza a la cual no estaban 
acostumbrados. 

 Sus actos de gobierno fueron siempre del todo acertados. Limpió 
la capital de vagos, gariteros y mendigos, cuya robustez les permitía 
trabajar, buscando y creando para ellos funciones que fueran de 
utilidad. Se preocupó, incluso, de terminar con aquellos allegados a 
palacio, que, sin desempeñar labor alguna, entregaban sus vidas a la 
                                                 
19[1]  Lafuente, Modesto: Historia General de España. 



 19

adulación y al vicio. Ni  aun a los eclesiásticos que carecían de empleo 
o comisión que justificara su estancia en la Corte les permitió la 
permanencia en ella. 

 Con éstas y otras medidas similares, impartiendo justicia sin 
distinción de personas, como afirmaban hasta sus más enconados 
adversarios, logró el Conde Aranda apoderarse, por completo, del 
corazón de España, a pesar de la firmeza implacable con que había 
procedido contra los jesuitas en 1767, situación a que nos  referiremos 
en el próximo acápite. 

 Fue también su espíritu de equidad y clara visión del porvenir, 
inspirado en los principios de la Orden Masónica, lo que movió sus 
sentimientos para rogar a Carlos III que liberase en forma pacífica las 
colonias de América, las que, con el tiempo, sería difícil conservar por 
la fuerza.20[2], 

 En un memorial dirigido al Monarca, en 1783, días después del 
nacimiento de Bolívar y seis años antes de la Revolución Francesa, le 
aconsejaba, con desembarazo y lealtad, la emancipación de 
Hispanoamérica. La exposición empieza por referirse a la 
independencia de los Estados Unidos: 

 “La independencia de las colonias inglesas ha quedado 
reconocida. Esta  República federal nació pigmea, por decirlo así, y ha 
necesitado el apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como 
España y Francia para  conseguir su emancipación. Llegará un día en 
que crezca y se torne gigante, y, aun, coloso temible en aquellas 
regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos 
potencias y sólo pensará en su engrandecimiento....”21[3] 

 Más adelante, y concretándose al caso de los virreinatos de la 
Nueva España, expresaba: 

 “Jamás han podido conservarse por mucho tiempo posesiones 
tan vastas colocadas a tan gran distancia de la Metrópoli. A esta causa, 
general a todas las colonias, hay que agregar otras especiales a las 
españolas, a saber: la dificultad de enviar los socorros necesarios; las 
vejaciones de algunos gobernadores para con sus desgraciados 
habitantes; la distancia que los separa de la autoridad suprema, lo que 
es causa que a veces transcurran años sin que se atienda a sus 
reclamaciones; los medios que los virreyes y los gobernadores, como 
los españoles, no pueden dejar de aplicar para obtener 
manifestaciones favorables a España; circunstancias que, reunidas 
todas, no pueden menos de  descontentar a los habitantes de América, 
moviéndoles a hacer esfuerzos a fin de conseguir la independencia tan 
luego como la ocasión les sea propicia...” 

 “...Debe V. M. deshacerse de todas sus posesiones en el 
Continente de amas Américas, conservando tan sólo las islas de Cuba y 
Puerto Rico, en la parte septentrional, y alguna otra que pueda 
                                                 
20[2]  Pinto L., Fernando: Independencia de Hispanoamérica nació en Madrid. Rev. Zig-Zag, 
dic. 1944. 
21[3]  Lafuente, Modesto: Obra citada. 
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convenir en la parte meridional con el único objeto de que sirvan como 
escala o depósito para el comercio español...”22[4]. 

 La idea de dar libertad a los países del nuevo mundo y mantener 
cordiales relaciones con ellos no abandonó nunca su mente. Dos años 
después, en julio de 1785, escribía desde París al Conde de 
Floridablanca, también ilustre masón, quien lo substituyera por algún 
tiempo en su ministerio, las siguientes líneas que se conservan en el 
Archivo de Simancas: 

 “... Ya sabe vuestra excelencia cómo pienso sobre nuestra 
América. Si nos aborrecen, no me admira, según los hemos tratado, y 
no entiendo que haya otro medio de retardar el estampido que el de 
tratar mejor a los de allá y a los que vienen acá...”23[5] 

 En el año 1792, estando ya de monarca Carlos IV, fue separado 
del Consejo dándose como pretexto en que debería retirarse a 
descansar de los negocios públicos en atención a su avanzada edad. 
Tan repentino alejamiento produjo gran descontento en la ciudadanía 
española, más aún cuando se supo que el llamado a reemplazar al 
experimentado y respetable hombre de Estado era el joven Manuel 
Godoy, extraño al manejo de los destinos del país, pero a quien la 
reina María Luisa distinguía con honores y confianza. 

 Si Carlos III hubiese poseído una extraordinaria intuición y 
sabiduría como para captar y ejecutar de inmediato el programa del 
Conde Aranda, la Historia no habría tenido necesidad de conocer a 
Miranda, San Martín, Bolívar y O’Higgins como caballeros de la gloria y 
de la libertad. 

  
  

2. La Compañía de Jesús. Orígenes. Llegada a Chile. 
Acumulación de riquezas y acaparamiento de la economía 
colonial. Antecedentes remotos e inmediatos de la 
expulsión. Actitudes del Conde Aranda, Carlos III y del 
papa Clemente XIII. Cumplimiento de la expulsión en 
Chile. Disolución de la Compañía por Clemente XIV y 
restitución de la misma por Pío VII. Regreso a Chile y 
recuperación paulatina de su predominio. 

  
No son pocos los historiadores que sostienen que si los jesuitas no 

hubiesen sido expulsados de España y sus dominios, la emancipación 
americana se habría retrasado más de un siglo. Ello mueve a bosquejar 
la evolución e influencias de la Compañía de Jesús, especialmente en 
los aspectos políticos, comerciales y educacionales. Su acción había 
formado, además, un ambiente hostil a toda reforma el que se hizo 
carne en la aristocracia terrateniente, clerical y soberbia de las 
colonias. Contra este espíritu tuvieron que enfrentarse, sucesivamente, 

                                                 
22[4]  Ibídem. 
23[5]  Lafuente, Modesto: Obra citada. 
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los padres de la patria, los forjadores de la República, los ideólogos del 
liberalismo y los artífices de la democracia.24[6] 

 Los prolegómenos de la Compañía de Jesús pueden encontrarse 
en los contactos habidos en París, en 1529, entre Ignacio, natural 
del Castillo de Loyola, de Guipúzcoa, y Pedro Fabro, de Ginebra. A 
estos jóvenes –que soñaron con nuevos métodos para imponer la 
doctrina de Cristo dominando la vida temporal de los pueblos-, se 
sumaron Francisco Havier, del Castillo de Javier, en Navarra, quien 
fiera, con el tiempo, el príncipe de los misioneros; Diego Laínez, de 
Almazán; Alonso Salmerón, de Toledo; Nicolás Alfonso, más 
conocido como Bobadilla, ciudad de su nacimiento en España; y el 
portugués Simón Rodríguez. 
 En la mañana del 15 de agosto de 1534, los siete compañeros 
subieron la colina de Monrmartre y, en la capilla de San Dionisio, el 
beato Fabro, único de ellos que tenía calidad sacerdotal, dijo misa, 
les dio la comunión y se juramentaron en el propósito de crear una 
falange cristiana destinada a controlar  gobernantes y gobernados. 
 En 1536 se les juntaron el saboyano Claudio Jayo, el francés 
Pacasio Broet y el provenzal Juan Cuduri, formándose, con estos 
diez soldados, el primer núcleo de la futura Compañía. 
 Al año siguiente determinaron realizar una peregrinación a 
Jerusalén visitando previamente al Sumo Pontífice. Paulo III, 
alarmado con las  reformas de Lutero, los acogió con especial 
beneplácito dándoles la licencia para que recibieran las sagradas 
órdenes sacerdotales. 
 Fracasado el proyecto de navegar a Tierra Santa, por hostilidades 
surgidas con Turquía, permanecieron bajo la observación del Papa 
hasta el 3 de septiembre de 1539 en que éste aprobó verbalmente 
la nueva Institución. Al año siguiente, el 27 de septiembre de 1540, 
mediante la Bula Regimini militantes Ecclesiae, otorgó vida jurídica a 
la Compañía de Jesús, limitando los profesos al número máximo de 
sesenta, como medio de poner a prueba su funcionamiento inicial.  
Tal restricción fue levantada, el 14 de marzo de 1543, por la Bula 
Iniunctum novis de la cual arranca la influencia inusitada de los 
milicianos de Cristo y su esparcimiento por Europa, Rusia, el Oriente 
y la joven América. 
 Bajo el mando de sus primeros cinco generales: Ignacio de 
Loyola, Diego Laínez, Francisco de Borja, Everardo Mercuriano y 
Claudio Acquaviva, que condujeron la Compañía hasta comienzos 
del siglo XVII, su engrandecimiento llegó a trescientas casas, entre 
colegios, convictorios y seminarios, distribuidas en 22 provincias 
(países donde sentaban sus reales), en las cuales oficiaban, 
aproximadamente, cinco mil militantes. 

                                                 
24[6]  Pinto L., Fernando: Expulsión de los Jesuitas y Retorno de los Jesuitas. Revista 
“Occidente”, marzo-abril, 1967. 
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 En 1593 llegaron a Chile. El 12 de abril, en número de ocho, 
hicieron humilde entrada a Santiago. Por Real Cédula  de 13 de 
junio anterior, el piadoso Felipe II les había autorizado para predicar 
el Santo Evangelio y convertir a los indios a la fe católica. Sólo 
traían, como único equipaje, las reliquias de algunos santos y la 
reconocida fama de producir milagros. 
 Santiago en aquel entonces, medio siglo después de su 
fundación, no pasaba de mil almas y de ciento sesenta casas. Sin  
embargo, además de la Catedral, poseía los  conventos de San 
Francisco, Santo Domingo, La Merced, un monasterio de monjas y 
tres ermitas: la de San Lázaro, la de San Saturnino y la de Nuestra 
Señora de Guía. 
 A pesar de la excesiva asistencia religiosa para tan escasos 
habitantes, los jesuitas llegaron atemorizando a los fieles, 
convenciéndoles de que era menester acercarse, más aún, a las 
prácticas de la fe si deseaban escapar de las garras del demonio a 
quien sólo ellos sabían combatir. 
 El primer sermón lo dio, a los pocos días del arribo, desde el 
púlpito de la Catedral, el padre Baltazar de las Piñas, quien era el 
jefe de los nuevos misioneros. Luego de expresar que venían 
exclusivamente a salvar almas, sin que les guiara interés o 
retribución de ninguna especie, terminó diciendo, según la versión 
del padre Miguel de Olivares, autor de la Historia de la Compañía 
de Jesús en Chile: ... a cualquier hora del día o de la noche nos 
podéis llamar. El acudir será nuestro descanso y gloria; y  el 
retorno, ni le buscamos ni le queremos en la tierra. Trabajamos por 
aquel Señor que dio la vida en la cruz por todos los hombres...” 
 Conmovida la población por el espíritu de sacrificio que animaba 
a tan altruistas sacerdotes, reunió la suma de cuatro mil 
cuatrocientos pesos y les compró uno de los mejores solares de la 
ciudad en el cual se levantó la iglesia y el convento de los jesuitas. 
Este predio abarcaba la mitad sur de la manzana que hoy ocupa el 
edificio del Congreso Nacional. La mitad norte la recibieron del 
capitán Lope de la Peña quien también les hizo importantes 
donaciones en Mendoza, en la época en que pertenecía a Chile. 
 Dos años después debieron aceptar muchos otros obsequios de 
vecinos convencidos, en el confesionario, de que el desprendimiento 
de sus bienes aseguraba la salvación de sus almas. Así recibieron, 
de Agustín Briceño, una chacra y viña en los suburbios de Santiago, 
que  fue llamada La Ollería, y además la hacienda La Punta; y de 
Andrés Torquemada otro fundo considerable, denominado después 
La Compañía, el que abarcaba gran parte de Rancagua. 
  En materia de acumulación de propiedades y organización 
de negocios por parte de la Compañía, coinciden plenamente las 
opiniones vertidas por Barros Arana, en su Historia General de 
Chile y en Riquezas de los antiguos jesuitas de Chile, con las 
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de Vicuña Mackenna en la Historia crítica y social de la Ciudad 
de Santiago y con las de Encina en su Historia de Chile. Otros 
autores y la reproducción de algunos documentos de la época 
permiten también observar la magnitud del acaparamiento en 
bienes raíces y los progresos comerciales logrados por la Compañía 
en los 174 años, cuatro meses y 14 días que mediaron entre su 
arribo y expulsión. 
 Los jesuitas, según el valor de las donaciones que recibían, 
otorgaban los títulos de “fundador” o “benefactor”, el primero de los 
cuales era muy codiciado pues lo extendía el propio General de la 
Compañía residente en Roma. 
 El Capitán Sebastián García Carreto, envejecido en las guerras de 
Arauco, había obtenido en premio de sus servicios al Monarca uno 
de los mejores repartimientos de tierras y encomiendas el cual 
ocupaba una vasta extensión de la costa en la zona central. Era la 
primitiva gran hacienda Bucalemu que entregó a la Compañía con la 
existencia completa de instalaciones, enseres, indios y esclavos, a 
cambio de unas cuantas misas y del título de “fundador”. 
 Año a año continuaron recibiendo regalos de mayor o menor 
categoría. El terremoto del 13 de mayo de 1647, atribuido por los 
hijos de Loyola a indignación divina, pero susceptible de calmar con 
mayor devoción y con desprendimientos más generosos, aceleró los 
obsequios en tierras, dineros y especies. 
 Así fueron pasando, a dominio jesuita, el predio donde hoy se 
levantan los Tribunales de Justicia, donado por el Capitán Francisco 
Fuenzalida para la construcción del Convictorio de San Francisco 
Javier; la manzana donde queda el Palacio de la Moneda; otra al 
suroriente de La Cañada donde instalaron un nuevo convento bajo 
la advocación de San Francisco de Borja; varias casas y viñas al 
poniente de la actual iglesia de San Lázaro; la chacra Peñalolén, que 
se extendía, por el oriente de la ciudad, desde donde corre hoy la 
calle Portugal hasta los faldeos de la cordillera; las casas, quintas, 
chacras, viñas y molinos de doña Ana de Flores, que abastecieron el 
Convento y la iglesia levantada en honor al apóstol San Pablo; la 
hacienda de Chacabuco, donada por Antonio Martínez Vergara, 
cuyos límites eran mucho más extensos que la después conocida 
por dicho nombre; la hacienda de Quilicura; la de Pudahuel, etc. 
 En Concepción recibieron también valiosas heredades y, con los 
dineros acumulados, pudieron comprar, en módicos precios, 
grandes posesiones. Aparte de casas y chacras, les fueron legadas 
la hacienda de Tomé, por Diego Trujillo, y la famosa de Longaví, 
por el Presidente de Chile Francisco Lazo de la Vega, la cual con 
tierras contiguas, que le donara el Marqués de Maides, pasó a ser el 
más valioso latifundio  del territorio. 
 Largo sería continuar enumerando otras haciendas que, desde 
cordillera a mar, poseyeron en Concepción, Chillán, Talca y 
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Colchagua, los miembros  de esta falange desinteresada que llegó 
sólo para velar por la salvación de las almas. En la zona central, 
aparte de las ya citadas, figuraban, entre otras: San José de 
Melipilla, Los molinos, Chequén, La Calera, Ocoa, La Palma, Las 
Tablas, Colmo, San Pedro, Limache, San Isidro de Quillota, Viña del 
Mar, Almendral y Peñuelas. En La Serena tuvieron los fundos 
Chacarilla y Quile, y varios predios de importancia en Mendoza, San 
Luis y San Juan que, a la sazón, pertenecían a nuestra provincia de 
Cuyo. 
 Basta con recordar, según lo expresado por los más preclaros 
historiadores de Chile, que las haciendas de primera categoría que 
poseían los jesuitas en 1767, año de su expulsión, llegaban a 
cincuenta y que tenían en su poder parte considerable de las 
ciudades de Santiago, Concepción, Valparaíso y de otros puebleríos 
desde Arauco hasta Copiapó. 
 En materia de industria y comercio no fueron menos 
afortunados. Astilleros, molinos, calerías, ollerías, curtiembres, 
panaderías, carnicerías y farmacias fueron sus negocios casi 
exclusivos. Puede afirmarse que muchas actividades humanas del 
diario vivir ayudaban a su engrandecimiento: alimento, vestuario, 
construcción, utilería, medicinas y las más variadas necesidades, se 
satisfacían siempre a beneficio de la Compañía. Todo ello sin 
perjuicio de  reconocer, como lo ha hecho la mayoría de los 
investigadores, los innegables progresos en materia agrícola, 
comercial, fabril y, especialmente, educacional, que introdujeron 
durante la Colonia. 
 Francisco Antonio Encina, notoriamente benévolo para juzgar a la 
Compañía, a diferencia de los historiadores del siglo XIX, expresa en 
el tomo V de Historia de Chile: “Los legados de los fieles y las 
hábiles  adquisiciones, acumularon en manos de los jesuitas, 
numerosas propiedades urbanas y grandes estancias. En vez de 
limitarse a percibir los arriendos, los réditos de los censos y lo que 
buenamente daba la tierra, desplegaron aptitudes de 
administradores y de empresarios que contrastan con el atraso del 
ambiente de la época”.25[7]  
 Más adelante agrega: “La administración jesuita se caracterizó en 
Chile por cuatro rasgos muy acentuados: admirable sentido de la 
realidad, vivo espíritu de progreso, juicio comercial muy desenvuelto 
y una rara previsión y continuidad”. Sin embargo, en el mismo 
volumen  dice: “Por otra parte, la Compañía había derivado hacia 
una inmensa  casa comercial que operaba en todo el mundo, al 
amparo de los privilegios y de las concesiones de los monarcas, 
echándose encima el odio de los comerciantes e industriales y 

                                                 
25[7]  Encina, Francisco: Historia de Chile. 
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provocando escándalos de resonancia mundial como la quiebra de 
La Valette en la Martinica”.26[8] 
 “La Compañía –expresa en otro párrafo- utilizó ampliamente en 
sus compras las exenciones y el prestigio anexos a su carácter 
religioso y a su poderío político. Traía con destino al culto, mucho 
de lo que, en realidad, era de índole económica. Igual abuso 
cometía en la venta de sus productos. Según un documento de 
1762, hasta esa fecha se había entendido que el comercio de los 
jesuitas, que consistía en vender ellos mismos en Lima el producto 
de sus estancias y fábricas, estaba exento del 4% de alcabal, del 
2,5% de almojarifazgo de salida y del 5% del de entrada; de donde 
resultaba que llevaban una ventaja de 11,5% sobre el valor de los 
artículos de todo productor o comerciante laico...”27[9] 
 El grave defecto que Encina encuentra a los jesuitas fue que no 
se prodigaron entre la población esparciendo sus conocimientos 
agrícolas, científicos, comerciales y fabriles. “Instintivamente la 
Compañía –dice el historiador- apartó de la actividad económica a la 
sociedad chilena, no por cálculo ni por codicia, sino por necesidad 
vital, porque era  el único medio de dominarla... su labor de hábiles 
empresarios agrícolas, industriales y comerciales, se orientó en el 
sentido de acaparar todos los negocios más lucrativos, desplazando 
paulatinamente, del dominio de la tierra y del ejercicio de la 
industria y del comercio, al elemento civil”.28[10] 
 Insistiendo sobre este punto anota lo que sigue: “De la labor 
económica de los jesuitas no surgieron en Chile industriales o 
comerciantes de fuste, ni siquiera obreros excepcionales. Su enorme 
superioridad, en vez de irradiar,  tenía un silenciador y un 
dispositivo que hacía converger hacia ella misma sus aptitudes sin 
comunicarlas a extraños. Cuando se les expulsó en 1767, fue 
necesario retener en Chile, por cuatro años, al hermano coadjutor 
José Zeiler, porque no había quien lo subrogase como farmacéutico. 
Fue ésta una de las  grandes anormalidades de su extraña conducta 
sicológica, más que un propósito egoísta deliberado. Fue también 
uno de los factores de su rápido éxito y una de las causas 
determinantes del odio universal que se concitó”.29[11] 
 La prepotencia de los jesuitas, notoria ya a fines de aquel siglo 
XVI en que fueran establecidos, provocó rozamientos con otras 
órdenes religiosas de más antigua data, como los dominicos, 
agustinos y franciscanos, nacidos en la primera mitad del siglo XIII, 
que se sentían pospuestos por el poderío económico, político y 
social de la Compañía. Sin embargo, el Papado, que veía en las 
milicias de Loyola la barrera más eficaz contra luteranos y 
calvinistas primero, y contra jansenistas y enciclopedistas después, 
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sólo les reprendía con leves advertencias, tratando de satisfacer a 
los reclamantes, pero sin enemistarse de quienes tanto necesitaba 
para el dominio temporal y espiritual de la Iglesia. Toda disputa 
entre el Papa Negro (apodo del general de los jesuitas) y el Sumo 
Pontífice se zanjaba sin que los propósitos ni actuaciones de la 
Compañía sufrieran menoscabo alguno. 
 A principios del siglo XVI el teólogo holandés Cornelio Jansen, en 
su obra Agustinus, acomodó las doctrinas de San Agustín y obtuvo 
de ellas nuevas teorías como la predestinación y las limitaciones del 
libre albedrío. Estas tendencias, que dieron origen al jansenismo, 
propagado por Arnauld y los teólogos de Port-Royal fueron 
combatidas tenazmente por los jesuitas. La polémica interesó 
sobremanera a la opinión culta de la época, y las Universidades de  
París y Lovaina enjuiciaron las intransigencias de la Compañía. Aquí 
terció Blas Pascal, cuya reputación científica y filosófica ya 
asombraba a sus contemporáneos, dedicando algunas de sus 
famosas “Cartas Provinciales” a desacreditar, con solidez de razones 
y causticidad de estilo, las doctrinas y costumbres jesuitas. El 
impacto de Pascal fue de gran resonancia; pero, la Compañía 
obtuvo del Papa Urbano VIII que incluyera sus obras en el Índice y 
las condenara. 

 Más tarde, los filósofos y enciclopedistas comprendieron que el 
obstáculo primordial, para esparcir los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad, era la pertinaz resistencia de la Compañía, Destruidos los 
jesuitas venceremos a la Iglesia”, decía Voltaire y D’Alambert escribía a 
Helvecio: “No son los jansenistas los que están matando a los jesuitas, 
es la Enciclopedia”. 
 Al mismo tiempo que aparecía esta joya de la Ilustración, a 
mediados del siglo XVIII, la Compañía de Jesús empezaba a perder el 
prestigio que en anteriores tiempos había alcanzado. Las nuevas 
doctrinas de los iluministas permitieron analizar, con menos temor 
reverencial, sus propósitos y actuaciones. Algunos escritos dados a la 
publicidad en aquel entonces, en los cuales no fueron extrañas las 
plumas de sacerdotes y teólogos de cierta nombradía, descorrieron el 
velo sobre los manejos de los militantes de San Ignacio. En 1759 se 
publicó en La Haya un folleto titulado: “Los jesuitas, mercaderes, 
usureros y usurpadores”. En Francia y Alemania vieron la luz otros 
opúsculos como: “Memorias históricas sobre los negocios de los 
jesuitas”; “Anatomía Jesuita”, y “Problema histórico sobre 
quien ha hecho más daño a la Iglesia Cristiana, si los jesuitas 
o Lutero o Calvino”. 
 En Portugal, en 1762, tres años después de la expulsión de los 
jesuitas, y cinco antes de la que debería ocurrir en España, se publicó 
–con todas las licencias del Santo Oficio, que para complacer al trono 
debió autorizar el Vaticano- un texto oficial bajo el título de “Retrato 
de la compañía llamada de Jesús” 
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 Esta obra que contiene las más duras críticas, emanadas de otras 
congregaciones, de parlamentos y universidades del viejo mundo, fue 
recogida después por los jesuitas. Muy pocos ejemplares deben 
subsistir, en algunos anaqueles, como curiosidad bibliográfica. 
 En 1854 fue traducida por un chileno, por el escritor y periodista 
José Antonio Torres, uno de los  creadores del Correo Literario y 
experto políglota que dio a conocer, en español, muchas obras 
europeas de mediados del siglo XIX. Su traducción, editada por la 
imprenta de Julio Belini y Cía., de Santiago, también fue secuestrada 
por la Curia de nuestro país, dominada ya nuevamente por la 
Compañía. 
 Se trata de 193 páginas pletóricas de apreciaciones sobre las 
turbulentas andanzas de la Compañía en su afán de subyugar al 
género humano. 
 Llama la atención las reclamaciones de las más famosas 
universidades de la época, ante los intentos jesuitas de apropiárselas o 
influirlas por sus métodos habituales. Si  agregar comentarios, 
reproduciremos algunos de estos párrafos que indican su procedencia 
de la Universidad que en cada caso se señala y la página en que 
aparecen en la traducción de José A. Torres:30[12] 
 La Universidad de París, en su Libro de Representaciones del 13 
de diciembre de 1614 (página 90): 
 “Hace algún tiempo que, habiéndose los jesuitas artificiosamente 
introducido en las mejores ciudades de este reino, se han arrogado la 
facultad de instruir a la juventud; y con este pretexto han ganado para 
la Compañía bienes y rentas inmensas  e increíbles con la afluencia de 
estudiantes...” 
 La Universidad de Cracovia, en Polonia, frente a los propósitos de 
los jesuitas de ocupar los colegios de dicha Universidad, en 1622 
(Página 99): 
 “... Por otra parte sería aún más peligroso incorporarlos a la 
Universidad, porque no dejarían de destruir interiormente su concordia 
y después de haber por este medio concluido con todo, hacerse 
señores de ella. Es increíble cuanto han trabajado estos hombres 
sutiles y astutos, tan diestros en fingir sencillez y humildad, tan 
experimentados en toda clase de artificios, para ganarse los profesores 
de la Universidad que hallaban más susceptibles de dejarse engañar...” 
 La Universidad de Lovaina, en sus Motivos de Derecho dirigidos a 
los señores del Consejo de los Archiduques, en 1623 (Página 102): 
 “Las pretensiones de los jesuitas contra la Universidad de 
Lovaina son encaminadas a la ruina infalible de todas las 
universidades... Las universidades de Treveris, de Maguncia y de 
Punta-Musson, han perdido todo su vigor después que la Compañía se 
hizo señora de ellas para gobernarlas a su antojo... No dejará  de 
querer ocupar también el Colegio de la Facultad, e incorporarlo a sí, 
                                                 
30[12]  Pinto L., Fernando: Los jesuitas y la Universidad. Rev. “Occidente”, sept. 1967. 
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para no hallar obstáculo al imperio que quiere arrogarse en todo el 
estado...” 
 La Universidad de Salamanca, en su carta de 6 de marzo de 
1627, dirigida a las demás universidades de España (Página 103): 
 “A la vista de todos los males con que somos amenazados por 
estos padres, nos unimos todos contra ellos como contra enemigos 
comunes que han declarado guerra general a todas las universidades, 
y nos encaminamos tanto a Su Santidad como a Su Majestad y 
Consejo, para detener las violencias de esos padres y todos los males 
que de ellas pueden resultar. El peligro en que estamos todos es 
notorio. La Universidad que ellos establecieron en Madrid, y a la que 
siempre nos opusimos, no es un mal tan sólo para el presente sino 
para el porvenir, por la educación que estos padres dan a la juventud”. 
 Las universidades de Francia,  en su requerimiento y aviso al Rey 
y su Consejo, en 1624 (Página 108): 
 “Si los jesuitas pudieran hacerse señores de las universidades, 
como es su designio, tendrían el imperio de las letras y la llave de toda 
ciencia. Esta llave es de muy grande importancia para confiarse y 
entregarse a una sola Orden y tal como la de los jesuitas, que tienen 
inteligencias más extensas que la de Francia. A más de esto, ellos no 
son capaces de manejarla. Los jesuitas no sustentan sino sus 
privilegios, y sus superiores no reconocen la autoridad real sino 
conforme a sus intereses, en cuanto y como les agrada: no siendo su 
voluntad propiamente suya, sino de un General que hasta el presente 
ha sido extranjero y puede disponer de ellos absolutamente”. 
 “Su procedimiento, en todo, hace conocer que ellos no desean 
más que meter un solo pie, dentro de la casa, para luego después 
hacerse señores de ella. No hay piedra que no muevan para preparar 
sus designios y alcanzar, por medio de importunidades y malicias, lo 
que no pueden por medio de la razón. Forman un cuerpo unido, 
poderoso y extendido por toda la Francia, y para decirlo mejor, por 
toda la tierra. Es un solo espíritu que obra en muchas cabezas. No 
subsisten sino para sí. No trabajan sino para engrandecerse. No miden 
su caridad sino por la medida de sus intereses”. 
  
  
 Las universidades de España,  en su súplica al rey Felipe III, para 
que el Colegio de los jesuitas de Madrid no adquiriera la categoría de 
Universidad, que pretendían otorgarle los militantes de la Compañía, 
en 1626 (página 121): 
 “Estos hombres, de quienes nos quejamos, son reos de 
manifiesta avaricia. Son insaciables: imponen a todo el mundo 
contribución. Roban hasta el último real. Son ambiciosos, arrogantes, 
adulones de los príncipes, cobardes y cortesanos que buscan 
continuamente modo de meterse en los negocios del mundo.. Son 
engañadores, mentirosos, corruptores de la verdad, enemigos y 
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acusadores de la virtud, adversarios de la vida religiosa, calumniadores 
de la piedad, y encubiertos siempre con la máscara de la hipocresía. 
Lobos vestidos con piel de ovejas”. 
 Lo narrado y transcrito hasta el momento podría considerarse 
como algunas de las causales remotas que venían reclamando la 
expulsión de los jesuitas. Veamos ahora los antecedentes inmediatos 
que la justificaron y la forma como se procedió a la expulsión, tanto en 
España como en Chile. 
 Carlos III, desde la época en que fue Gran Duque de Toscana, y 
principalmente en su reinado de Nápoles, se mostró siempre dispuesto 
a disminuir el gran poder y la inmensa influencia política que con sus 
riquezas habían llegado a ejercer, en dichos estados, los militantes de 
la Compañía. 
 Asumido el trono de España, en 1759, el monarca comenzó a 
limitar el monopolio de los jesuitas en los empleos públicos de 
importancia, destacando, en dichos cargos, a egresados de las 
universidades. Además, llamó a su Consejo al célebre sabio Pedro 
Rodríguez Campomanes, a Manuel de Roda y a Pedro Pablo  Abarca de 
Bolea, el famoso Conde de Aranda, todos ellos miembros de la 
Francmasonería española. Tales providencias, encaminadas a 
robustecer las prerrogativas y derechos de la autoridad real, contra la 
prepotencia del clericalismo, fueron una estocada a fondo para los 
jesuitas, quienes, junto con propalar especies acerca de la 
irreligiosidad del rey, sembraron calumnias y forjaron siniestros y 
misteriosos augurios sobre la duración de su vida y de su imperio. A tal 
punto llegó la inquina, que el padre Ricci, general de la Orden, se hizo 
partícipe del rumor de que Carlos III era hijo adulterino, lo que hirió 
profundamente al monarca. 
 En 1759 se había expulsado a los jesuitas de Portugal, por 
complicidad en el atentado contra el Rey José Y ocurrido el año 
anterior. En 1764, un edicto real los suprimió en Francia después de un 
largo proceso en que se estableció su responsabilidad moral en el 
complot de 1757 contra Luis XV. 
 En m marzo de 1766 estalló, en Madrid, un motín de protesta 
contra el Reglamento de policía que prohibía el uso de sombreros de 
alas anchas y capas largas a fin de impedir que, bajo ellos, se 
ocultaran los criminales. El asunto tomó tal revuelo que, el Domingo de 
Ramos, los sediciosos, dirigidos por el clero, amenazaron el palacio 
desde donde el Rey, velando por su seguridad personal, debió fugarse 
a Aranjuez. Para calmar los ánimos fue menester derogar el 
reglamento de marras y pedir la renuncia al Ministro Esquilache, autor 
de aquella pintoresca medida. 
 La participación de la Curia en el motín hizo pensar a la Corte 
que se trataba de otra maquinación jesuita, similar a las de Francia y 
Portugal, ya que ellos dominaban toda la clerecía peninsular. Fue ésta, 
tal vez, la causa más inmediata que llevara a Carlos III a estampar su 
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firma a la expulsión, extrañamiento y confiscación de bienes, luego de 
un minucioso informe que le presentara su Consejo de Ministros 
presidido por el Conde de Aranda. 
 Como consecuencia del motín contra su Ministro Esquilache, 
Carlos III dictó tres reales cédulas para restablecer la normalidad, 
repitiendo, en todas ellas, la prohibición a los eclesiásticos de 
mezclarse en cosas y negocios del gobierno, ni menos predicar de 
modo que pudieran turbar los ánimos. 
 El Consejo de Ministros, de acuerdo a lo ya expresado, elevó su 
informe al monarca con fecha 29 de enero de 1767 y, luego de 
establecer las permanentes intromisiones de la Compañía de Jesús en 
el terreno político, así como también en los últimos sucesos que 
pusieron en peligro la estabilidad del rey, propuso su expulsión, 
extrañamiento y ocupación de todas sus temporalidades. 
 Carlos III no se conformó con la opinión única de su Consejo. 
Nombró una Junta de Notables para que se abocara al conocimiento 
del proceso; escuchó a su confesor, fray Joaquín Eleta; pidió el parecer 
de otros varones autorizados y doctos y, muy principalmente, del 
arzobispo de Manila, del obispo de Ávila y del religioso agustino fray 
Manuel Pinillas.. Todos ellos  estuvieron contestes con el dictamen del 
Consejo y agregaron muchas otras razones que lo abonan. Sólo 
entonces se resolvió a expedir la célebre y lacónica Pragmática-Sanción 
de fecha 27 de febrero de 1767 -reproducida en el volumen XIV de la 
Historia de España, de Modesto Lafuente-, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 “Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etcétera. 
Sabed: Que habiéndome conformado con el parecer de los de mi 
Consejo Real en el extraordinario, que se celebra con motivo de las 
resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero 
próximo; y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo dictamen, 
me han expuesto personas del más elevado carácter y acreditada 
experiencia: estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación 
en que me hallo constituido de mantener en subordinación, 
tranquilidad y justicia a mis pueblos, y otras urgentes, justas y 
necesarias, que reservo en mi real ánimo: usando de la suprema 
autoridad económica, que el Todopoderoso ha depositado en mis 
manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona: he 
venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España, e Indias, 
e Islas Filipinas y demás adyacentes, a los regulares de la Compañía de 
Jesús, así sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la 
primera profesión, y a los  novicios que quisieren seguirles; y que se 
ocupen todas las temporalidades de la Compañía en mis dominios; y 
para su ejecución uniforme en todos ellos, he dado plena y privativa 
comisión y autoridad, por otro mi real decreto de esta fecha, al Conde 



 31

de Aranda, presidente de mi Consejo, con facultad de proceder, desde 
luego, a tomar las providencias correspondientes”31[13]. 
 La Real Pragmática se mantuvo en la más absoluta reserva, fue 
impresa, al igual que las instrucciones del Conde de Aranda, bajo 
incomunicación y vigilancia de quienes debían ponerla en letra de 
molde, y sólo vino a darse a conocer en la medianoche del 31 de 
marzo de ese año en que, sigilosa, solemne y simultáneamente, se 
puso en ejecución en todas las provincias de España. 
 Los alcaldes de Corte y los jueces ordinarios donde existían casas 
de jesuitas, vestidos todos de toga y seguidos cada uno de escolta de 
tropa, se dirigieron con gran misterio, en aquella noche, a cumplir su 
misión, previamente instruidos mediante la secreta comunicación del 
presidente del Consejo. Llamaron al superior, hicieron reunirse a los 
profesos y dieron lectura a la Pragmática de expulsión conjuntamente 
con aquellos acápites de las instrucciones sobre el comportamiento 
que debía observarse hasta producido el extrañamiento. Toda esta 
documentación también se encuentra inserta en la obra ya citada de 
Modesto Lafuente. 
 Evacuados de sus domicilios los militantes de la Compañía, sin 
que pudiesen llevar consigo más que algunas mudas de ropa, fueron 
conducidos, en carruajes  dispuestos con tal objeto, a los distintos 
puertos para ser embarcados con destino a Roma. 
 En 117 ciudades de España existían colegios, seminarios, 
conventos o residencias jesuitas, y en varias de ellas, como en el caso 
de Madrid y otras principales, su número era crecido; de manera que 
las casas, donde se procedió a cumplir con la voluntad del soberano, 
sobrepasaban las 250. 
 También aquella noche comunicó Carlos III su resolución al Papa 
Clemente XIII. Fue un acto piadoso de deferencia en el cual informó 
escuetamente sin entregar al Pontífice mayores antecedentes. En parte 
de la misiva expresa: “... No ignora Vuestra  Santidad que la principal 
obligación de un soberano es vivir velando sobre la conversación y 
tranquilidad de su Estado, decoro y paz interior de sus vasallos. Para 
cumplir yo con ella, me he visto en la urgente necesidad de resolver la 
pronta expulsión de mis reinos y dominios, de todos los jesuitas que se 
hallaban en ellos establecidos y enviarlos al estado de la Iglesia... 
Ruego a V.S.  que mire esta mi resolución, sencillamente, como una 
indispensable providencia económica tomada con previo maduro 
examen y profundísima meditación...”32[14] 
 El Papa contestó al monarca con inusitada severidad, el 16 de 
abril, dando a su carta el carácter de un Breve Pontificio. En el pueden 
leerse las siguientes frases, extractadas de la versión íntegra 
reproducida en el mismo volumen de la obra de Lafuente: 

                                                 
31[13] Lafuente, Modesto: Ob.citada 
32[14] Lafuente, Modesto: Ob. citada. 
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“... ¿El religiosísimo, el piadosísimo Rey de las Españas es por fin aquel 
que debiendo emplear su brazo, aquel brazo poderoso que le ha dado 
Dios para proteger y ensanchar su culto, lo presta, por el contrario, a 
los enemigos de Dios y la Iglesia para arrancar de raíz un Instituto tan 
útil y tan adicto a la Iglesia?... Por lo que a Nos toca, aunque 
experimentamos un dolor inexplicable por este suceso, confesamos 
que tememos y temblamos por la salvación del alma de  Vuestra 
Majestad que tanto amamos... ¿Acaso pretende hacernos creer que 
algunas turbulencias acaecidas en el  gobierno de sus pueblos han sido 
movidas o fomentadas por algunos individuos de la Compañía?... El 
cuerpo, el espíritu de la Compañía de Jesús, es del todo inocente; no 
sólo inocente, sino también pío, útil y santo en su objeto, en sus leyes, 
en sus máximas... Por tanto rogamos a Vuestra Majestad, en el dulce 
nombre de Jesús, quiera ceder y dignarse revocar, o por lo menos 
suspender, la ejecución de tan suprema resolución...”33[15] 

El Breve papal habría detenido a cualquier soberano, menos firme 
que Carlos III. Convencido del principio de autoridad, se limitó a 
entregar la respuesta a su Consejo el cual, luego de analizarla, informó 
extensamente al Rey. En este documento, reproducido también en 
Lafuente, se consignan muchas de las razones que el Monarca silenció 
deliberadamente en su Pragmática. En uno de sus párrafos se lee: “No 
sólo la complicidad en el motín de Madrid es la causa de su 
extrañamiento, como el Breve lo da a entender: es el espíritu de 
fanatismo  y de sedición, la falsa doctrina y el intolerable orgullo que 
se ha apoderado de este cuerpo”. 

En mérito del nuevo informe, Carlos III volvió a escribir al Sumo 
Pontífice. “beatísimo Padre -empezaba diciéndole-, mi corazón se ha 
llenado de amargura y de dolor al leer la carta de Vuestra Santidad en 
respuesta a mi aviso de la expulsión, de mis dominios, mandada a 
ejecutar en los regulares de la Compañía...” Más adelante, refiriéndose 
a las pruebas que determinaron su medida y que el Papa estimó 
insuficientes, expresa: “...  Las he tenido sobreabundantes, para 
expelerlos en cuerpo a dichos regulares y no contener mi 
procedimiento a sólo algunos individuos...”34[16] 

 Ofendido Clemente XIII, tanto con la expulsión como con la 
porfía del Monarca español, se negó a recibir en sus Estados Pontificios 
a los jesuitas allí deportados, esperanzado que, con tal medida, aquél 
derogara su firme determinación. Fue menester que Carlos III entrara 
en negociaciones con los genoveses para que los expulsos quedasen 
ubicados en Córcega. No encontrando el Papa otro remedio, permitió 
finalmente que los militantes de la Compañía se refugiaran en sus 
legaciones de Ferrara y Bolonia. 

 La orden de expulsión con las instrucciones anexas para ser 
ejecutadas en Lima, Charcas y Chile, fueron dirigidas al gobernador de 

                                                 
33[15] Lafuente, Modesto:  Ob. citada. 
34[16] Ibídem. 
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Buenos Aires, teniente general Francisco Bucarelli. El 7 de agosto de 
1767 el gobernador chileno, Guill y Gonzaga, recibió, junto con el oficio 
de Bucarelli, una carta cerrada de Carlos III y otra del Conde de 
Aranda con las conocidas prescripciones. El rey le decía: “Por asunto 
de grave importancia y en que se interesa mi servicio y la seguridad de 
mis reinos, os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os 
comunica el Conde de Aranda, presidente de mi Consejo Real, y con él 
sólo os corresponderéis en lo relativo. vuestro celo, amor y fidelidad 
me aseguran el más exacto cumplimiento y el acierto de su ejecución. 
1º de marzo de 1767. Yo el Rey”.35[17]  

Guill y Gonzaga, ferviente admirador y devoto de la Compañía de 
Jesús, actuó dolorido pero cumpliendo, en todo momento, con las 
precauciones y el sigilo que se le ordenaba. Fijó la madrugada del día 
26 de agosto como fecha para ocupar las residencias jesuitas, a fin de 
tener tiempo de hacer llegar las instrucciones a los extremos del país. 
Nombrados los oidores y comisionados suficientes se procedió, al igual 
que en España, en forma misteriosa y simultánea. Los pormenores de 
la expulsión están magistralmente narrados en una relación 
circunstanciada escrita en Oettingen por el padre jesuita Pedro 
Weingartner, que hacía de secretario del provincial en Chile, y que 
fuera dirigida, en enero de 1770, al padre José Erhard, provincial en 
Alemania. Este valioso documento lo dio a la publicidad Diego Barros 
Arana en los Anales de la Universidad de Chile, de 1869, y también se 
encuentra inserto en el volumen X de sus Obras completas 
recopiladas por Alejandro Fuenzalida Grandón. 

 El padre Manuel Lacunza ha afirmado que el total de los jesuitas 
expulsados de Chile fueron 352. Sin embargo, en el estado nominativo 
que lleva la firma de Guill y Gonzaga aparecen 335, de manera que 17 
pudieron haber quedado en el país, 

 Se procedió a congregarlos en el Colegio Máximo de San Miguel, 
en Santiago, hasta que fue posible conducirlos a Valparaíso y 
embarcarlos. La traslación al puerto se le confió al corregidor Luis 
Manuel de Zañartu, fanático admirador de la Compañía, quien, afligido 
con su misión, veló por la mejor asistencia posible a sus militantes. La 
falta de barcos fue un tropiezo difícil de salvar, lo que prolongó la 
estancia en Valparaíso hasta el  1 de enero de 1768, para un grupo, y 
hasta el 5 de febrero, para los restantes. Con bastante anterioridad los 
jesuitas de Valdivia y Chiloé habían sido remitidos también al Callao. 
Reunidos todos en el Perú iniciaron el  viaje a Cádiz, por Panamá, 
cruzando el istmo a lomo de mula como en aquel entonces se 
acostumbraba. En Cádiz se dispuso el inmediato reembarco a Italia. 

 Todas las propiedades rústicas y urbanas fueron subastadas, a 
excepción de los edificios destinados al culto, y su producido enviado a 
la Corona para destino hospitalario, de educación y se educación y de 
asistencia en general, algunas de cuyas obras se realizaron en Chile. 
                                                 
35[17] Encina, Francisco Antonio: Ob. citada. 
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 Mucho se ha especificado sobre los inmensos tesoros dejados 
escondidos por los jesuitas en Chile. Muchos han sido también sus 
porfiados buscadores. Parece que no han existido y, si los hubo, bien 
debieron quedar encomendados a la aristocracia criolla que tanto los 
admiraba, ya que, a pesar del excesivo sigilo, estaban preparados para 
la expulsión que, desde hacía tiempo, presentían. 

 De todas maneras, el más grande de sus tesoros no quedó 
enterrado. Lo llevaron consigo a Bolonia. Fue el joven bibliotecario del 
Convictorio de San Francisco Javier, que llegó a ser el mundialmente 
famoso naturalista y científico abate Juan Ignacio Molina. 

 Así como el Pontífice Clemente XIII empleó todas sus armas, 
incluso la amenaza de condenación eterna contra Carlos III, para 
derogar la Real Pragmática-Sanción del 27 de febrero de 1767 que 
expulsaba a los jesuitas, su sucesor, Lorenzo Ganganelli, elevado al 
trono de San Pedro como Clemente XIV, utilizó las suyas en convencer 
al Sacro Colegio sobre la necesidad de “aparentar” una extinción de la 
Compañía, la cual disolvió, mediante el Breve Dominus ac Redentor 
Noster, el 21 de julio de 1773. 

 Fácil es imaginar el período de inquietudes y quebrantos que 
vivió el Vaticano en la segunda mitad del siglo XVIII. Junto con 
aparecer la Enciclopedia y divulgarse las nuevas ideas. Portugal 
expulsó a los jesuitas en 1759, Francia suprimió la Orden en 1764 en la 
forma drástica que se ha rememorado. 

 ¿Podía Roma seguir insistiendo en una actitud de lucha contra los 
monarcas, precisamente cuando más los necesitaba para detener el 
ritmo avasallador de la Ilustración? ¿No era acaso preferible complacer 
a los Borbones, sacrificando transitoria y simuladamente a los jesuitas, 
para restituirlos después, como se hizo al cabo de 41 años, a la 
plenitud de su gloria y de su majestad? 

 Si se analiza el Breve Dominus ac Redemtor Noster, puede 
apreciarse que no fue enérgico. Ni siquiera reflejó la más leve 
indignación pontificia. En él, Clemente XIV comienza, a modo de 
excusa, citando ejemplos de supresiones de otras órdenes religiosas, 
dictadas por Papas anteriores, para luego exponer algunas quejas y 
advertencias que, desde el siglo XVI, se venían formulando contra la 
Compañía por su afán inusitado de atesorar bienes temporales y de 
mezclarse en los negocios políticos. 

 A continuación se esmera en ponderar el maduro examen con 
que había reflexionado, pidiendo, en sus oraciones, luces y auxilio del 
cielo para proceder con acierto en tan delicada resolución. Luego viene 
su única frase dura. “... la Compañía de Jesús puede ya producir los 
frutos saludables para que fue instituida y su supresión es necesaria 
para el restablecimiento de la paz y concordia entre la iglesia y los 
tronos...”36[18] 

                                                 
36[18] Lafuente, Modesto: Ob. citada. 
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Según Artaud de Montor, en el volumen VII de su Historia de los 
Soberanos Pontífices, los jesuitas, a la época del Breve, estaban 
esparcidos por el mundo en 41 pueblos o “provincias”; contaban con 
24 casas profesas principales, 669 colegios, 61 noviciados, 340 
residencias espirituales, 171 seminarios y 273 casas de ejercicios. El 
total de los militantes llegaba a 22.598, de los cuales 11.293 eran 
sacerdotes que oficiaban en las 1.542 iglesias que  poseían. 

 Muchos y dolorosos tienen que haber sido los conciliábulos entre 
Clemente XIV y el padre Lorenzo Ricci, decimoctavo general de la 
Compañía, antes de firmar el Breve. Varias conversaciones seguirían 
manteniendo, tal vez, durante los angustiosos catorce meses que 
sobrevivió el Papa a su trágica resolución, en los cuales el general 
residió prisionero, en el castillo San Angelo del Vaticano, lugar donde 
expiró un año después que el Pontífice. 

 Si bien satisfizo, en parte, a ciertos monarcas y en especial a 
muchas congregaciones religiosas que miraban con envidia a los 
jesuitas, el Breve careció de poder compulsivo universal. Federico II de 
Prusia y Catalina de Rusia impidieron su publicación, de manera que  
en dichos Estados la Compañía continuó operando, de hecho y con 
derecho, con el asentimiento del propio Clemente XIV y de sus 
sucesores Pío VI y Pío VII, el último de los cuales tuvo la honra de 
restituirla en 1814. 

 Bien puede afirmarse que la reivindicación se inició a partir de la 
propia disolución. La mayoría de los reyes de Europa, entre ellos 
también los Borbones, empezaron a convencerse de la opinión 
esparcida  por el Vaticano, en el sentido de que la Revolución Francesa 
y los brotes emancipadores que ya se presentían en Latinoamérica 
eran producto de las iras de Dios contra los perseguidores de la 
Compañía. 

 Carlos IV, temeroso ante la inevitable libertad de sus colonias 
americanas, autorizó el regreso de los jesuitas, por Real Cédula del 11 
de marzo de 1798, siempre que vinieran a casa de sus deudos, o 
agregados a otras congregaciones religiosas. A su vez, éstas recibieron 
instrucciones de Roma para deponer sus antiguas rivalidades y 
empezar a mezclarse con los militantes de Loyola. 

 Disfrazados con diversos hábitos se fueron infiltrando 
lentamente. En Chile, algunos jesuitas se establecieron en Valparaíso 
aquel mismo año. Desde entonces, sigilosamente, fueron recuperando 
su antiguo predominio que ahora utilizaron en combatir la 
Independencia, la formación de la República, el racionalismo liberal, la 
secularización de las costumbres y los ideales democráticos. 

 Pío VII, que tanto trabajó por la reivindicación de la Compañía, 
tuvo que esperar el apaciguamiento de la tempestad revolucionario y 
la marcha de Napoleón al exilio, para firmar su  Bula Solicitudo 
omnium Ecclesiarum, de 1814, destinada a restituir en el mismo 
estado antiguo y en todo el orbe católico a la Compañía de Jesús. 
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 La ceremonia  de entrega de la Bula, el 7 de agosto, último día 
de la octava de San Ignacio, fue revestida de gran solemnidad. L 
capilla de la Congregación de Nobles se vio concurrida con 18  
cardenales, altos prelados de la Iglesia, un centenar de ancianos 
jesuitas y embajadas reales de casi toda Europa. El Vaticano, se dio 
maña para que asistiera, en forma destacada, María Luisa de Borbón, 
nieta de Carlos III, esmerándose después en esparcir la especie de que 
acudía “para reparar el delito ancestral de su casa”. 

 El Pontífice, luego de leer su Bula, la puso con humildad en 
manos del padre Luis Panizzoni, elegido como flamante general de la 
Compañía. Este acto significó, ante los ojos del mundo, la nueva 
sumisión del “Papa Blanco” al “Papa negro”. 

 Es curioso observar el apresuramiento del Vaticano por 
restablecer legalmente a la Compañía con la finalidad de ayudar a la 
monarquía española que luchaba por recuperar las colonias que se le 
estaban emancipando. 

 Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde Aranda, Gran Maestre de la 
Gran Logia de España, y sus hermanos que integraron como ministros 
el Consejo del valiente Carlos III, habían tenido la visión de proceder 
contra la Compañía de Jesús como una importante precaución para 
que la Independencia de América pudiese prosperar. 

 Ahora los jesuitas eran los más indicados para tratar de ahogar 
los anhelos libertarios. Por ello  se les restableció y fueron reforzados 
con dos encíclicas papales que condenaron la Independencia y a los 
masones que en dicha empresa participaban: la de Pío VII en 1816 y la 
de León XII en 1824, las cuales serán analizadas a comienzos del 
siguiente capítulo. 
  
  
3. Primeras infiltraciones masónicas en Sudamérica. La Orden 

en el Virreinato del Perú. La “Logia Independencia” de 
Buenos Aires. 

  
 En las colonias inglesas del Norte, durante la primera mitad del 
siglo XVIII, se introdujo la Francmasonería, en forma abierta y 
tolerante, a instancias de la Gran Logia de Inglaterra. En la 
segunda mitad del mismo siglo llegaron a las colonias españolas ciertas 
influencias de la Orden Masónica traídas por valientes ciudadanos 
ingleses, españoles y franceses. Sin embargo, en este continente del 
Sur, dominado por la Santa Inquisición y severamente vigilado en la 
expresión del pensamiento, se hizo difícil y peligrosa su exteriorización. 
 En las colonias británicas del Norte las logias masónicas no 
fueron perseguidas, sino que, muy por el contrario, se propagaron 
tranquilamente desde New Yersey, donde se instalara la primera, en 
1729, hacia los centros más poblados donde colaboraron, activamente, 
al ideal emancipador. 
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 En aquel memorable Congreso reunido en Filadelfia, el 4 de julio 
de 1776, donde se acordara, por mayoría de votos, la Declaración de 
la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se 
escucharon, en forma oficial, las voces de masones de varias logias y, 
uno de los miembros más destacados de ellas, Tomas Jefferson, fue 
quien redactara la exposición filosófica sobre los Derechos del 
Hombre, proclamando los principios masónicos de libertad, igualdad y 
fraternidad, como base indispensable para asegurar la soberanía del 
pueblo. 
 Consecuencia natural de la Independencia fue que las diversas 
logias, subordinadas hasta entonces a la Gran Logia de Inglaterra, 
resolvieran fundar, en Virginia Occidental, el año 1778, la Gran Logia 
de Norteamérica. 
 En España, Fernando VI, por Decreto de 2 de julio de 1751, 
prohibió el ejercicio de la Masonería en toda la extensión de su reino 
bajo pretexto de que sus doctrinas eran peligrosas para el Estado y la 
Religión y pronunció la pena de muerte para todo individuo que la 
profesase. 
 Ese mismo año, los miembros del Consejo del Santo Oficio 
enviaban la siguiente comunicación al Tribunal de la Inquisición de 
Lima: “Siendo preciso al Consejo saber los sujetos militares y políticos, 
habitantes de estos reinos, que hayan ocurrido a ese Tribunal o sus 
ministros a delatarse espontáneamente de francmasones, se os 
encarga, señores, que luego hagáis formar lista de los que constaren 
delatados  por cómplices y porque conviene que todos los culpables en 
esa congregación, sean oídos en forma espontánea, por ahora, y, con 
todo el posible secreto, daréis providencia oculta para que, bien fuera 
por espontáneos que hubieren venido y fueren amigos de los que no 
hubieren hecho esta saludable diligencia, se les sugiera vengan al seno 
de la piedad de este Santo Oficio, que nada desea más que el remedio 
espiritual de sus almas, con la absolución de su excomunión y 
sospecha vehemente de herejía por la Sede Apostólica, estando ellos 
dispuestos a detestar tal congregación y el juramento en ella hecho y a 
separarse y a nunca tenerse por tales congregaciones, y que estén 
muy ciertos que pueden declarar cualquier secreto que supieren 
congregados o hubieren entendido, y todos los individuos que supieren 
congregados, con la seguridad de que serán despachados 
secretísimamente, antes bien amonestándoles de que si no lo hicieran, 
llegaría el tiempo de que no pueda hacerse con esta secreta gracia 
sino por la vía judicial y pública del Santo Oficio, que les traerá tan 
grande daño. Dios os guarde. Madrid, veinte y uno de Agosto de mil 
setecientos cincuenta y uno”.37[19] 
  
 La herejía declarada por la Sede Apostólica a que se refería la 
comunicación transcrita, era nada menos que la Bula del Papa 
                                                 
37[19] Medina, José Toribio: Historia del Santo Oficio de la Inquisición en Lima. 
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Clemente XII, de 23 de abril de 1738, que confirmara también el 
Pontífice Benedicto XIV, en la suya de 18 de mayo de 1751, ambas 
condenatorias para toda sociedad secreta de origen francmasónico a 
cuyos miembros les estaban negados los sacramentos y merecían la 
condenación eterna. 
 Fácil es comprender la dificultad con que podrían propagarse las 
ideas masónicas en las colonias de España, más aún si se consideran 
las múltiples reales cédulas impartidas por la Corona en el sentido de 
incautarse de cualquier impreso u objeto simbólico que pudiera 
despertar inquietud alguna sobre emancipación americana. 
 Muchas circunstancias colaboraron a la incubación de los ideales 
libertarios. El propio Secretario del Santo Oficio de la Inquisición, Fray 
Antonio Llorente, sin poder soportar por más tiempo las indignas 
obligaciones que le imponía su cargo, se incorporó a la Masonería, 
radicándose en Francia donde escribió la Historia de la Inquisición. 
 Otros españoles siguieron su ejemplo transformándose en 
codiciados portadores de libros e impresos libertarios para los colonos 
de América. A ellos se sumaron los criollos acaudalados que desde 
jóvenes viajaron a las más cultas  ciudades europeas donde bebieron 
el saber y las inquietudes de algunos maestros universitarios, de 
renombre universal, que también llevaron a sus pupilos a las logias 
masónicas a las cuales ellos pertenecían. 
 Existió, además, el llamado contrabando de los bostoneses, que 
mantuvo en constante preocupación al Consejo de Indias. Los 
bostoneses eran balleneros de Estados Unidos que habían obtenido 
permiso para recorrer las costas del Pacífico en pos de su caza, 
introduciendo, cada vez que  les era posible, el contrabando de las 
nuevas ideas. En nombre de bostoneses derivaba de la Logia de 
Boston que secretamente les había  encomendado la divulgación de 
toda suerte de conceptos emancipadores. 
 Existen documentos que prueban la penetración de los principios 
masónicos a partir de 1770 en el Virreinato del Perú, lo que mueve a 
pensar en la existencia de una o más logias regulares. 
 Consideramos de extraordinario interés referir el juicio seguido 
por el Tribunal de la Inquisición en Lima, en 1773, contra el médico 
francés Diego de La Granja a quien se le sorprendiera su calidad de 
masón. Los escritos de este proceso se reproducen en el texto ya 
citado de José Toribio Medina y han sido extractados por Benjamín 
Oviedo en el primer capítulo de su Masonería en Chile, obra de 
consulta, editada en 1929 y destinada, principalmente, a analizar la 
historia interna de la Orden en la segunda mitad del siglo pasado. 
 El doctor La Granja era un prestigioso cirujano francés, 
avecindado en Lima, quien fue denunciado por una mujer llamada Inés 
de Medina, que descargó su conciencia ante un inquisidor del Santo 
Oficio, en secreta confesión, al enterarse de la pecaminosa condición 
de masón que aquel poseía. 
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 En la declaración con que se encabeza el proceso, que de 
inmediato ordenó abrir el discreto confesor, la expresada doña Inés 
dijo que estando en casa de Martin Delgart le oyó decir al cirujano La 
Granja: “que era francmasón y los de esta asamblea eran conocidos 
por unas insignias, las que se reducían a un escapulario, con una 
imagen en el medio, como del Salvador, con una bandera en la mano; 
a un lado una espada, al otro una llave y por todos lados unas letras 
como abreviadas...” “También dijo el francés que en esta ciudad había 
cuarenta francmasones.” 
 En una nueva declaración a la cual concurrieron además otros 
testigos, se dijo que “el dicho Diego tenía sobre la mesa de su cuarto 
un librito pequeño con forro prieto del cual no se pudo entender otra 
cosa que unas letras abreviadas donde decían preguntas y respuestas. 
Interrogado sobre qué contenía ese librito, y para qué fin lo estaba 
trasladando a ese papel, respondió el dicho Diego que en él estaban 
contenidas las cosas que pertenecían a su  asamblea y que lo estaba 
trasladando para darle el trasunto a un sujeto, profesor de la misma 
facultad de francmasón, el cual estaba para ir a su tierra y que en caso 
de no llevar esas insignias no le abrirían la puerta de su asamblea ni 
tampoco le darían entrada...”38[20] 
 Como resultado del proceso, al cirujano La Granja se le redujo a 
prisión, con secuestro de bienes, enviándosele a la Península. 
 Después de permanecer varios años en la Cárcel Pública de 
Cádiz, fue puesto en libertad y estaba ya contratado como médico de 
una compañía teatral, que partía para El Callao, cuando fue 
nuevamente denunciado y aprehendido sin tenerse noticias de su 
persona. Es posible que haya expirado en la humedad de un calabozo 
o que fuese inmolado en un Auto de Fe. 
 De todas las declaraciones contenidas en las innumerables fojas 
del juicio contra La Granja nos interesa, especialmente, aquella que 
revela la existencia de cuarenta masones en Lima. 
 Aunque para muchos es difícil imaginar el funcionamiento de 
logias durante el período de los virreyes dominado por la cruel 
Inquisición, existen referencias que van más allá de los documentos 
relacionados y parten desde 1635. En incomparable escritor peruano y 
miembro de la Orden, Ricardo Palma, cuenta en una de sus 
tradiciones, bajo el epígrafe de La Casa de Pilatos, que en dicho 
año se celebraban reuniones masónicas en la citada residencia de la 
calle “El Milagro”, inmueble que todavía existe debidamente restaurado 
sirviendo de local a la actual “Casa de Cultura del Perú”.39[21] 
 En el libro de Eduardo Mendoza Silva sobre la historia de la 
Masonería en el Perú, titulado Masonería Pre-Republicana y 
editado en 1966, se lee lo siguiente: “En el año de 1743, Juan Santos 
con el título de Atahualpa II, Rey de los Andes, subleva a las tribus del 

                                                 
38[20] María, José Toribio; Obra citada. 
39[21] Mendoza Silva, Eduardo: Masonería Pre-Republicana. 
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Chanchamayo y amaga las ciudades del Centro del Perú. Se teme que 
caigan en su poder las ciudades de Huancayo, Tarma y Huarochirí. 
Años más tarde esta última ciudad da su nombre a un conato 
revolucionario llamado “La Revolución de Huarochirí” que hace de 
Felipe Túpac Amaru un mártir. Muchos autores coinciden en aseverar 
la condición masónica de estos movimientos tendientes a la libertad 
del yugo colonial”.40[22] 
 El mismo escritor dedica un capítulo al gran masón limeño Pablo 
José de Olavide y Juaregui, nacido en 1725 y deportado a España poco 
antes de cumplir  treinta años para evitar las influencias de su espíritu 
enciclopédico y subversivo. En la Península y en Francia fue amigo 
personal del Conde Aranda, de Diderot, de D’Alambert, de Rousseau y 
del genio de Voltaire quien había expresado refiriéndose a la tierra de 
Cervantes: “Si hubiera allí muchos muchos más hombres como 
Olavide, el destino de España sería luminoso”.41[23] 
 Olavide, que logró vincularse a los más importantes círculos de 
influencia en la Corona, fue un activo asistente a las logias españolas y 
había colaborado junto al Conde de Aranda en la expulsión de los 
jesuitas y en aquel memorial a Carlos III para solicitar la emancipación 
pacífica de las colonias. Desde la Península se habría preocupado de 
que se instalaran logias en el Perú, interponiendo sus buenos oficios 
para que, dentro de las tropas que se enviaban a Lima, viniesen 
infiltrados un buen número de masones. 
 Además, según el libro antes citado, Olavide figura, a una edad 
ya avanzada, ayudando a Francisco de Miranda y a Bernardo O’Higgins 
en la fundación de la Logia Gran Reunión Americana en Londres a 
la cual nos referiremos en el próximo acápite. 
 También el escritor Mendoza Silva analiza las Logias Lautaro de 
Lima, de Arequipa y de Trujillo donde se iniciaron o afiliaron 
personajes de gran trayectoria en la emancipación americana, al igual 
como ocurrió con la de Jalapa en México. Ellas, organizadas poco 
después de las de Buenos Aires, Mendoza y Santiago, y aunque 
influyeron poderosamente en el espíritu libertario de Latinoamérica, no 
podrán ser abordadas en el presente capítulo que debe encuadrarse a 
la Independencia de Chile y al auxilio que le prestara Argentina, tanto 
en su consolidación como en la magna  empresa de la expedición 
Libertadora del Perú. 
 Algunos historiadores se han esmerado en relacionar aquellos 
brotes de Lima inspirados por Olavide con los que, poco más tarde, 
afloraron en el Virreinato del Plata donde, a partir de 1778, se 
encuentran huellas de logias masónicas. 
 “Es incuestionable -expresa Lascano- que no escaparán, a las 
claras y robustas mentalidades de los hombres ilustrados, los principios 
filosóficos del siglo, entre cuyos voceros se encontraban los buques 

                                                 
40[22] Ibídem. 
41[23] Ibídem. 
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que llegaban a las playas del Río de la Plata, pues cada uno de ellos 
era una logia masónica flotante, con la misión de levantar el espíritu 
popular y fundar logias donde quiera que sus anclas dieran fondo”.42[24] 
 La actividad principal de las logias de Buenos Aires, en aquel 
entonces, fue sembrar las semillas emancipadoras con las narraciones 
entusiastas del éxito que se había obtenido recientemente, en 
Norteamérica, gracias a la organización de los masones. 
 A partir de 1790, se sumaron las experiencias apasionadas de la 
Revolución Francesa y en 1795 tomó carácter definido la Logia 
Independencia consagrada, exclusivamente, a lograr la separación 
total de la Metrópoli por convencimiento de las ideas antes que por la 
crueldad de las armas. 
 Los miembros de esta logia sesionaban, en forma 
extremadamente precavida, en la antigua y abandonada capilla de San 
Miguel. Se entraba y salía a esas ruinas misteriosas, transformadas en 
su interior en templo masónico, por el largo túnel de una mina cuyo 
laboreo esta agotado. 
 Existen documentos que prueban fehacientemente la instalación 
y funcionamiento de la Logia Independencia así como también sus 
programas libertarios. Ellos se transcriben, in extenso, en la obra de 
Lazcano ya citada y en la reproducción de cartas que hiciera el doctor 
Juan María Gutiérrez en la Revista de Buenos Aires, donde 
aparecen reproches como los que siguen: “El secreto de los masones 
estriba en derribar los altares y destruir los tronos...” “Una de las  
bases del edificio masónico es la libertad y la otra la igualdad, como 
prueba la palabra hermano con que se tratan los masones. Pero esa 
libertad y esa igualdad no tienen por fundamento un sentimiento 
religioso, sino el espíritu revolucionario que condujo al patíbulo al 
mejor de los reyes de Francia...”43[25] 
  
  
4. La “Gran Reunión Americana”. Miranda y O’Higgins. la 

“Logia Lautaro” de Cádiz y Los sucesos chilenos de 1810. 
Martínez de Rozas y Camilo Henríquez. 

  
  
 La Logia Independencia de Buenos Aires, cuyas filas habían 
empezado a realear al descubrirse su sede clandestina y aprehenderse 
a varios de sus miembros, vino a ser robustecida moralmente con la 
auspiciosa noticia de la Gran Reunión Americana. 
 En el año 1800 se instalaba en Londres, en Grafton Square, una 
logia cuya finalidad era unificar los esfuerzos en la acción que sería 
menester desarrollar en América. Se denominó Gran Reunión 
                                                 
42[24] Lazcano, M. V.: Las Sociedades Secretas, Políticas y Masónicas en Buenos Aires. 
43[25] Gutiérrez , J. María; Cartas publicadas en Revista de Buenos Aires, extractadas por Oviedo 
en La Masonería en Chile. 
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Americana y sus miembros se llamaban “Caballeros Racionales”. 
Francisco Miranda y Bernardo O’Higgins habían sido sus principales 
organizadores, 
 Miranda era un ferviente admirador de Washington en quien 
encontraba un ejemplo de nobleza y de profundas convicciones cívicas 
y humanitarias que lo señalaban como el más auténtico demócrata y 
republicano. Llevado por aquella admiración y por la gran amistad que 
entre ambos surgiera, Miranda quiso ser masón como su maestro 
quien lo inició en una logia de Virginia. 
 Sin duda que la orientación filosófica y el sistema de los trabajos 
en las tenidas masónicas inspiró a Miranda en su idea de fundar una 
sociedad secreta para luchar en favor de la emancipación americana. 
La organización de las logias sería un medio efectivo de actuar con 
posibilidades de éxito en ambientes cautelosamente vigilados, tanto 
por las autoridades civiles como por los inquisidores del Santo Oficio. 
 La Gran Reunión Americana inició, desde su instalación como 
Logia dependiente de la Gran Logia de Inglaterra, la planificación 
de la independencia de las colonias españolas. El problema que más le 
inquietó fue el adoptar las precauciones que fuesen necesarias para 
que ella se verificase con el mínimum de derramamiento de sangre. 
Por este motivo entró en estrecho contacto con los masones de la 
Península quienes, inspirados por las ideas del Conde de Aranda, 
pensaban en la emancipación pacífica y acudían a todos los medios 
posibles para convencer en tal sentido a la Corona. 
 El juramento que debían prestar los “Caballeros Racionales” en 
su iniciación como masones, tanto en la Gran Reunión Americana 
como en las Logias Lautaro, a que nos referiremos a continuación, 
era el siguiente: “Jamás reconoceré por  gobierno legítimo de mi patria 
sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad del 
pueblo; y, siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno 
de las Américas, propenderé, por cuantos medios estén a mi alcance, a 
que el pueblo se decida por él”.44[26] 
 Una de las primeras determinaciones de la Gran Reunión 
Americana fue crear agencias, las cuales se denominaron Logia 
Lautaro, nombre al parecer inspirado por O’Higgins en homenaje al 
héroe araucano cuya valentía y altivez sin límites había dado a 
conocer, en toda Europa, Alonso de Ercilla con su obra inmortal. 
 El propio O’Higgins cuenta que, en 1795, siendo un muchacho de 
17 años de edad, se veía periódicamente en Londres con Miranda de 
quien recibía lecciones de matemáticas y junto con ellas, le inculcaba 
también disciplinas humanísticas que le acercaban al maestro 
compartiendo sus inquietudes emancipadoras. 
 Jaime Eyzaguirre, revisando con acuciosidad la correspondencia y 
diario de vida de O’Higgins, escribe sobre el particular lo siguiente: 

                                                 
44[26] Mitre, Bartolomé: Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. 
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 “La vida estudiantil de Bernardo es activa y aprovechada. pronto 
llega a dominar el ingles con perfección y logra imponerse sin dificultad 
de la literatura francesa. En el dibujo progresa día por día. Le interesa 
la geografía y la historia, y no olvida las de su lejano hogar. Conserva 
como un precioso recuerdo La Araucana de Ercilla y alterna su 
lectura con la de Historia de Chile del abate Molina, que del italiano 
ha vertido al español su apoderado don Nicolás de la Cruz. Lautaro, 
Caupolicán y Galvarino, pletóricos de valor, van tomando cuerpo en su 
imaginación generosa de joven y comienzan a despertarle extrañas 
sensaciones, cariños no soñados por esta tan perdida y distante tierra 
de Chile”. 
 “Entre sus profesores hay uno, el de matemáticas, que 
comprende muy bien estos sentimientos. Se llama Francisco Miranda y 
tiene una vida azarosa y novelesca. Venezolano de origen, ha sido 
general de los ejércitos de la Revolución Francesa y confidente de la 
Emperatriz Catalina de Rusia. Ahora está en íntimas relaciones con el 
Ministro Pitt. ¿Es un desequilibrado trotamundos o un aventurero 
vulgar? No parecen venirles estos epítetos al que ha colocado todo el 
poder de su inteligencia en una empresa gigante, que los estadistas 
ingleses acarician con interés de cómplices, aunque la estiman algo 
prematura”. 
 “Desde un principio, Bernardo se ha sentido subyugado por ese 
hombre de ojos fuertes y mentón fino y puntiagudo, que, más que 
maestro, parece jefe, caudillo. Y le halaga verse distinguido por 
Miranda entre todos sus compañeros de estudio. Un día, el admirable 
plan de libertad de las tierras de América. Su voz es persuasiva. Tiene 
algo de mística y sacerdotal. Y el alma de Bernardo queda cogida de 
inmediato como en un puño. Lo que Washington había hecho en las 
colonias inglesas era preciso realizarlo con los extensos en las colonias 
inglesas era preciso realizarlo con los extensos dominios que ahora 
vegetaban bajo la opresión de la dinastía borbónica. Urgía romper esas 
ataduras de humillación y gozar, a pleno pulmón, de los aires puros y 
estimulantes de la libertad”. 
 “¿Qué más necesitaba escuchar? Miranda acababa de señalarle 
todo un propósito de vida. Ahora adquiere existencia un verdadero 
sentido, y lo que le parecía informe, he aquí que de improviso se torna, 
para él, nítido y contundente.”45[27] 
 A continuación narra Eyzaguirre un episodio obtenido 
literalmente del Epistolario de Bernardo O’Higgins, recopilado por 
Ernesto de la Cruz, el que consideramos de extraordinario interés para 
nuestro trabajo: 
 “Presa de una emoción incontenible y con el rostro bañado en 
lágrimas se arroja Bernardo en brazos de su profesor y prorrumpe en 
frases de lirismo apasionado: Padre de los oprimidos, si roto el primer 
eslabón de una cadena que en el Norte ha hecho aparecer una nueva 
                                                 
45[27]  Eyzaguirre, Jaime: O’Higgins. 
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nación, ¿con cuántos mayores motivos debe despedazarse la restante 
que ata las demás regiones del Nuevo Mundo a los centros del 
continente europeo? Y agrega con la efusión propia de su carácter: 
Permitid, señor, que yo bese las manos del destinado por la 
Providencia bienhechora para romper esos hierros que nuestros 
compatriotas y hermanos cargan tan ominosamente, y de sus 
escombros nazcan pueblos y repúblicas que, algún día, sean el modelo 
y el ejemplo de muchos otros del antiguo mundo. Mirad en mí, señor, 
tristes restos de mi compaisano Lautaro -concluye el impulsivo 
adolescente, que ahora ve una insospechada dimensión en las estrofas 
de La Araucana, tantas veces leídas-, arde en mi pecho ese mismo 
espíritu que libertó entonces a Arauco, mi patria, de sus opresores”. 
 “Miranda -agrega Eyzaguirre-, con la ternura propia del apóstol 
que ha salvado y conquistado una inteligencia para la más grandes de 
las causas, le estrecha junto a sí: -Sí, hijo mío, la Providencia Divina 
querrá que se cumplan nuestros votos por la libertad de nuestra Patria 
común. Así está decretado -añade con solemnidad y acento de profeta- 
en el libro de los destinos. Y termina el empedernido revolucionario 
dando a Bernardo, de manera escueta, la fórmula de acción capaz de 
conducir al triunfo deseado: Mucho secreto, valor y constancia son la 
égida que os escudará de los brazos de los tiranos.”46[28]  
 No sería extraño, en consecuencia, que aquel nombre de 
Lautaro, siempre a flor de labios en O’Higgins, les moviera a 
adoptarlo para individualizar a las logias que servirían de agencias a la 
Gran Reunión Americana. 
 En la nutrida correspondencia que el joven Bernardo dirigió a su 
padre, el Virrey del Perú, mantuvo la cautela necesaria para no 
comentarle sus sentimientos emancipadores. Sin embargo, el 
conocimiento que tuvo la Corona de las actuaciones y vinculaciones de 
aquél en Inglaterra y España fueron la causal de la repentina 
destitución de quien tanto se esmeraba en ocultar la paternidad de su 
hijo. 
 “Lo que sí se guarda mucho de decir al Virrey del Perú -anota 
Eyzaguirre, profundo escrutador de toda aquella documentación- es 
que alimenta íntimas relaciones con el temido revolucionario Miranda, 
que se ha iniciado en los secretos de la Logia Americana, y 
concurrido a visitar con su fundador al Ministro Portland y a Mr. Rufus 
King, plenipotenciario de los estados Unidos, para obtener el apoyo de 
éstos a los planes de independencia de las colonias españolas…” 
 “…Antes de finalizar el año 1800 y de que el correo oficial lo 
pregone, Ambrosio O’Higgins están en conocimiento de que uno de los 
cómplices del revolucionario Miranda, el cubano Pedro José Caro, ha 
denunciado a la corte española el plan de insurrección y puesto en sus 
manos todos los documentos comprobatorios. De su compulsa quedó 
en claro la participación que en los preparativos le había cabido a 
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Bernardo Riquelme, hijo natural del Virrey del Perú, por lo que el 
monarca decidió remover a éste de su alto cargo y substituirlo por su 
incansable émulo y detractor el Marqués de Avilés”.47[29] 
 Miranda encomendó a O’Higgins, a fines de 1801, que antes de 
seguir viaje a Chile, reuniera en Cádiz a los sudamericanos residentes 
con la finalidad de que, junto con españoles masones, para quienes 
llevaba credenciales, formara, en dicha ciudad, una Logia Lautaro de 
Caballeros Racionales. 
 Estos Caballeros Racionales se fueron esparciendo 
paulatinamente y, antes de estar organizadas en América las logias 
Lautaro, como verdaderas entidades masónicas, ya tenían una decisión 
inquebrantable en su acción y estaban plenamente empapadas del 
ideal a cumplir. 
 En septiembre de 1802, Bernardo O’Higgins arribó al puerto de 
Valparaíso en una fragata que, por extraña coincidencia del destino, 
llevaba por nombre Aurora. Desde su llegada, y junto con 
preocuparse de recibir y organizar la valiosa hacienda Las Canteras 
que le había legado su padre, fallecido poco después de su destitución 
como Virrey, se empezó a relacionar con los espíritus más libertarios 
tanto de Santiago como de Concepción. 
 En la capital se hospedaba, habitualmente, en casa del canónigo 
Juan Pablo Fretes, iniciado en la Logia Independencia de Buenos 
Aires, a la cual ya nos referimos. Con sus miembros, que permanecían 
ocultos después de haber sido disuelta, fretes mantenía estrecho 
contacto a través de su sobrino, Juan Florencio Terrada, residente en 
Buenos Aires y quien había sido amigo inseparable de O’Higgins en 
Europa y activo colaborador de la Logia Lautaro de Cádiz. 
 A Concepción, la segunda ciudad del país, centro de gran 
atracción comercial y militar por su proximidad a Talcahuano, 
importante puerto chileno para las naves procedentes del Viejo Mundo, 
se trasladaba con notoria frecuencia. 
 Allá, en la tertulia del joven abogado Juan Antonio Prieto, se 
juntaba con el doctor Juan Martínez de Rozas, que aunque excedía de 
la edad límite fijada por Miranda, como atributo de buen confidente, 
reunía aquellas otras cualidades que lo hacían apto para conspirar. 
“Desconfiad -le había dicho en sus instrucciones el revolucionario de 
Venezuela- de todo hombre que haya pasado de la edad de cuarenta 
años”; pero, también había agregado: “a menos que os conste que sea 
amigo de la lectura y, particularmente, de aquellos libros que hayan 
sido prohibidos por la Inquisición”48[30] 
 En los comienzos del siglo XIX, y antes de fundarse la primera 
Logia Lautaro de Buenos Aires, ya existían varios masones 
entusiastas, iniciados en la antigua Logia Independencia o en logias 
de Norteamérica, de España, Inglaterra, Francia, escocia u otros países 
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 46

europeos. Entre ellos se contaban, aparte de O’Higgins, el canónigo 
Juan Pablo fretes y Juan Florencio Terrada, ya individualizados, 
Belgrano, Puyrredón, Castelli, Blanco Encalada, Arroyo, Ceriño, 
Martínez de Rozas, Argomedo, Freire, Antonio José de Rojas, José 
Miguel Infante,, Hipólito Villegas, vera y pintado, José Antonio Prieto, 
el doctor Santiago Mardones y, al expirar el año 1810, Camilo 
Henríquez, Francisco Antonio Pinto, y muchos otros de igual 
nombradía. 
 Fue extraordinaria la táctica empleada por aquellos 
revolucionarios para aprovechar las circunstancias difíciles que sufría la 
Corona española, con motivo de la invasión napoleónica, situación que 
supieron encauzar maravillosamente en la realización de sus planes 
libertarios. 
 En efecto, cuando la real Audiencia de Santiago, después de la 
muerte del Gobernador Muñoz de Guzmán, en 1808, se vio obligada a 
capitular frente a la magistral defensa de los derechos del Brigadier 
García Carrasco, asumida por Martínez de Rozas, éste se dio maña 
para que el nuevo Gobernador le nombrase su Secretario y poder 
trasladarse con él a la capital para asumir el mando. 
 Escaso tiempo de gobierno llevaba García Carrasco cuando se 
tuvieron noticias del amotinamiento del pueblo español en contra del 
favorito Godoy para exigir no sólo la salida del audaz Ministro sino 
también la abdicación del monarca Carlos IV en favor de su hijo 
Fernando VII. A ello se agregaba la intromisión de Napoleón en 
Bayona, apoyando al rey Carlos e induciéndole a desistir de su 
abdicación mediante la entrega a cautiverio de su hijo Fernando. 
Finalmente, se produce la separación deshonrosa del viejo monarca 
para reemplazarlo por José Bonaparte. 
 Fueron estos antecedentes propicios los que movieron al 
secretario y consejero Martínez de Rozas, en estrecho y secreto 
contacto con O’Higgins y otros esclarecidos y videntes espíritus 
libertarios, para influir en el gobernador García Carrasco con el 
propósito de inclinarlo públicamente en contra del usurpador 
Bonaparte. Así, pensaban ellos, se estaría a un paso de la 
emancipación ya que el regreso de Fernando VII al trono se hacía 
ilusorio y bien podría establecerse en Chile un gobierno local, bajo la 
advocación de tan querido Soberano, gobierno que, 
maquiavélicamente quejumbroso por la suerte del cautivo Fernando, 
estaría en condiciones de desenvolverse con entera libertad. 
 La acción de Rozas tuvo éxito en un comienzo ya que el 
gobernador le nombró miembro del cabildo de Santiago y, tanto en 
éste como en la totalidad de los municipios, se verificó el solemne 
juramento de fidelidad al rey Fernando y el desconocimiento absoluto 
de Bonaparte. Sin embargo, la amistad con José Antonio de Rojas y los 
miembros de su tertulia, permanentemente vigilados, le hizo caer en 
desgracia ante los ojos del gobernador obligándole a emigrar a 
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Concepción donde, junto con O’Higgins, siguió laborando desde la 
libertaria  casona de José Antonio Prieto. 
 Las noticias se fueron sucediendo con rapidez desusada para la 
época. En la Península, a raíz de la derrota francesa de Bailén y de la 
huida de José Bonaparte, se instala una Junta Central en Aranjuez por 
los españoles leales a Fernando VII; pero, cuatro meses después, el 
poderoso ejército de Napoleón, obliga a retirarse a la Junta hasta 
Sevilla entrando su hermano José nuevamente a Madrid, y 
recuperando la Corona, con tanta gloria y majestad, que bien podría 
decirse una administración francesa en España por varios lustros. 
 Estas nuevas hicieron estrechar las filas de los patriotas las que 
se fueron incrementando con valientes que no ignoraban los riesgos a 
que se exponían, por una parte,  frente a la voluntad decidida e 
implacable de Napoleón, que bien podría ordenar una enérgica 
ocupación de las colonias españolas y, por otra, ante el espíritu 
práctico y acomodaticio de las familias realistas prontas a denunciarles 
en defensa de sus privilegios y fortunas. 
 Las persecuciones se activaron. En las redes cayeron dos 
contertulios de O’Higgins en Chillán: Ramón Arriagada y el Padre 
Acuña: y se hostilizó a los visitantes de la casa de José Antonio Prieto 
en Concepción, cuyo permanente mal estado de salud impidió su 
apresamiento. 
 En Santiago, los soldados realistas cayeron sobre la residencia de 
José Antonio de Rojas deteniéndole, tanto a él como al catedrático 
Bernardo de Vera y Pintado y al procurador del cabildo Juan Antonio 
Ovalle, pare ser embarcados al Perú. 
 Estos hechos represivos lograron el despertar patriótico 
caracterizado por la grave responsabilidad que, inconsciente para 
algunos, para otros tomaba el carácter de decisiva como única 
oportunidad en el logro del ideal emancipador. 
 A todo lo anterior se vino a sumar la noticia del derrocamiento 
del Virrey Cisneros, del Río de la Plata, y la constitución de la junta de 
Gobierno instalada por los patriotas de Buenos Aires el 25 de mayo de 
1810. 
 No tardó en producirse un entredicho entre García Carrasco y el 
Cabildo de Santiago, Corporación que hizo posible, con acuerdo de la 
real Audiencia, reemplazarle por el Conde de la Conquista, Mateo Toro 
y Zambrano, ya octogenario pero que, hacía treinta años, participara 
en el Complot de los Tres Antonios, frustrado plan filosófico-
revolucionario tramado por los masones franceses Antonio Berney y 
Antonio Gramuset con José Antonio de Rojas, quienes, empapados en 
la Política de Aristóteles, la República de Platón y el Contrato 
Social  de Rousseau, soñaron en un cambio total para América.49[31] 
 Este reemplazo, en extremo propicio para las finalidades que 
perseguían, precipitó la primera Junta nacional de Gobierno del 18 de 
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septiembre de 1810, presidida por el Conde de la Conquista y en la 
cual quedó designado, como vocal Juan Martínez de Rozas. 
 Desde ella,  seguiría actuando en secreta connivencia con 
O’Higgins, el canónigo Fretes, José Antonio de Rojas y Juan Antonio 
Ovalle, estos dos últimos de regreso a Chile en medio de gran júbilo en 
el mes de octubre del mismo año. Además con el padre Acuña y 
Ramón Arriaga, ambos absueltos con anterioridad a la junta; con 
Francisco Antonio Prieto y tantos otros a quienes vino a sumarse el 
más atrevido revolucionario chileno: el distinguido masón fray Camilo 
Henríquez González. 
 Nacido pobremente en Valdivia, en 1769, educado en Lima en el 
convento de los frailes de la Buena Muerte y religioso de esta Orden al 
terminar sus estudios superiores, Camilo Henríquez había sido 
procesado por la Inquisición en Lima al sorprendérsele varios 
volúmenes de los enciclopedistas y filósofos franceses. Se defendió en 
forma tan magistral, citando el contenido humano de las enseñanzas 
bíblicas, que el santo Oficio temió por su estabilidad como Tribunal y lo 
absolvió. 
 Para disuadirlo de sus ideas y tratar de conquistarle con halagos, 
se le encomendó la fervorosa y delicada misión de fundar otro 
convento de su Orden en Quito. El levantamiento patriota de dicha 
ciudad, ocurrido en 1809, no fue ajeno a su espíritu, ni a su pluma, ni 
a su acción. Se le llamó al Perú, mas él con asombrosa inteligencia se 
evadió para seguir a Chile, su patria,  donde se estableció en la capital 
en los últimos meses de 1810, pasando a ser uno de los más activos y 
populares personajes de la revolución emancipadora. 
 Martínez de Rozas fue, sin duda, el inspirador y ejecutor de la 
mayoría de las resoluciones adoptadas por la Primera Junta Nacional 
de Gobierno. Desde su cargo de Vocal propugnó la libertad de 
comercio a fin de incrementar las rentas públicas y levantar al país del 
estado de prostración económica en que se encontraba. 
 Disolver la Real Audiencia, secular e intocable Corte de Justicia 
con grave influencia en la política general, fue otra de sus tareas; pero, 
sin duda, la más trascendental de sus preocupaciones fue elegir a 
instalar el primer Congreso Nacional cuya apertura, después de las 
más variadas incidencias, se verificó el 4 de julio de 1811. 
 La conducción de la Junta, hasta la instalación del Congreso, no 
la habría podido llevar con éxito el Dr. Rozas a no mediar el gran 
terreno que ganaban las ideas revolucionarias entre los criollos 
ilustrados. 
 Carteles manuscritos, pegados en las esquinas de mayor 
concurrencia, contribuían a la formación de una verdadera opinión 
pública hasta entonces desconocida, Entre dichos escritos se destacó 
uno cuyo estilo altivo y ardoroso narraba los horrores de la dominación 
colonial y predecía las ventajas del gobierno con prescidencia absoluta 
de España, para convencer a los tímidos que veían en la Junta y en el 
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futuro Congreso una  abierta deslealtad para con la Metrópoli y un 
condenable desacato contra la Santa Madre Iglesia. 
 “La naturaleza -decía uno de sus párrafos- nos hizo iguales, y 
solamente en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente 
celebrado, puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad 
justa, legítima y razonable”.50[32] 
 Aquella meditada proclama, dada a conocer en Europa por 
considerársele la expresión más fiel de las aspiraciones 
latinoamericanas, llevaba la firma de Quirino Lemáchez, anagrama 
que correspondía a Camilo Henríquez, el mismo patriota que, un año 
después, organizara la primera imprenta y redactara el primer 
periódico y el mismo masón que, cinco años más tarde, en 1817, fuera 
miembro fundador de la Logia Lautaro en Santiago. 
  
  
1. 5. San Martín y la “Logia Lautaro” de Buenos Aires. 

Constitución 
    común para todas las “Lautaro”. 
  
  
 En enero de 1812 San Martín se embarcaba desde Londres en la 
fragata George Cánning con destino a Buenos Aires en compañía de 
Carlos María de Alvear y Matías Zapiola. Traían un plan concebido en 
líneas generales por la Gran Reunión Americana para afianzar la 
independencia, recientemente declarada, la cual amenazaba sucumbir 
si no se actuaba con valentía y, en especial, con extremada prudencia. 
 Veamos algunos párrafos de Bartolomé Mitre, el más 
documentado de los biógrafos de San Martín: 
 “En los primeros años del siglo XIX habíase generalizado en 
España una vasta asociación secreta, con la denominación de Sociedad 
Lautaro o Caballeros Racionales, vinculada con la sociedad matriz de 
Londres denominada Gran Reunión Americana, fundada por el 
general Miranda…” 
 “… A la vez que San Martín, se habían afiliado a la logia: Alvear, 
que sería su confidente primero y su émulo después; José Miguel 
Carrera, que moriría maldiciéndola y, el más modesto de todos, el 
teniente de marina Matías Zapiola que sería uno de sus brazos fuertes 
en los futuros combates. San Martín, el menos brillante y el más 
pobre; reservado, reflexivo como de costumbre, era el vaso opaco que 
encerraba el fuego oculto en el interior del alma. Sus compañeros, que 
conocían su temple moral y la superioridad de sus dotes militares, no 
se engañaban con estas apariencias, y decían de él que pensaba por 
todos; pero, al distribuirse los papeles en el gran drama revolucionario 
que entreveían, ninguno le asignaba otro puesto que el de batallador 
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fuerte. Sus héroes en perspectiva eran Alvear y Carrera, los más 
arrogantes y los más ambiciosos”. 
 “Estas sociedades secretas, precursoras del gran movimiento 
revolucionario de Sudamérica, imprimieron su sello a muchos de los 
caracteres de los que después fueron llamados a dirigirlo, decidiendo 
en varios casos sus destinos. Este sello fue el sentimiento genialmente 
americano, que las naturalezas móviles perdieron en el roce de los 
sucesos, pero que San Martín guardó indeleble como el bronce”.51[33] 
 En aquel entonces ya había pasado O’Higgins por Cádiz dejando 
fundada la primera Logia Lautaro a que se refiere Mitre. San Martín, 
a la inversa, viajó de Cádiz a Londres donde llegó diez años después 
que aquél lo abandonara. 
 Tal circunstancia nos mueve a pensar que San Martín haya 
podido discutir en la Gran Reunión Americana un plan más 
completo de acción ya que, a fines de 1811, se tenía conocimiento de 
la reacción producida en la Península con los estallidos de Buenos Aires 
y Santiago y los masones españoles allegados a la Corona trataban de 
obtener antecedentes más precisos sobre las instrucciones y refuerzos 
que se enviarían a las colonias. 
 “En Londres -continúa Mitre refiriéndose a San Martín- se reunió 
con sus compañeros Alvear y Zapiola, poniéndose en contacto con 
otros sudamericanos que a la sazón se hallaban allí. Contábanse entre 
ellos, el venezolano Andrés Bello, el mexicano Servando Teresa Mier, 
célebre por sus escritos; el argentino Manuel Moreno, Tomás Guido, 
que iniciaba su carrera diplomática, y algunos menos conocidos. Todos 
pertenecían a la asociación secreta fundada en Londres por Miranda, 
que era matriz de la de Cádiz, como queda dicho, y en la cual Bolívar 
acababa de prestar su juramento en manos de Miranda antes de 
regresar a Venezuela en compañía del ilustre maestro”.52[34] 
 A su arribo a Buenos Aires, San Martín pudo apreciar de 
inmediato la debilidad del movimiento revolucionario frente al 
engrosamiento de las tropas realistas y al justo temor, que cundía en 
la población, en el sentido de que la independencia podría tornarse en 
fracaso. 
 Las noticias recibidas de Chile no eran menos pesimistas. “Chile, 
que en sus primeros pasos parecía haber consolidado su movimiento, 
estaba amenazado ese mismo año (1812) por una expedición dirigida 
desde Perú, estando encomendada su salvación al que fatalmente 
debía perderla. Era éste aquel mismo José Miguel Carrera, que en la 
Logia de Cádiz sus compañeros señalaban como un héroe en 
perspectiva”.53[35] 
 El plan inmediato de San Martín fue constituir “un núcleo 
poderoso de voluntades, una organización  metódica de todas las 
fuerzas políticas, que obedeciese a un mecanismo y a una dirección 
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inteligente y superior, que dominase colectivamente las evoluciones 
populares y las grandes medidas de los gobiernos, preparando, 
sucesivamente, entre pocos, lo que debía aparecer en público como el 
resultado de la voluntad de todos. Este plan lo concibió y llevó a cabo 
por medio de la organización de una institución secreta, ayudado 
eficazmente por su compañero Alvear que tomó en esta obra la parte 
más activa”. 
 “De esta concepción sencilla, deducida de la táctica y de la 
disciplina, calcada del plan de las sociedades secretas de Cádiz y de 
Londres, nació la Logia Lautaro de Buenos Aires, a mediados de 
1812, sobre la base ostensible de las logias masónicas reorganizadas, 
reclutándose adeptos en todos los partidos políticos, y, principalmente, 
en el que dominaba la situación”. 
 “La asociación tenía varios grados y dos mecanismos que se 
correspondían. En el primero, los neófitos eran iniciados bajo el ritual 
de las logias masónicas que desde antes de la revolución se habían 
introducido en Buenos Aires y que existían desorganizadas a la llegada 
de San Martín y de Alvear. Los grados siguientes eran de iniciación 
política en los propósitos generales. Detrás de esta decoración estaba 
la Logia Matriz, desconocida aún para los iniciados en los primeros 
grados y en la cual residía la potestad suprema”.54[36] 
 Jaime Eyzaguirre coincide con lo expresado por Bartolomé Mitre 
y dice al respecto refiriéndome  a San Martín: 
 “Al regresar en 1812 a Buenos Aires, traía el grado de teniente 
coronel y, muy dentro, el ideal de independencia que había bebido en 
las Logias de Cádiz, inspiradas por Miranda. Con Carlos M. de Alvear y 
Matías Zapiola, sus compañeros de viaje, vio la necesidad crear una 
sociedad secreta similar en estas tierras, para afianzar así el curso del 
movimiento emancipador, y, de los anhelos comunes, brotó la Logia 
Lautaro, que pronto vino a coordinar los esfuerzos disgregados”.55[37] 
 Mucho se ha especulado sobre si las Logias Lautaro en Buenos 
Aires, y posteriormente en Mendoza y Santiago, fueron, o no, 
verdaderos talleres masónicos revestidos del ritual propio de las 
tenidas tradicionales. 
 Dadas las características de la época, de permanente zozobra 
frente a las crueles persecuciones de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, estas logias, no obstante su carácter y filosofía 
masónicos, no pudieron funcionar con la tranquilidad necesaria para 
observar los aspectos formales inherentes a la Orden. 
 Su finalidad casi exclusiva, como agencias de la Gran Reunión 
Americana con sede en Londres, no fue otra que expulsar, 
definitivamente, a los realistas de sus factorías coloniales; terminar con 
los privilegios de fortuna y de sus abolengos y establecer, en forma 
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progresiva, la soberanía popular como base fundamental de la 
independencia política, económica y social. 
 Los iniciados o afiliados a ellas se vieron varias veces obligados a 
cambiar la sede de sus reuniones desde un lugar a otro, instándolas, 
incluso, en las residencias particulares de algunos de sus miembros, 
con la finalidad de evadir allanamientos que hubiesen quebrantado el 
logro de sus planes. Por la misma razón evitaron la existencia de 
archivos y el levantar actas de las reuniones habituales, reservando 
esta última práctica sólo para aquellas ocasiones en que era menester 
dejar testimonio escrito de alguna importante resolución que debía 
comunicarse a lugares apartados. 
 Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, las Logias Lautaro 
tuvieron una Constitución General, emanada de la Gran Reunión 
Americana, la cual fue dada a conocer por Benjamín Vicuña 
Mackenna en su obra El Ostracismo del General O’Higgins, escrita 
durante su destierro en el Perú y publicada por la Imprenta El 
Mercurio, de Valparaíso, el año 1860. 
 Vicuña Mackenna tuvo la feliz oportunidad de trabar amistad en 
Lima con el hijo del ex Director Supremo, Demetrio O’Higgins Puga, 
quien le proporcionó el archivo personal de su padre, lo que le permitió 
penetrar, a la luz de centenares de documentos, en la vida íntima y en 
el mejor conocimiento político del primer Director Supremo. Entre ellos 
apareció la Constitución de la Logias Lautaro, copiada de puño y 
letra por Bernardo O’Higgins en un cuaderno especial. 
 Sólo nos limitaremos  a transcribirla, con su magnífico preámbulo 
del que se desprende claramente, el móvil que inspiraba a estas logias; 
y con sus 28 disposiciones que prueban la severa disciplina que se 
veían obligadas a imponer a sus miembros: 
 Gemía la América bajo la más vergonzosa y humillante 
servidumbre, dominada con cetro de hierro por la España y por sus 
reyes, como es notorio al mundo entero y lo han observado por tres 
siglos con justa indignación todas las naciones. 
 Llegó por fin el momento favorable en que, disuelto el gobierno 
español por la prisión de su monarca, por la ocupación de la España y 
por otras innumerables causas, la justicia, la razón y la necesidad 
demandaban imperiosamente el sacudimiento de este yugo. 
 Las provincias  del Río de la Plata dieron la señal de libertad: se 
revolucionaron, pero, desgraciadamente, sin sistema, sin combinación 
y casi sin otro designio que el que les indicaban las circunstancias, los 
sucesos y los accidentes. 
 El resultado ha sido haber dado lugar a las querellas de los 
pueblos, al extravío de la opinión, al furor de los partidos y a los 
intereses de la ambición, sin que los verdaderos amigos de la patria 
pudiesen oponer a estos gravísimos males otro remedio que su dolor y 
confusión. 
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 Éste ha sido el motivo del establecimiento de esta sociedad, que 
debe componerse de caballeros americanos, que distinguidos por la 
liberalidad de las ideas o por el fervor de su patriótico celo, trabajen 
con sistema y plan en la independencia de la América y su felicidad, 
consagrando a este nobilísimo fin de todas sus fuerzas, su influjo, sus 
facultades y talentos, sosteniéndose con fidelidad, obrando con honor 
y procediendo con justicia, bajo la observancia de las siguientes 
constituciones: 
  
1. 1. La logia matriz se compondrá de trece caballeros, además del 

presidente, vicepresidente, dos secretarios, uno por la América del 
Norte y otro por la del Sud, un orador y un maestro de ceremonias: 

2. 2. Este número no podrá aumentarse; pero en caso de salir 
alguno de los hermanos fuera de la provincia, podrá llenarse el 
mismo si las circunstancias lo exigen; 

3. 3. El presidente será perpetuo; por su ausencia suplirá el 
vicepresidente; por la de éste el más antiguo, mas, los demás 
empleos serán anuales; 

4. 4. El tratamiento del presidente y demás de la Logia será de 
hermano y fuera de ella el de usted llano, a excepción de los casos 
en que, a presencia de otros, el empleo y decoro público exijan el 
correspondiente tratamiento; 

5. 5. No podrá ser admitido ningún español ni extranjero, ni más 
eclesiástico que uno solo, aquel que se considere de más 
importancia por su influjo y relaciones; 

6. 6. Tampoco podrán ser admitidos los hermanos y parientes 
inmediatos; 

7. 7. Siempre que algún hermano fuese nombrado por el gobierno, 
primero o segundo jefe de un ejército o gobernador de alguna 
provincia se le facultará para crear una sociedad subalterna 
dependiente de la matriz cuyo número no excederá de cinco 
individuos y entablando la debida correspondencia, por medio de 
signos establecidos para comunicar todas las noticias y asuntos de 
importancia que ocurriesen; 

8. 8. La Logia deberá reunirse semanalmente el día que acordare, 
también en los casos extraordinarios que por alguna grave 
ocurrencia convocase al presidente; 

9. 9. Siempre que algunos de los hermanos sea elegido para el 
supremo gobierno, no podrá deliberar cosa alguna de grabe 
importancia sin haber consultado el parecer de la Logia, a no ser que 
la urgencia del negocio demande pronta providencia, en cuyo caso, 
después de su resolución, dará cuenta en primera junta o por medio 
de su secretario, siendo hermano, o por el de la logia; 

10. 10. No se entiende el antecedente artículo en las providencias y 
deliberaciones ordinarias y de despacho común: 
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11. 11. No podrá dar empleo alguno principal y de influjo en el 
estado, ni en la capital, ni fuera de ella, sin acuerdo de la Logia, 
entendiéndose por tales los enviados interiores y exteriores, 
gobernadores de provincias, generales en jefe de los ejércitos, 
miembros de los tribunales de justicia superiores, primeros 
empleados eclesiásticos, jefes de los regimientos de línea y cuerpos 
de milicias y otros de esta clase: 

12. 12. Para sostener la opinión del hermano que tuviese el supremo 
gobierno, se deberá consultar y respetar la opinión pública de todas 
las provincias, así en los empleos que acuerde, como en las 
deliberaciones graves que resuelva; 

13. 13. Partiendo del principio de que la Logia, para consultar los 
primeros empleos, ha de pesar y estimar la opinión pública, los 
hermanos, como que estén próximos a ocuparlos, deberán trabajar 
en adquirirla; 

14. 14. Será una de las primeras obligaciones de los hermanos, en 
virtud del objeto de la institución, auxiliarse y protegerse en 
cualquier conflicto de la vida civil y sostenerse la opinión de unos y 
otros; pero, cuando ésta se opusiera a la pública, deberán, por lo 
menos, observar silencio; 

15. 15. Todo hermano deberá sostener, a riesgo de la vida, las 
determinaciones de la Logia; 

16. 16. Siempre que fuere propuesto algún profano para la Logia, se 
votará el nombramiento de los hermanos que les sean más allegados 
para que, sondeando sus disposiciones con la mayor cautela, y sin 
descubrir persona alguna, den cuenta a la Logia para que resuelva 
su admisión o no; 

17. 17. No se tendrá por Logia la reunión que no se compusiera de 
las dos terceras partes y sus determinaciones, en otra forma, serán 
sin valor ni efecto; 

18. 18. Cuando la sociedad tuviere que tratar en favor o en contra de 
algún hermano, deberá hacerle salir el presidente para que se 
discurra con franqueza; 

19. 19. Todos los hermanos están obligados a dar cuenta en la Logia 
sobre cualquier ocurrencia que influya en la opinión o seguridad 
pública, a fin de que pueda tratar con oportunidad y acierto de los 
remedios convenientes; 

20. 20. Cualquier hermano que averigüe que alguno de los otros ha 
descubierto la Logia por palabras o señales, deberá inmediatamente 
dar cuenta al presidente para que la reúna; pero si se reuniese en el 
mismo día lo hará en pública Logia; 

21. 21. Al momento nombrará la Logia una comisión compuesta de 
seis individuos que deberá esclarecer el hecho bajo el mayor sigilo, 
para lo cual se le exigirá nuevo juramento, y del resultado dará 
cuenta en plena Logia poniendo en dictamen sobre lo actuado; 
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22. 22. A consecuencia, la Logia reunida plenamente o en el mayor 
número posible, después de examinar maduramente lo actuado por 
la comisión, oirá al delincuente, y según el mérito le decretará la ley 
penal correspondiente;   

23. 23. Cuando el supremo gobierno estuviese a cargo de algún 
hermano, no podrá disponer de la fortuna, honra, vida, ni separación 
de la capital de hermano alguno sin acuerdo de la logia. 

  
LEYES PENALES 

  
1. El que dejare de asistir por mera voluntad, siendo muy frecuentes 

sus faltas, será declarado inhábil para cualquier empleo por el 
tiempo que estime la logia, y, en caso que lo tenga, será suspenso 
hasta nueva resolución; 

1. 2. Todo hermano que revele el secreto de la existencia de la 
logia ya sea por palabra o por señales será reo de muerte, por los 
medios que se halle conveniente; 

2. 3. El hermano que acuse falsamente a otro será castigado con la 
pena del talión; 

3. 4. Todo hermano que fuera de la Logia murmure o detraiga el 
crédito de otro hermano, quebrantando el artículo 14 de la 
constitución, será considerado infame e indigno de alternar con los 
demás y no se incorporará en los actos de reunión durante el tiempo 
de los debates, hasta que ella lo haya absuelto; 

4. 5. El que no cumpliese con lo resuelto en acuerdo de la Logia, 
será castigado con la pena proporcionada a la gravedad de la 
materia.56[38] 

  
  
1. 6. El plan de la “Gran Reunión Americana”. La “Logia 

Lautaro” de Mendoza. José Miguel Carrera. 
  
  
 San Martín, aparte de colaborar desde su arribo a Buenos Aires al 
gobierno independiente, se dedicó, más que nada, a la búsqueda de 
personas idóneas para iniciarlas en la Logia Lautaro recientemente 
creada en aquella ciudad. 
 En ese Taller quería trazar las primeras líneas del plan 
encomendado por la Gran Reunión Americana: organizar un 
ejército libertador que afianzara primero la independencia de Chile y 
que pudiera embarcarse por el Pacífico para dar el golpe final al 
Virreinato de Lima. 
 “Tan resuelto estaba a seguir este plan y no otro, que con 
sorpresa de muchos renunció la jefatura del ejército del Norte y pasó a 
ocupar, en septiembre de 1814, el cargo de  gobernador de la 
                                                 
56[38]  Vicuña Mackenna, Benjamín: El Ostracismo del General O’Higgins.  
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provincia de Cuyo, insignificante empleo para todos los que no llevaran 
como él un propósito tan oculto como calculado”.57[39] 
 En Mendoza se encontró con Juan Mackenna, Antonio José de 
Irizarri, Hipólito Villegas y otros desterrados a raíz del último golpe 
militar de José Miguel Carrera cuando, derrocando al Director 
Supremo, Francisco de la Lastra, asumió sobre sus hombros la 
responsabilidad de la decadencia progresiva de la Patria Vieja que 
terminara con el desastre de Rancagua. 
 A mediados de octubre empezó a llegar la caravana de los 
emigrados y, entre ellos, Bernardo O’Higgins, Ramón Freire, Andrés de 
Alcázar, Juan Gregorio de Las Heras y demás patriotas cuyo espíritu 
estaba totalmente abatido. 
 Con todo este grupo de personalidades se organizó la Logia 
Lautaro  de Mendoza que no tardó en empaparse, por completo, en el 
programa que desde la Gran Reunión Americana traía concebido 
San Martín. 
 Múltiples fueron las dificultades surgidas con la intransigencia 
manifestada por José Miguel Carrera quien, haciendo valer su rango de 
ex jefe del gobierno chileno, no se allanaba a someterse a la autoridad 
de San Martín ni como gobernador de Mendoza ni como organizador 
del Ejército de los Andes. Para carrera no podía fraguarse nada sin que 
a él se le otorgase la calidad de autoridad suprema a la cual creía tener 
siempre los mejores derechos. 
 Estas discrepancias permanentes le obligaron a viajar a Buenos 
Aires donde contribuyó, con su extraordinaria  inteligencia y reconocida 
audacia, a la destitución del Director Supremo argentino, Gervasio 
posadas, para ser reemplazado por su amigo íntimo, Carlos María de 
Alvear. 
 Ya nos referimos a la época en que carrera, juntamente  con 
Alvear, participaban en la misma Logia de Miranda y a la similitud 
encontrada por Mitre entre ambos. Eyzaguirre participa de igual 
opinión y al referirse a la profunda amistad Carrera-Alvear expresa 
textualmente: 
 “No eran sólo vínculos de mocedad los que les unían, sino 
también la afinidad de caracteres, de ambiciones y de odios. Alvear era 
también un aristócrata que veía el poder como una prerrogativa 
inherente a su sangre y que no podía sino mirar con creciente 
desagrado la elevación de un hombre oscuro como San Martín, 
desprovisto de otro vínculo social que el buen nombre de su 
esposa”.58[40] 
 O’Higgins había viajado a Buenos Aires a raíz del trágico duelo de 
Luis Carrera con el general Juan Mackenna, que terminara con la vida 
de su amigo y permanente consejero militar. Allá recibió la nueva de la 
renuncia intempestiva de San Martín a la gobernación de Mendoza, por 
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58[40]  Eyzaguirre, Jaime: Ob. citada. 
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desavenencias con Alvear, aconsejado permanentemente por Carrera, 
lo que ponía en peligro el desarrollo del plan del Ejército Libertador. 
 Pero,  la ciudad de Mendoza, que había aquilatado el valer de 
San Martín, organizó una sublevación popular que obligó a Alvear, muy 
a su pesar, a confirmarle en su cargo. Igual sublevación se produjo, 
meses más tarde, en el ejército y en el Cabildo de Buenos Aires en 
contra del propio Alvear quien fue depuesto y sustituido, como Director 
Supremo, por el coronel Álvarez Thomas, activo miembro de la Logia 
Lautaro. 
 No obstante la destitución de Alvear, O’Higgins comprendió la 
fuerte oposición que existía en Buenos Aires a los planes de San Martín 
y ello lo indujo a establecerse por algún tiempo, en compañía de su 
madre y hermana, en dicha capital para formar un movimiento de 
opinión favorable dentro de los círculos políticos y comerciales. 
 En su tarea le ayudaron, activamente, el padre Camilo Henríquez, 
Ramón Freire, Juan Florencio Terrada y el canónigo Juan Pablo fretes. 
Refiriéndose a estos dos últimos, Eyzaguirre escribe lo siguiente: “Ellos 
le alientan en la esperanza y le inician en la Logia Lautarina, que 
después de una momentánea crisis interna, sufrida en los meses de 
dominación de Alvear, ha vuelto a cohesionar sus fuerzas y a hacer 
pesar su voluntad efectiva en la política”.59[41] 
 Involuntariamente el historiador empleó el vocablo “inician” 
debiendo decir “afilian” ya que O’Higgins era masón desde la Logia 
Matriz en Londres, había fundado una Logia Lautaro  en Cádiz y no 
hacía muchos meses se había afiliado a la Logia Lautaro de Mendoza 
como uno de sus organizadores. 
 En enero de 1816 el Director Supremo, Álvarez Thomas, 
encomienda oficialmente a O’Higgins que se incorpore al Ejército 
Libertador que estaba formando San Martín y que colabore a su lado 
en la organización de esas tropas hasta que estuviese en condiciones 
de cruzar la cordillera con la finalidad que les estaba señalada. 
 Empezaba así el triunfo de los planteamientos “lautarinos” y 
prueba de ello es que, tan bien lo comprendió José Miguel Carrera, 
que, días antes, se embarcó a Estados Unidos de Norteamérica para 
organizar, conforme a sus ideas, una expedición marítima que desde 
allá viniese a imponer su autoridad perdida. 
 Carrera, posiblemente tras la búsqueda del apoyo necesario para 
la adquisición de barcos y contratación de tripulación suficiente, se 
afilió a la Logia San Juan N ° 1 de Washington, el 25 de febrero de 
1816, según se desprende de su propio diario. 
 A pesar de que se había iniciado en la logia de Miranda, en la 
Masonería  norteamericana se tenía perfecto conocimiento de sus 
actuaciones y ambiciones similares a las de Alvear. Por ello se le acogió 
fraternalmente con la única finalidad de convencerle de que dejasen 
tranquilos a San Martín y a O’Higgins, en la tarea que se habían 
                                                 
59[41]  Eyzaguirre, Jaime:  Ob. citada. 
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trazado, y que abandonara cualquier idea de que no fuese la de 
colaborar armónicamente poniendo el servicio de América su talento y 
su espada. 
 Esta paternal proposición fue una estocada a fondo en el orgullo 
de José Miguel y de aquí, tal vez, su encono contra la Orden 
manifestado en proclamas y nutrida correspondencia. 
 A pesar de todo, con un prestamista de Baltomore, John Skinner, 
obtuvo el dinero para los  barcos, y cuando llegara con ellos a Mar del 
Plata -en época en que el Ejército Libertador ya había atravesado 
victorioso los Andes y O’Higgins como Director Supremo dirigía 
personalmente la guerra en el Sur- Puyrredón se encargó de cerrarle el 
paso para evitar una nueva disención entre los patriotas chilenos. 
 Su resistencia, a mantenerse en un plano de tranquilidad, obligó 
a apresarle en Buenos Aires de donde se fue a Montevideo para volver 
a participar en el derrocamiento momentáneo de las autoridades 
bonaerenses y tratar, vanamente, de organizar un ejército para 
marchar sobre Chile -triunfante ya en la Expedición Libertadora del 
Perú-, para terminar, en su delirio, reclutando indios de la pampa y 
planeando toda suerte de montoneras y asaltos en los puebleríos 
cercanos a Mendoza a donde fue a dar, engrillado, para comparecer, 
con asombrosa valentía, frente a los fusileros un 4 de septiembre de 
1821. 
 En una interesante publicación de la revista Chilena de Historia y 
Geografía, del IV trimestre de 1921, sobre la Imprenta Federal, 
debida a la pluma de Guillermo Feliú Cruz, se da a conocer un escrito 
de José Miguel Carrera, impreso como volante en 1821, en que expone 
minuciosamente los nombres y cargos de algunos de los miembros de 
las Logias Lautaro de Buenos Aires, Mendoza y Santiago, con el fin 
de denunciarlos ante la opinión pública de aquel entonces. 
 No obstante que  José Miguel Carrera no se afilió a ninguna de 
las  tres logias señaladas, mantenía su calidad de hermano masón por 
haberse iniciado en la Logia de Miranda y por afiliarse a la Logia San 
Juan de Washington. 
 Si el lector relaciona estos antecedentes con el artículo segundo 
de las leyes penales antes transcritas, de la Constitución común a 
todas las Lautaro como dependientes de la Gran Reunión 
Americana, podrá apreciar que Carrera, con tal actitud, había 
firmado, a sabiendas, su propia sentencia de muerte. Esta viril osadía 
prueba la solidez que, en su espíritu suicida, habían logrado las 
temerarias convicciones estratégicas y políticas que le animaban. 
  
  
1. 7. Masones en el ejército realista. La “Logia Lautaro” de 

Santiago. Bolívar y San Martín. 
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 La Orden Masónica, como ya anotáramos, había ejercido también 
alguna  influencia en las filas del propio ejército español. 
 Cuando, después del desastre de Rancagua, los realistas 
comprendieron que para una verdadera reconquista se precisaba de 
gran contingente, pues la decisión de los patriotas había transformado 
los primero estallidos revolucionarios en un movimiento de verdadera 
trascendencia, se envió, desde la Península, un  nuevo ejército con 
oficialidad y tropa ya veterana en las luchas contra la invasión 
napoleónica. 
 Este incremento de efectivos acarreó graves inconvenientes a los 
servicios de informaciones que, en forma continua, mantenía San 
Martín sobre los pasos y caminos cordilleranos, así como también 
acerca de las reacciones de la población chilena. Al igual perjudicó las 
actuaciones, anónimas pero imperecederas, que realizaban espíritus 
selectos, valientes y abnegados como el del inolvidable abogado y 
guerrillero Manuel Rodríguez. 
 Cuenta Miguel Luis Amunátegui que, en beneficio de aquellas 
informaciones, San Martín envió a Chile a su ayudante, el mayor José 
Antonio Álvarez Condarco, y para darle un carácter oficial a su visita, le 
asignó la delicada misión de poner en manos del Presidente, Marcó del 
Pont, una copia del Acta del Congreso de Tucumán en que se 
declaraba la Independencia de las provincias del Plata. 
 Mientras Marcó resolvía lo que debía hacerse con tan atrevido 
mensajero, Álvarez fue invitado como huésped, bajo estricta vigilancia, 
a casa del coronel Morgado. 
 Dio la coincidencia que este coronel era masón, iniciado en 
Madrid y, por consiguiente, conocedor de los signos emblemáticos que 
el mayor Álvarez Condarco resolviera transmitirle, después de haber 
mantenido con él largas conversaciones de las cuales infirió que podría 
presentarse como hermano. De esta intimidad surgieron valiosas 
informaciones para San Martín. 
 Se supo la existencia de un gran descontento en el ejército 
realista donde algunos jefes tramaban rebelarse contra la tiranía de 
Marcó del Pont. Se conoció también una nómina de oficiales realistas 
iniciados en logias de España, los cuales sesionaban secretamente en 
santiago soñando con el restablecimiento de la abolida Constitución de 
Cádiz. Figuraban en ella los militares de mayor reputación, tales como 
el propio Morgado, Cacho, Marqueli y otros que, al percatarse de la 
calidad masónica de Álvarez Condarco, no vacilaron en abrazarle 
fraternalmente. 
 Marcó del Pont entró en sospechas ante el enviado que sólo 
había venido a notificarle un suceso del cual ya tenía noticias por la 
correspondencia ordinaria. Su imaginación llegó a imputarle 
culpabilidad en atentados que algunos patriotas habían provocado 
contra patrullas del capitán San Bruno. 
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 Con la intención de fusilarlo se le formó un Consejo de Guerra 
que, por fortuna para Álvarez Condarco, lo integraron varios de los 
mismos oficiales con quienes había alternado en forma secreta. Sólo 
pudo expulsársele del territorio, regresando junto a San Martín con el 
bagaje de las importantes referencias que le fueron confiadas. 
 En cuanto al Acta de la Declaración de la independencia del 
congreso de Tucumán, se dictaminó que el verdugo la quemase en la 
plaza pública, como un libelo infame, “atentatorio a los principios que 
la naturaleza, la religión y el rey prescriben”.60[42] 
 Lo narrado por Amunátegui sobre Álvarez Condarco abona 
nuestra tesis del esmero que habían tenido algunas logias españolas 
en el sentido de infiltrar, dentro de los contingentes enviados a las 
colonias, algunos de sus miembros que pudiesen mitigar, en parte, las 
crueldades de la reconquista o contribuir a anarquizar las tropas de la 
Península. 
 Las circunstancias anotadas contribuyeron, posiblemente, a 
facilitar el paso de los Andes y al éxito de Chacabuco, sin que ello 
pueda restar el más mínimo de los méritos al Ejército Libertador, ni 
menguar la valentía incomparable de todos sus hombres ni la destreza 
con que actuaron quienes los dirigían. 
 En una  de las últimas obras masónicas del Dr. René García 
Valenzuela, intitulada Contribución al estudio de la Historia del 
Supremo Consejo de Chile, se entregan noticias muy interesantes 
acerca del español Vicente Tur, quien fuera uno de los fundadores de 
la Logia Filantropía Chilena en 1827. Con anterioridad había tenido 
una destacada actuación en las campañas militares de la 
Independencia. Salió de Cádiz integrando el batallón Cantabria el cual 
-según expresa García Valenzuela- “tuvo un viaje muy accidentado. La 
expedición de que formaba parte esta unidad se sublevó en Buenos 
Aires. Ello como uno de los tantos síntomas demostrativos de que los 
espíritus liberales del ejército español simpatizaban con los 
movimientos de emancipación política de las colonias 
iberoamericanas…”61[43] 
 San Martín dio, una vez más, la plausible demostración de su 
modestia y elevado espíritu masónico después de la entrada triunfal 
del Ejército Libertador a Santiago. Prescindió de todos los honores que 
le tributaron los chilenos; no aceptó el cargo de Director Supremo, 
acatando, humildemente, los dictados de la Logia Lautaro de Buenos 
Aires a los cuales él mismo había contribuido; y  con ejemplar sencillez 
de marchó a Buenos Aires para asegurar el apoyo del gobierno 
argentino a su plan final de ataque al Virreinato del Perú, el cual, 
según sus propias declaraciones, no podía postergarse. 
 “Detrás ha quedado O’Higgins -expresa Eyzaguirre-, encargado 
de la jefatura del ejército durante la ausencia del generalísimo. Pero, 
                                                 
60[42]  Amunátegui, Miguel Luis: La Reconquista Española. 
61[43]  García Valenzuela, René: Contribución al Estudio de la Historia del Supremo Consejo 
de Chile. 
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en realidad, su poder, lejos de aumentar, ha disminuido. San Martín no 
se ha alejado de Chile sin dejar establecida una sucursal de la Logia 
Lautarina. Y ahora, junto al Director Supremo hay un consejo 
misterioso que vela cada uno de sus pasos y que tiene cogidos los 
hilos del gobierno. Los estatutos de la logia no le dejan un resquicio de 
libertad. Todos los asuntos de importancia ha de consultarlos 
necesariamente con ella, y los nombramientos de diplomáticos, 
gobernadores de provincias, jefes del ejército, jueces superiores y altos 
dignatarios de la iglesia han de contar con su aprobación”.62[44] 
 Hemos expresado que San martín “humildemente” acató los 
dictados de la logia de Buenos Aires para declinar el cargo de Director 
Supremo que con tanta insistencia se le ofrecía. Para O’Higgins ello no 
encerraba novedad alguna, ya que al salir de Mendoza, encontrándose 
en el valle de Manantiales, había recibido una carta de su viejo amigo y 
cofrade Juan Florencia terrada, quien desempeñaba el cargo de 
Ministro de Guerra del Director Puyrredón. 
 En aquella carta, comentada también por Eyzaguirre, 
“comunicaba las órdenes dadas a san martín para que luego de pisar 
territorio chileno hiciera reconocer a don Bernardo como jefe político 
de ese Estado. De lo cual, decía Terrada, me resultan dos 
satisfacciones: la primera, haber firmado e influido para esto, y la 
segunda, que el gobierno de mi país acredite a la faz del mundo que 
no es ambicioso ni piensa dominar países amigos y hermanos, sino 
salvarlos de la opresión tiránica en que gimen. Esta noticia no pudo 
tomar de sorpresa al destinatario, pues sabía el pensamiento de San 
martín y cuánto influía éste en el ánimo del Director Puyrredón. Por 
otra parte, la Logia Lautarina trazaba de esta manera sus líneas para 
el futuro, asegurando la estrecha vinculación de los gobiernos de 
ambos Estados”.63[45] 
 La Logia Lautaro de Santiago la estableció San Martín el 13 de 
marzo de 1817 y fue integrada, en un comienzo, por igual número de 
argentinos y chilenos. Se reunía con la calle santo Domingo en la 
colonial y solariega mansión que, años más tarde, por una coincidencia 
del destino, viera nacer a Eduardo de la Barra, uno de los masones 
más ilustres, cuya actuación, en la segunda mitad del pasado siglo, se 
destaca en el capítulo VIII. 
 El asesoramiento de esta Logia al gobierno de O’Higgins, tanto 
en las actuaciones militares de su campaña en el Sur hasta el éxito del 
5 de abril en Maipú; durante la Expedición Libertadora del Perú, así 
como también en las labores políticas y administrativas durante gran 
parte de su gestión gubernativa, no puede ser desconocida por los 
investigadores de la Historia de Chile. 
 Encontrándose el Director Supremo preocupado personalmente 
del sitio de Talcahuano recibió un correo de San Martín con noticias 

                                                 
62[44]  Eyzaguirre, Jaime:  Ob. citada. 
63[45]  Eyzaguirre, Jaime: Ob. citada. 
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alarmantes. “Se tenía conocimiento de que estaba en camino del Perú 
un gran expedición reconquistadora, al mando del general Mariano 
Osorio; y la Logia, que pensaba en Santiago en nombre de O’Higgins, 
había resuelto que sin pérdida de tiempo, el mando provisional, 
ejercido entonces por la junta, se concentrara en la persona del 
principal de sus miembros, el coronel Luis de la Cruz, dando así más 
unidad y expedición a los actos del Gobierno. Un detenido estudio 
habían hecho asimismo los “hermanos” de las perspectivas militares de 
la patria, llegando a la conclusión de que toda fragmentación de 
fuerzas podría resultar fatal para la causa. Consecuente con este 
resultado, San Martín aconsejaba al Director que abandonara el sitio 
de Talcahuano y se replegase con su ejército hacia el Norte, trayendo 
cuanto recurso pudiera en caballos, ganado y cosechas, a fin de dejar 
la provincia de Concepción completamente talada al invasor. Divididos 
le decía san Martín- seremos débiles; unidos, los batimos sin duda 
alguna”.64[46] 
 San Martín se vino nuevamente a Chile a reforzar las acciones 
militares de O’Higgins transformándose en el héroe del 5 de abril, en la 
batalla de Maipú, que afianzara nuestra independencia en forma casi 
definitiva, ya que aún restaba luchar contra Vicente Benavides desde el 
Bío-Bío al sur, durante todo el Gobierno de O’Higgins, y contra Antonio 
de Quintanilla en Chiloé, hasta la expiración del mandato de freire, en 
1826. 
 Como para san Martín nada podría ser perdurable si no se 
concebía y realizaba en forma íntegra el plan de la Gran Reunión 
Americana, que contemplaba la liberación del Perú con tropas 
argentinas y chilenas, volvió a la otra banda para ultimar los 
preparativos y aportes de su país. “Grandes eran las dificultades para 
la realización de esta idea. Pero la constancia del vencedor de Maipú 
podía más que todos los obstáculos. Las reuniones celebradas por la 
Logia, con la concurrencia del Director Supremo Puyrredón, fueron 
aclarando muchos puntos y, aunque no pudieron de inmediato resolver 
los complejos aspectos del proyecto, San Martín se consideró 
suficientemente autorizado como para emprender viaje de regreso a 
Chile a fin de ultimar los detalles de la expedición.”65[47] 
 Más adelante y refiriéndose al panorama de mediados del año 
siguiente (1820), el autor ya citado expresa que “la Logia de Santiago 
acordó acelerar los trabajos preparatorios de la expedición 
completando la expedición completando la dotación de los cuerpos y el 
aprovisionamiento de víveres y pertrechos de guerra. Sus miembros se 
mostraron conformes en que la gran expedición debía efectuarse, a 
más tardar, dentro de dos meses y medio, cualesquiera que fueran los 
resultados de la acción encomendada a la escuadra. Y O’Higgins 

                                                 
64[46]  Eyzaguirre, Jaime: Ob. citada. 
65[47]  Ibídem. 
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escribió de inmediato al generalísimo reclamando su presencia en Chile 
para que se colocara al frente de la obra”.66[48] 
 Es interesante anotar el pacifismo que animaba tanto a O’Higgins 
como a San Martín en los propósitos de la expedición Libertadora al 
Perú, lo cual refleja el sentimiento arraigado que ambos tenían de los 
principios masónicos sobre la fraternidad humana. 
 A los pocos días de partir la escuadra escribía O’Higgins a su 
amigo y confidente Zañartu, que se desempeñaba como embajador 
chileno en Buenos Aires: 
 “Todo va combinado de modo que la libertad del Perú se haga 
sin sangre; pero no será sin la substancia de Chile, que ha apurado sus 
recursos hasta lo increíble. Ni en dos  años más podrá el gobierno 
recibir ni la tercera parte de sus entradas anuales, pues están vendidas 
con pérdida inaudita. Nos sólo el crédito del Estado queda empeñado, 
sino también el personal mío, último recurso que pude hacer valer con 
los extranjeros en dos meses cinco días que me ocupé en Valparaíso 
hasta tener la satisfacción de ver salir, el día de mi cumpleaños, la 
escuadra surtida como la mejor de su clase y un ejército que en su 
alegría y algazara lleva demostrada la victoria. Va equipado con tres 
vestuarios, más de cien mil pesos en la caja militar, pertrechos y 
demás útiles para cinco años, víveres para seis meses. En fin, Chile ha 
hecho lo que pueblo alguno de los revolucionarios ha alcanzado. Su 
gloria y la gratitud de América serán eternas”.67[49] 
 San Martín, por su parte, expresaba lo siguiente en territorio 
peruano a Mr. Basil Hall, capitán de la corbeta británica Conway, 
quien, interesado por conocer sus opiniones, pasó a saludarle 
personalmente: 
 “Se me pregunta por qué no marcho sobre Lima. No ambiciono la 
gloria militar ni la fama de conquistador del Perú. Mi único deseo es 
libertar este país de la opresión. ¿Qué haría en Lima si los habitantes 
de este país me fueran contrarios? La causa de la independencia no 
sacaría ninguna ventaja”. 
 “Mi plan es diferente. Deseo, ante todo, que los peruanos se 
adhieran a nuestra causa y no dar un solo paso sino de acuerdo con la 
opinión pública. Cuando la capital quiera declarar sus sentimientos, yo 
le daré la oportunidad de hacerlo sin peligro. Esperando este 
momento, me he abstenido, hasta ahora, de avanzar. Los que conocen 
la extensión de los medios que han sido empleados pueden explicarse 
las causas de este retardo”. 
 Día a día he ido ganando nuevos aliados en los corazones del 
pueblo. En cuanto al punto secundario de la fuerza militar, yo he sido, 
por las mismas causas, igualmente afortunado y he podido aumentar 
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67[49]  Correspondencia de O’Higgins con don Miguel Zañartu. Archivo barros Arana. Sala Barros 
Arana,  
     Biblioteca Nacional. 
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el ejército libertador, mientras que los españoles han visto disminuirse 
el suyo por la miseria y la deserción”. 
 “El pueblo conoce ahora sus propios intereses y los peruanos 
están en situación de expresar lo que piensan. La opinión pública es un 
elemento nuevo introducido en este país. Los españoles, incapaces de 
dirigirla, habían impedido su ejercicio; pero conocen, por experiencia, 
su fuerza y su importancia”.68[50] 
 Los documentos transcritos evitan todo comentario. O’Higgins y 
San Martín sentían profundo respeto acerca de la personalidad 
humana, y el último tenía un concepto claro sobre la importancia de la 
opinión pública en el desarrollo social y político de los pueblos. 
 Después de instalar el primer Congreso peruano y de haber 
liberado gran parte del virreinato, San Martín, que como autoridad 
máxima había recibido el título de Protector, decidió retirarse. Su 
entrevista con Bolívar en Guayaquil, en julio de 1822, no fue fructífera. 
Discreparon en cuanto a procedimientos para poner término a las 
actividades bélicas y en la forma de gobierno má adecuada para el 
conjunto de los pueblos sudamericanos. 
 Mientras Bolívar deseaba ser el primer actor de una monocracia, 
San Martín sabía muy bien que ello involucraba transformar la guerra 
de la independencia, a punto de terminarse, en una guerra de 
caudillismos en que cada país se sentiría con el mejor derecho de 
dirigir el continente del Sur; e incluso, dentro de cada pueblo, 
surgirían, nuevamente, los amigos y parciales de bandos 
irreconciliables que tanto habían perturbado los planes emancipadores. 
Por ello sugirió que cada país se gobernase en forma autónoma y, ante 
las insistencias de Bolívar para la fusión,, se inclinó improvisadamente 
por una monarquía parlamentaria similar a la británica, a fin de dar 
continuidad a la nueva organización y tiempo suficiente para reponerse 
de casi tres lustros se sacrificio humanos y debilitamientos económicos. 
 Mucho se ha especulado sobre la entrevista de Guayaquil 
basándose en frágiles argumentaciones y careciendo de 
documentación escrita. En lo que sí coinciden varios historiadores es 
en la modestia y abnegación de San martín que no vaciló en ponerse a 
las órdenes de Bolívar para terminar la guerra, sin exigir posiciones ni 
honores de ninguna especie. La carta que escribiera a Bolívar, al 
regresar a Lima, confirma, una vez más, su espíritu superior: 
 “He convocado el primer Congreso del Perú y al día siguiente de 
su instalación me embarqué para Chile, convencido de que mi 
presencia es el sólo obstáculo que le impide venir al Perú con el 
ejército de su mando. Para mí hubiera sido el colmo de la felicidad 
terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un general 
a quien la América debe su libertad”. 

                                                 
68[50]  Hall, Basil: Extracto de un diario de viaje a Chile, Perú y México en los años 1820, 
1821 y  
    1822. Publicado en Santiago de Chile en 1906. 



 65

 “No dudo de que después de mi salida del Perú el gobierno que 
se establezca reclamará su activa participación, y pienso que no podrá 
negarse a tan justa demanda”. 
 “Le he hablado con franqueza, general; pero los sentimientos 
que exprime esta carta quedarán sepultados en el más profundo 
silencio; si llegasen a traslucirse, los  enemigos de nuestra libertad 
podrían prevalecerse para perjudicarla, y los intransigentes y 
ambiciones para soplar la discordia”.69[51] 
 Existe otra razón, poco difundida, en la actitud ostensiblemente 
dominante de Bolívar y el fracaso de un entendimiento, como era de 
presumirlo, con San Martín. 
 Sabido es que el libertador se había iniciado como masón en la 
Logia de Miranda en Inglaterra y que juntos regresaron a su patria 
para luchar en el plan de emancipación. 
 A raíz de la traición de que fuera víctima Francisco Miranda, por 
un grupo de delatores, y que terminara con su vida encadenado en las 
precisiones de Cádiz, el 14 de julio de 1816, Bolívar se vio privado de 
su maestro y consejero dando rienda suelta a sus apetencias de 
caudillo para las cuales reunía innegables condiciones. 
 Como es natural, en la vorágine de los sucesos perdió esa línea 
directriz, inspirada en los principios de la Orden, en el sentido de que 
los individuos deben estar al servicio de las nobles causas, marginados 
de las pasajeras adulaciones y de los humanos desvaríos que los éxitos 
traen consigo. 
 A tal punto olvidó las lecciones de Miranda que, por razones 
políticas, y para que no se le confundiera con la ideología de aquél, 
persiguió tenazmente a la masonería en los territorios de su dominio 
hasta dictar, a fines de 1828, como veremos más adelante, un Decreto 
que clausuró a las logias. 
 Antes de retirarse del Perú, San Martín tuvo un último gesto de 
nobleza y de cooperación a la causa de la independencia. Solicitó a sus 
tropas que quedasen a las órdenes de Bolívar, a quien le cupo dar los 
pasos finales de la emancipación peruana.  
  
 

  
CAPÍTULO III 

  
LOS DIRECTORES SUPREMOS 

  
1. 1. Las Lautaro desaparecen. Encíclicas de Pío VII y León 

XII que condenaron la Independencia de Latinoamérica. 
Anatemas Papales contra la masonería.  
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 Al expirar el año 1822, y considerando que su misión ya estaba 
cumplida, las Logias Lautaro de Buenos Aires, Mendoza y Santiago 
se disolvieron. 
 Algunos autores han comentado la existencia de un manifiesto 
conjunto, suscrito por los tres dignatarios que las presidían, dirigiendo 
a la Gran Logia de Inglaterra, ya que la matriz Gran Reunión 
Americana, de la cual eran agencias, había terminado sus funciones. 
En dicho manifiesto se habría resumido la labor realizada y las razones 
que justificaban su disolución. 
 Ninguna fuente directa hemos encontrado en relación con el 
escrito aludido directa hemos encontrado en relación con el escrito 
aludido y nos cabe la certeza de que en los catálogos del archivo de la 
Gran Logia de Inglaterra no figura, al menos, entre los documentos 
de importancia. 
 Sólo puede afirmarse que las Logias Lautaro tuvieron una 
finalidad específica y que desaparecieron del escenario una vez 
afianzada la independencia. Hay quienes piensan, y entre ellos 
Benjamín Oviedo, que no fueron masónicas sino exclusivamente 
políticas. Muy por el contrario, sostenemos que eran francmasónicas y 
es por ello que varios integrantes no perdieron su calidad de 
hermanos, permaneciendo unidos por una ideología común y por 
fuertes lazos fraternales. En Argentina se agruparon en logias 
filosóficas destinadas a impulsar la educación la educación y a  
mantener los fundamentos republicanos. 
 En Chile el espíritu masónico se mantuvo, aparentemente, sin 
logia regular hasta 1827 en que Manuel Blanco Encalada, Manuel 
Rengifo y Manuel José Gandarillas crearon la Logia Filantropia 
Chilena a la cual nos referiremos más adelante. Sin embargo, existen 
ciertos antecedentes indirectos que nos hablan de la Logia Aurora, 
instalada principalmente por Fray Camilo Henríquez al disolverse la 
Lautaro, los que daremos a conocer en este mismo capítulo al 
analizar la “Misión Muzi”. 
 La valiente labor de los miembros de las logias, y de quienes les 
ayudaron para realizar la Independencia, cobra especial trascendencia 
si se considera la actitud permanente del Vaticano para condenar el 
movimiento emancipador impartiendo instrucciones, en todos los 
Episcopados, con la finalidad de que lo reprimieran. 
  Este predicamento animó a la Santa Sede en los treinta primeros 
años del siglo XIX. Los setenta restantes -como se comprobará en 
capítulos posteriores-, los dedicó a combatir los adelantos de la ciencia, 
el liberalismo, el racionalismo, el socialismo y toda idea que propiciara 
el progreso de los pueblos o la democratización de sus instituciones. 
 Se inicia el siglo XIX con el advenimiento  del Pontífice Pío VII a 
la silla de San Pedro, la cual inspiró desde 1800 hasta 1822. Muchos 
son los instrumentos papales que se deben a su pluma, como la Bula 
de 10 de junio de 1809, que excomulgó a Napoleón, al mismo 
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emperador que con celo apostólico había acudido a coronar a París, en 
la Iglesia de Notre Dame, el 2 de diciembre de 1804. También es 
importante su Bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum del 7 de 
agosto de 1814, destinada a “restituir en el mismo estado antiguo y en 
todo el orbe católico a la Compañía de Jesús” que, por presiones de los 
tronos europeos, había disuelto el Papa Clemente XIV mediante el 
Breve Dominus ac Redemptor Noster el 21 de julio de 1773; 
ambos documentos ya comentados. 
 Pero, entre todos sus escritos, sobresale la Encíclica de 30 de 
enero de 1816 destinada a repudiar la emancipación americana. En 
ella, dirigida “a los Venerables Hermanos Arzobispos y Obispos y a los 
queridos hijos del Clero de la América sujeta el Rey Católico de las 
Españas”,  establece que la religión prescribe la sumisión a autoridades 
superiores, y les dice  a los Episcopados: 
  
 “…No dudamos que, en las conmociones de esos países que tan 
amargas han sido para nuestro corazón, no habéis cesado de inspirar a 
vuestra grey el justo y firme odio con que debe mirarlas”. 
 Más adelante agrega: “…Hemos creído propio de las apostólicas 
funciones que Nos competen, el excitaros más y más a no perdonar 
esfuerzo para desarraigar y destruir completamente la funesta cizaña 
de alborotos y sediciones que el hombre enemigo sembró en esos 
países. Fácilmente lograréis tan sano objeto, si cada uno demuestra a 
sus ovejas, con todo el celo que pueda, los terribles y gravísimos 
perjuicios de la rebelión; y si presenta las ilustres y singulares virtudes 
de Nuestro carísimo Hijo de Jesucristo, Fernando, Vuestro Rey 
Católico, para quien nada hay más precioso que la Religión…”70[1] 
  
 A Pío VII lo sucedió León XII en 1822 quien condujo los destinos 
de la Iglesia hasta 1829. Es curiosa, pero así está escrita, su 
extemporánea condenación a la Independencia de América en un 
período en que ya estaban constituidos y en plena labor los gobiernos 
de las jóvenes repúblicas. En Chile, la administración de O’Higgins 
había terminado y nos encontrábamos en el segundo año de Freire, 
quien luchaba por expulsar el último reducto realista de la isla de 
Chiloé. 
 En efecto, el 24 de septiembre de 1824 emitió su Encíclica que, 
al igual que la de su antecesor, la Iglesia ha querido sepultar. En ella 
hace caudal de “…la deplorable situación en que tanto al estado como 
a la Iglesia ha venido a reducir en esas regiones la cizaña de la 
rebelión que ha sembrado en ellas el hombre enemigo”. 
 A continuación expresa: “En consecuencia, no podemos menos 
de lamentarnos amargamente, ya observando la impunidad con que 
                                                 

70[1]  Furlog, Guillermo: La Santa Sede y la Emancipación Hispanoa Americana., Buenos 
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corre el desenfreno y la licencia de los malvados; ya al notar cómo se 
propaga y cunde el contagio de libros y folletos incendiarios, en los 
que se deprimen, menosprecian e intentan hacer odiosas ambas 
potestades, eclesiástica y civil, y ya por último, viendo salir a la manera 
de langostas devastadoras de un tenebroso pozo, esas Juntas que se 
forman en la lobreguez de las tinieblas, de la cuales no dudamos en 
afirmar que se concretan en ellas, como en una inmunda sentina, 
cuando hay y ha habido de más sacrílego y blasfemo en todas las 
sectas heréticas. Y esta palpable verdad, digna ciertamente del más 
triste desconsuelo, documentada con la experiencia de aquellas 
calamidades que hemos llorado ya en la pasada época de trastorno y 
confusión, es para Nos en la actualidad el origen de la más acerba 
amargura, cuando en su consideración prevemos los inmensos males 
que amenazan a esa heredad del señor por esta clase de 
desórdenes”.71[2] 
 De más está colegir que la “lobreguez de las tinieblas”, la 
“inmunda sentina” y lo sacrílego y blasfemo en las sectas heréticas”, 
eran condenaciones de Su Santidad para las logias masónicas que 
tanto lo trastornaban. 
 Después de muchas otras frases dolientes que deploran la idea 
de la Independencia, manifiesta la esperanza de que, gracias a la 
acción de los episcopados, se pueda volver atrás mediante una nueva 
reconquista. Así dice: “Pero ciertamente nos lisonjeamos de que un 
asunto de entidad tan grave tendrá por vuestra influencia, con la 
ayuda de Dios, el feliz y pronto resultado que Nos prometemos, si os 
dedicáis a esclarecer ante vuestra grey las augustas y distinguidas 
cualidades que caracterizan a nuestro muy amado hijo Fernando, rey 
católico de las Españas, cuya sublime y sólida virtud le hace anteponer, 
al esplendor de su grandeza, el lustre de la religión y la felicidad de sus 
súbditos”.72[3] 
 Tanto Pío VII como León XII y su sucesor Pío VIII tuvieron 
crueles expresiones para con la Masonería las que fueron 
interpretadas, en todos los Episcopados, como anatemas de 
excomunión. Ello constituye otra evidencia acerca de la valentía de sus 
miembros en una época pletórica de prejuicios religiosos y de enérgica 
dominación de la Iglesia. 
 “Pío VII -escribía el futuro Cardenal Caro- condenó a la 
Masonería en general y a la secta de los Carbonarios de un modo 
especial, en sus Letras Apostólicas Ecclesiam a Jesu Christo, el 13 
de septiembre de 1821. En ellas señala su carácter hipócrita porque 
hacen afectación de respeto por Jesucristo, su Religión y su Iglesia, y 
tratan de propagar el racionalismo o la indiferencia religiosa”.73[4] 
 León XII execra a la Orden Masónica con mayor solemnidad que 
sus predecesores, en su Constitución Quo Graviora de 13 de marzo 
                                                 

71[2]  Furlog, Guillermo: Obra citada. 
72[3]  Ibídem. 

73[4]  Caro Rodríguez, José María: Ob. citada. 
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de 1825. “No hay que creer -dice- que si atribuimos a las sociedades 
secretas todos estos males y otros que pasamos en silencio (se refería 
a la Revolución Francesa y a la independencia de América)  es 
falsamente y por calumnia. Las obras que los miembros de estas 
sectas se han atrevido a escribir sobre religión y sobre la sociedad civil, 
y en las cuales tratan con desprecio a la autoridad, blasfeman de la 
majestad, presentan a Jesucristo como un escándalo o locura y aun 
niegan la existencia de Dios y sostienen que el alma muere en el 
cuerpo… Estas sectas son las fuentes de donde parten tantos 
esfuerzos para trastornar los poderes legítimos y destruir enteramente 
a la iglesia. En fin, es cierto e incontestable que todas estas diferentes 
sociedades, aun llevando distintos nombres, están aliadas entre sí por 
el lazo criminal de sus proyectos infames”.74[5] 
 Pío VIII sucedió a león XII en 1829 y su pontificado no alcanzó a 
dos años. Sin embargo, dispuso del tiempo suficiente para emitir una 
Bula maldiciendo a todas aquellas sociedades secretas de corte 
girondino que seguían conservando y propagando los condenables 
principios de la Revolución Francesa. En ella, escrita a los Patriarcas, 
primados y Obispos de todo el mundo les señala el deber de fijarse en 
“esas asociaciones secretas de hombres facciosos, enemigos 
declarados de Dios y de los príncipes, que emplean todo su esfuerzo 
en desolar la Iglesia, en trastornar los estados, en perturbar todo el 
universo, y que, rompiendo el freno de la verdadera fe, abren camino 
a todos los crímenes. Empeñándose en ocultar, bajo  la religión de un 
juramento tenebroso, la iniquidad de sus reuniones y los designios que 
forman en ellas, han hecho sospechar, desde el principio, esos 
espantosos atentados que hemos visto salir en estos tiempos 
desgraciados del fondo del abismo y que han estallado con gran daño 
de la religión y de los imperios”.75[6] 
 En el Capítulo VI reproduciremos los anatemas de excomunión 
contra la Masonería pronunciados por los Pontífices Gregorio XVI, Pío 
IX y León XIII, que ocuparon la Silla de San Pedro desde 1831 hasta 
1903. 
  
  
1. 2. La obra maciza de O’Higgins. 
  
  
 Los masones, ya fuesen lautarinos o bien iniciados en logias 
europeas o norteamericanas, cooperaron, en forma decisiva, a la obra 
maciza realizada por O’Higgins, tanto en lo político, como en lo social, 
económico y cultural. Ello nos mueve a destacarla ya que la influencia 
de la Orden se ha ido ejerciendo a través de sus miembros que más se 
han preocupado por servir a la colectividad. 

                                                 
74[5]  Ibídem. 

75[6]  Caro Rodríguez, José María: Ob. citada. 
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 Algunos historiadores, restando mérito a la labor del activo 
Director Supremo, señalan únicamente sus hechos de armas y no sólo 
ocultan, sino que niegan, su talento político de gobernante. 
 Difícil resulta sintetizar una obra tan vasta, en medio de las más 
variadas adversidades propias de la idiosincrasia de un pueblo recién 
despertado del letargo colonial; o frente a la transformación espiritual 
sobre el sentido y forma de una época; o ante la falta de recursos 
originados por la larga guerra y los despiadados azotes de la 
naturaleza. 
 La tendencia de su gobierno fue de reforma educacional y social: 
es decir, luchó, como los grandes estadistas en los graves períodos de 
transición, por modificar la sociedad existente y ponerla a tono con el 
contenido de la revolución, para adaptarla al nuevo sistema 
republicano. 
 La reapertura del instituto Nacional y de la Biblioteca Pública, 
reorganizada esta última por Manuel de salas; la creación de otros 
establecimientos como el Liceo de La Serena y las Escuelas 
Lancasterinas en Valparaíso y Santiago -cuya influencia laica, derivada 
de los profesores ingleses contratados, provocara alarma en la 
sociedad-, fueron sus primeras medidas en el campo educacional. A 
ellas se agregaron la exención de derechos de aduana a toda clase de 
libros, folletos e impresos en general; el estímulo al mejoramiento de 
las imprentas; y la obligación que impusiera, a todos los cabildos de la 
República y a las congregaciones religiosas, en el sentido de que 
abriesen y mantuviesen escuelas primarias sin limitación alguna para 
quien desease ingresar a sus aulas. 
 La creación de un teatro en Santiago, donde se vieron las 
primeras representaciones dramáticas, tuvo que soportar las más 
enardecidas críticas del clero y de los círculos sociales estrechos que 
las calificaron de abiertamente inmorales, en circunstancias en que 
jamás se habían preocupado de protestar por las riñas de gallos, las 
lidias de toros ni la celebración de la “chaya” que, aparte de constituir 
espectáculos deprimentes, invitaban a la enardecida concurrencia a las 
tabernas de los arrabales donde se entregaba a la bebida y a los 
juegos de azar. 
 La resistencia frente a las ideas laicas, liberales y democráticas 
de O’Higgins iba acrecentándose momento a momento, hasta 
desbordarse en franca oposición a causa de su Decreto de 14 de 
diciembre de 1819 que autorizaba a los disidentes a adquirir terrenos 
donde establecer cementerios de manera que pudiesen practicar 
funerales conforme a los ritos de sus propias creencias. 
 Ya en la Patria Vieja, en 1811, se había preocupado, como 
Diputado por Los Ángeles, del proyecto para desterrar la nociva 
costumbre de sepultar los cadáveres en las iglesias. Diez años más 
tarde, el 25 de noviembre de 1821, procedió, en medio de las 
protestas de los espíritus retrógados, a la apertura del cementerio 
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General en Santiago, materia a la cual nos referiremos, en su 
oportunidad, al tratar la “cuestión de los cementerios” que constituyó 
una lucha laica, de inconcebible resistencia clerical, desde los albores 
de la independencia hasta la administración de santa María. 
 Bien podría afirmarse que los cinco años del período de O’Higgins 
fueron una lucha permanente contra incomprensivas y crueles 
adversidades. Aparte de la violenta oposición del clero, de la alta 
sociedad, de los carrerinos, y de la miseria en que estaban sumidas las 
arcas fiscales, dos terremotos se sumaron a las preocupaciones de su 
gobierno. 
 El primero, en 1819, arruinó Copiapó que se había levantado con 
grandes inversiones y, el segundo, en 1822, sumió en escombros a 
Valparaíso, primer puerto del pacífico, convertido en una moderna 
ciudad cosmopolita donde se habían radicado distinguidas familias 
europeas y norteamericanas. Ambos trajeron, juntamente con el dolor, 
una violenta depresión económica que se sumaba a los ingentes gastos 
a que había debido concurrir el erario. 
 En efecto, las campañas de la independencia exigieron recursos 
que habrían desmoralizado a los más entusiastas y dinámicos 
estadistas. Además, la guerra en el Sur se prolongó durante todo el 
período de O’Higgins, bajo la dirección directa de Ramón Freire, contra 
los realistas que comandaba Vicente Benavides a quien se sumaron los 
hermanos Pincheira, que reclutaron  verdaderas legiones de 
bandoleros mercenarios que combatían a los patriotas y saqueaban, a 
mansalva, desde Chillán hasta la Araucanía. 
 En medio de estas graves preocupaciones, el Director Supremo, 
ayudado por su Ministro Zenteno, una de las autoridades de la Logia 
Lautaro, organizó la primera escuadra chilena, la que llegó a contar 
con cinco barcos para partir de Valparaíso al Sur a cargo del ilustre 
masón Manuel Blanco Encalada. 
 Una vez despejado el litoral de naces españolas, se pretendió un 
sueño irrealizable: atacar a la marina del Virrey del Perú para ir 
preparando el camino a la futura Expedición Libertadora; empresa que 
no tuvo el éxito deseado pues la escuadra del Virrey, debidamente 
advertida, se encerró en el Callao bajo la protección de sus 
inexpugnables fortalezas. 
 Como si todo este esfuerzo no fuese suficiente, O’Higgins, con la 
cooperación decidida de la Logia Lautaro, se dio a la tarea de 
preparar la expedición Libertadora del Perú que partió de Valparaíso el 
20 de agosto de 1820. 
 La escuadra contaba con 23 barcos, incluyendo los transportes 
armados en guerra. La tripulación alcanzaba a dos mil marineros, y el 
ejército transportado sobrepasó las cuatro mil quinientas plazas, 
llevándose equipo y armamento para quince mil más que se esperaba 
contar entre los patriotas peruanos que lucharían por su propia 
independencia. 
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 Esta empresa de titanes, considerada universalmente como de 
extraordinaria envergadura, la realizaba, en un país pobre y 
desangrado, un hombre modesto, que recién cumplía los cuarenta y 
dos años, ayudado por San martín y un puñado de lautarinos, pero, 
asediado por la más fuerte e intransigente oposición que haya 
conocido gobernante alguno. 
 No fueron aquéllas sus únicas preocupaciones. La creación de 
nuevas ciudades como La unión, Vicuña, San Bernardo y otras; la 
terminación de las obras de canalización del Maipo que transformó en 
riqueza agrícola un valle entero; la supresión del bandidaje que hacía 
intransables los caminos; la instalación de un abasto especial para 
venta de comestibles dentro de ciertas normas de salubridad; la 
transformación del basural y pedrerío, que corría por el lado sur de la 
ciudad, en una amplia y hermosa Alameda, actual arteria central que 
fuera el paseo tradicional de la capital; la creación de la policía urbana 
y rural; la pavimentación de calles; exigencias de alumbrado y las 
normas de higiene pública que dieron carácter de ciudades modernas a 
Santiago, Valparíso, Concepción y La Serena; y tantas otras iniciativas, 
constituyeron tareas de honda significación para el desarrollo y 
progreso de la naciente República. 
 Por otra parte,, sus anhelos de mitigar la dictadura, que las 
circunstancias  le obligaban a ejercer, lo llevaron a promulgar las 
constituciones de 1818 y de 1822, cuerpos legales si se quiere 
insuficientes, pero que prestaron ciertas bases a códigos 
fundamentales posteriores. 
 En materia de política exterior logró el reconocimiento de nuestra 
naciente República por Estados Unidos, México y Brasil; celebró 
alianzas con Colombia y Perú, manteniendo la ya existente con 
Argentina, y pudo contratar en Inglaterra, en 1822, el primer 
empréstito que se nos otorgara y que alcanzó a un millón de libras 
esterlinas. 
 Pero, ni sus desvelos, ni sus angustias, ni su heroico pasado 
militar, ni su incansable espíritu creador, eran suficientes para frenar 
una oposición herida en sus creencias, sus privilegios y blasones. La 
sociedad altanera no podía olvidar los dos decretos, debidos a su puño 
y letra, que prohibían los escudos de armas  y los títulos de nobleza 
para crear después, como único honor reconocido, la Legión del 
Mérito, alcanzada en servicios efectivos a la causa emancipadora y al 
progreso general. 
 Es interesante conocer el texto de dichos documentos ya que 
ellos reflejan la cruda decisión de un hombre, en una época dominada 
por toda suerte de prejuicios y boatos palaciegos: 
 “El Director Supremo del Estado de Chile, etc. 
 “Si en toda sociedad debe el individuo distinguirse solamente por 
su virtud y su mérito, en una República es intolerable el uso de 
aquellos jeroglíficos que anuncian la nobleza de los antepasados; 
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nobleza muchas veces conferida en retribución de servicios que abaten 
a la especie humana. El verdadero ciudadano, el patriota que se 
distinga en el cumplimiento de sus deberes, es el único que merece 
perpetuarse en la memoria de los hombres libres. Por tanto ordeno y 
mando, que en el término de ocho días se quiten en todas las puertas 
de calle los escudos, armas e insignias de nobleza con que los tiranos 
compensaban las injurias reales que inferían a sus vasallos. Para que 
llegue a noticias de todos, publíquese, fíjese e imprímase.- Santiago, 
22 de marzo de 1817.- Bernardo O’Higgins-Miguel Zañartu. Ministro de 
Estado.”76[7] 
  

El otro Decreto, que abolía los títulos de nobleza, está concebido 
en los siguientes términos: 
  
 “Palacio Directorial de Concepción de Chile, 16 de septiembre de 
1817.- Queriendo desterrar para siempre las miserables reliquias del 
sistema feudal que ha regido en Chile, y que por efecto de una rutina 
ciega se conserva aún en parte contra los principios de este Gobierno, 
he venido en hacer la declaración siguiente: todo título, dignidad o 
nobleza hereditaria queda enteramente abolido; a los antedichos 
condes, marqueses, nobles, o caballeros de tal o cual orden, se 
prohíbe darles tales títulos, ni ellos podrán admitirlos. Quitarán todo 
escudo de armas u otro distintivo cualquiera, y se considerarán como 
unos simples ciudadanos. El Estado no reconoce más dignidad ni da 
más honores que los concedidos por los gobiernos de América. 
Circúlese a quien corresponda y publíquese. O’Higgins.- Fernández, 
secretario”. 77[8] 
  
1. 3. Abdicación. Relaciones con Freire. 
  
 El gesto masónico más sobresaliente de O’Higgins fue su 
abdicación. Contaba con las tropas e incluso con los regimientos 
sublevados quienes adhirieron a él cuando se dirigía a la sala del 
Consulado donde se encontraban cerca de trescientas personas. Con la 
fuerza de las bayonetas las habría disuelto en breves instantes, pero, 
él sólo sabía comandar tropas en la guerra y su corazón era incapaz de 
ordenar una masacre, ni siquiera una evacuación del local por temor a 
las armas. 
 “La primera impresión de la asamblea -escribe Encina basándose 
en manuscritos de la época- fue de alarma. Por un momento, creyeron 
los asistentes que iban a ser disueltos por la fuerza; pero la llegada del 
Director Supremo restableció la confianza. La actitud del grueso de la 
concurrencia, que asistía armada, era en momentos tan hostil que 
muchos de los que vieron penetrar a O’Higgins a la sala creyeron que 

                                                 
76[7]  Anguita, Ricardo: Leyes promulgadas en Chile. 

77[8]  Anguita, Ricardo: Ob. citada.  
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no saldría vivo. El actor argentino Morante, asombrado de su coraje, 
exclamó en alta voz: ¡No espero ver más valentía en un hombre!” 
 “Atravesó por en medio de los asistentes con paso firme y 
continente sereno y fue a tomar asiento en la testera bajo el dosel de 
la presidencia del Congreso. Saludó con una cortesía a la concurrencia, 
que se había puesto de pie, y manifestó a los asistentes el error en 
que había estado respecto de la calidad de la gente que formaba la 
reunión. En seguida, poniéndose de pie, preguntó con voz firme: ¿Cuál 
es el objeto de esta asamblea?” 
 “El pueblo, señor -le contestó el asesor letrado de la intendencia 
de Santiago, Mariano Egaña-, estima en todo su valor vuestros 
importantes servicios, y mira en V. E. el padre de la patria; pero vista 
la penosa situación por que ella atraviesa y los peligros de la guerra 
civil y de la anarquía destructora que la amenazan, os pide 
respetuosamente que pongáis remedio a estos males dejando el alto 
cargo que habéis ejercido”. 
 “¿Qué derecho tiene el que habla -preguntó O’Higgins- para 
tomar la representación de los pueblos, que no le han confiado tal 
encargo? Ejerciendo yo la suprema autoridad de la República, sólo 
puedo delegarla ante representantes designados por ella. Lo que aquí 
se hiciese puede mañana rechazarlo la nación”. 
 “Las palabras del Director Supremo -continúa Encina- hicieron 
profunda impresión y por un instante todos callaron. Pero, Fernando 
Errázuriz tomando la palabra, replicó con energía: 
 “Concepción y Coquimbo quieren lo que quiere  la capital. Su 
voluntad es conocida puesto que están con las armas en la mano. V. 
E., al renunciar, deja el mando en manos de la nación. Desengáñese V. 
E.; la República exige que V. E. dimita sin tardanza el mando”, 
 Estalló un  vocerío tumultuoso -según la narración de Encina- en 
apoyo a las expresiones de Fernando Errázuriz, con abiertas 
incitaciones a las vías de hecho, a lo que O’Higgins respondió: 
 “No me atemorizan ni los gritos sediciosos ni las amenazas. 
Desprecio hoy la muerte como la he despreciado en los campos de 
batalla. No puedo ni debo seguir la discusión iniciada en la forma que 
ha tomado. Si queréis discutir seriamente la situación del país, y 
buscar el remedio que conviene adoptar, designad algunos individuos 
respetables con quienes pueda seguir tratando tan graves asuntos”. 

La asamblea aceptó el temperamento y se acordó que una Junta 
quedara compuesta por Agustín Eyzaguirre, José Miguel Infante y 
Fernando Errázuriz. Se extendió un acta, que firmó O’Higgins, y Egaña 
procedió a leerla: 

“Creyendo -decía- que en las circunstancias actuales puede 
contribuir a que la patria adquiera su tranquilidad, el que yo deje el 
mando supremo del estado, y habiendo acordado sobre este punto lo 
conveniente con el pueblo de Santiago reunido (que era el único con 
quien podía hacerlo en la crisis presente) he venido en abdicar la 
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dirección suprema de Chile y consignar su ejercicio provisorio en una 
junta gubernativa”, 

Concluida la lectura del acta, el Director Supremo hizo entrega 
del mando con estas palabras según la versión de Encina: “si no me ha 
sido dado dejar consolidadas las nuevas constituciones de la República, 
tengo al menos la satisfacción de dejarla libre e independiente, 
respetada en el exterior y cubierta de gloria por sus armas victoriosas, 
Doy gracias al cielo por los favores que ha dispensado a mi gobierno y 
le pido que proteja a los que hayan de sucederme”. Se quitó la banda 
que llevaba al pecho y la depositó sobre la mesa. “Ahora -añadió- soy 
un simple ciudadano. En el curso de mi gobierno, que he ejercido con 
una grande amplitud de autoridad, he podido cometer faltas, pero 
creedme que ellas habrán sido el resultado  de las difíciles 
circunstancias en que me tocó gobernar y no al desahogo de malas 
pasiones. Estoy dispuesto a contestar a todas las acusaciones que se 
me hagan; y si esas faltas han causado desgracias que no pueden 
purgarse más que con mi sangre, tomad de mí la venganza que 
queráis. Aquí está mi pecho”. Y abrió violentamente su casaca, 
haciendo saltar algunos botones para presentarlo desnudo a sus 
acusadores. 

“Su arenga -prosigue Encina- había tocado las fibras más nobles 
del alma chilena”. “Nada tenemos que pedir contra vos”, replicó la 
multitud conmovida; y, reaccionado de su emoción, lanzó un 
estruendoso ¡Viva O’Higgins! “Bien sabía -continuó el ex mandatario- 
que con justicia no se me podía acusar de faltas intencionales 
cometidas en mi gobierno. No obstante, este testimonio me alivia del 
peso de las que hubiera cometido son conocerlo”. Se volvió hacia los 
miembros de la junta; y, tomando su sombrero, les dijo: “Mi presencia 
ha cesado de ser necesaria aquí”.78[9] 

Después de un minucioso juicio de residencia durante su 
permanencia en Valparaíso, y del cual quedó sobreseído sin cargo 
alguno, se trasladó al Perú desde donde no regresó jamás no obstante 
los continuos requerimientos de sus parciales para que volviese a 
intervenir en la política chilena. 

 Al poco de llegar a Lima, el 15 de noviembre de 1828, escribió la 
siguiente carta contestación a Juan Martín Puyrredón, el ex Director 
Supremo de las Provincias del Plata, que tanto colaborara, desde su 
cargo como desde la Logia Lautaro, a la formación del Ejército de 
Los Andes y a la Expedición Libertadora del Perú: 

  
“Mi apreciable y verdadero amigo: 
  
“El hombre de bien es quien verdaderamente goza del 

incomparable placer del buen afecto de sus semejantes, única 
compensación que puede llenar nuestras aspiraciones”. 
                                                 

78[9]  Encina, Francisco Antonio: Historia de Chile. 
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“Conservó sólo mi honra, la memoria del bien que alcancé a 
hacer, y no me agita pasión alguna; antes de vencer a mis enemigos 
aprendí a vencerme a mí mismo. En vano se afanan en esparcir 
manchas sobre mi conducta pública; el tiempo depura los hechos y la 
verdad se deja ver a toda luz”. 

 “La patria no necesita ya de mis servicios, pero si  fueran 
requeridos en los peligros que hoy la amagan, sacrificaré ciegamente 
mi existencia en las batallas. Mi vida ha sido muy gustosa en el campo 
del honor. Mi corazón no es amasado para mecerse en la política 
insidiosa con que puede sostenerse un estado enfermo de envidia de 
partidos y facciosos. Es inútil dar instituciones y garantías porque los 
facciosos las desprecian y censuran. En mi poca o ninguna política, y 
en mi experiencia, hallo que nuestros pueblos no serán felices sino 
obligándolos a serlo, mas esto pugna con mi genio; y no me es dado 
ya tomar más parte en lo que corresponde a otros más diestros”. 

 “Aunque estoy incierto del punto en que fije mi residencia, sea 
cual fuere avisaré a usted oportunamente; allí recordaré con gratitud al 
genio que prestó los medios para conducir la libertad de mi patria, 
recibiré el honor de su grata correspondencia y despacharé la de quien 
será su amigo invariable, 

  
                 Bernardo O’Higgins”.79[10] 

  
 Hemos sintetizado la obra y acción de O’Higgins, excediéndonos 
tal vez de los límites prefijados para este trabajo, en el deseo de 
contribuir al paulatino desvanecimiento de aquella opinión formada por 
quienes han pretendido negarle, a tan ilustre masón, las condiciones 
sobresalientes de estadista, de político singular y de corazón 
eminentemente afectivo. 
 Habría bastado con decir que sus cinco años de gobierno fueron 
el lustro más difícil de conducir en la historia de Chile, y posiblemente 
uno de los períodos de mayores cambios, empresas y realizaciones en 
la historia de todos los tiempos. Que fue el idealista y realizador que 
más luchó por la Independencia y su posterior consolidación; que su 
valentía exigió siempre el lugar de más peligro en los campos de 
batalla; que su espíritu generoso olvidó las más crueles injurias que, en 
todo momento, le deparó la sociedad altanera de la época; que, así 
como con la vida, observó también ejemplar desprendimiento con sus 
bienes que no vaciló en liquidar para la causa emancipadora; y, por 
último, que siempre depuso su orgullo y las expectativas de gloria y de 
mando, cuando estaban de por medio los sagrados intereses 
nacionales. 
 Con justicia la Orden Masónica Universal y, muy especialmente, 
la Masonería chilena lo cuentan entre los más preclaros de sus hijos. 

                                                 
79[10]  Silva Castro, Raúl: Cartas chilenas. 
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 Un aspecto interesante que da a conocer Encina al referirse a la 
abdicación de O’Higgins fue el propósito decidido que tuvo de dimitir 
en Ramón Freire, no obstante que este último encabezaba el 
levantamiento de Concepción, contrario al propio Director Supremo. 
 En la dilatada reunión con la comisión que se designara para 
discutir a puertas cerradas, en la Sala del Consulado, O’Higgins insistió 
con firmeza que no podía entregar el mando sino a un Congreso que 
representara a toda la nación. “Dijo que no debía atribuirse esta 
actitud -expresa Encina- al deseo de conservar el mando, puesta 
estaba fatigado y deseaba retirarse a la vida privada. Finalmente, dio 
la seguridad de que nada había que temer del ejército de Concepción, 
pues tenía la certidumbre de que las delegaciones llegarían a acuerdo. 
Pero no reveló su propósito de dimitir en Freire, calculando el efecto 
desastroso que habría producido en Santiago, reserva que, más 
adelante, le valió duros reproches de los personajes de la 
aristocracia”.80[11] 
 El talentoso historiador no se pronuncia sobre los móviles que le 
habrían inducido al propósito antes señalado, los que, seguramente, 
obedecieron a la comunidad de ideales que entre ambos existía. La 
actuación conjunta que tuvieron en las Logias Lautaro, de Mendoza 
primero, luego de Buenos Aires y finalmente de Santiago, creó lazos 
indestructibles que llevaron a O’Higgins al convencimiento de que si 
freire capitalizaba el movimiento surgido en su contra podría sucederle 
sin que se menoscabaran sus transformaciones sociales ni pudiera 
sufrir reveses la consolidación de la independencia por la cual tanto 
habían luchado. 
 Prueba de ello es que la Junta Gubernativa que reemplazó a 
O’Higgins sólo duró poco más de un mes; ya que tan pronto fue 
conocida en Concepción la abdicación, el general freire se trasladó a  
Santiago con sus tropas, ignoró los poderes de la junta por no 
representar al país entero y se nombró una nueva, de tres miembros, 
uno de cada provincia, la cual, en su primera reunión le designó 
Director Supremo. 
 No faltan las apreciaciones históricas en el sentido de una 
ostensible rivalidad entre ambos masones la que, a nuestro modesto 
entender, sólo fue aparente, si se quiere deliberada, para continuar, en 
beneficio del ideal republicano, la labor hasta entonces realizada.
 Aparte del deseo de O’Higgins de abdicar en freire y del suceso 
posterior que lo materializara, existen varios documentos que 
comprueban nuestro aserto, entre los que se encuentra la siguiente 
carta, breve y emotiva, que el primero le escribiera mientras se le 
seguía el juicio de residencia: 
  
       “Valparaíso, marzo 2 de 1823”
    
                                                 

80[11]  Encina, Francisco Antonio: Ob. Citada. 
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 “Señor don Ramón Freire. 
 “Mi distinguido amigo: 
 “Después de veinte días de encierro en la obscuridad, por una 
inflamación alarmante a la vista, puedo hoy gozar de  la luz para tener 
la complacencia de saludarlo y de saludar a mi Patria por la acertada 
elección que se ha hecho en usted, para que la dirija en el caos de 
dificultades en que se encuentra”. 
 “Sí, mi amigo, sólo usted puede restituirla a su antigua 
esplendor. No nos engañemos, porque un error político de tal tamaño 
en la presente época  hubiera cerrado las puertas de la libertad a 
nuestra amada Patria y hundido en la obscuridad trece años de glorias 
y sacrificios. Aún restan algunos más que prodigar. El árbitro de los 
destinos señala a usted para consumarlos. ¡Qué su alta providencia 
guiando sus pasos lo corone de glorias como a hijo predilecto de 
Lautaro! Es el deseo sincero de su antiguo compañero e invariable 
amigo y SS. 
  
        Bernardo O’Higgins”.81[12] 
  
 Para terminar; un retrato vivo de la época, de gran contenido 
humano, que extractaremos, con todo su sabor local, del Diario de mi 
Residencia en Chile  en 1822 de esa cultísima escritora inglesa que 
fuera maría Graham. 
 Cuando desde Valparaíso viajó a Santiago se alojó en casa de 
José Antonio Cotapos que vivía con sus hijas, una de ellas Ana María 
Cotapos viuda de Juan José Carrera que fuera fusilado en Mendoza 
junto a su hermano Luis, el 8 de abril de 1818. Esta familia visitaba 
con bastante frecuencia a Bernardo O’Higgins, con quien mantenía 
magníficas relaciones, lo que invita a pensar que no todos los parientes 
de los carrera sentían, en aquel entonces, repugnancia por el Director 
Supremo ni sufrían su persecución. 
 El 26 de agosto de 1822 concurrió por primera vez María 
Graham, en compañía de los Cotapos, a casa de O’Higgins. 
Escuchemos parte de la relación estampada en su Diario: 
 “… Entramos al palacio con menos alboroto y ceremonias que en 
cualquier casa particular. Las salas estaban bien amobladas, pero con 
sencillez: estufas inglesas de fierro fundido, alfombras escocesas, 
porcelanas y relojes de mesa franceses, poco o nada que pareciera 
español y mucho  menos chileno. La madre del Director, doña Isabel, y 
su hermana doña Rosa, nos acogieron, no sólo cortésmente, sino con 
exquisita amabilidad. El recibimiento del Director fue de lo más 
halagador para mí. Su Excelencia había residido varios años en 
Inglaterra, la mayor parte del tiempo en una academia, en Richmond. 
Preguntó con mucho interés por mi tío David Dundas y varios amigos y 
parientes míos, y muy especialmente por sus viejos maestros de 
                                                 

81[12]  Silva Castro, Raúl: Ob. Citada. 
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música y otras artes. Mucho me agradó la bondad de sentimientos que 
demostraban estos recuerdos, y más aún cuando vi que algunas 
muchachitas de aspecto salvaje entraron en la sala, corriendo hacia él 
y se abrazaron con naturalidad de sus rodillas. Supe que eran 
indiecitas huérfanas salvadas de morir en los campos de batallas…” 
 “… El Director da una recompensa por cada persona salvada en 
esas ocasiones, especialmente por las mujeres y los niños. A los niños 
se les educa, y servirán más tarde de mediadores entre la raza 
indígena y los chilenos y, para este fin, se procura que no olviden su 
lengua nativa. El Director les dirigió la palabra en araucano para que 
yo oyese hablar en este idioma, que me pareció armonioso y 
agradable…” 
 “… Doña Rosa cuida a las pequeñas prisioneras con esmero y 
bondad maternales. He quedado encantada del modo tan noble y 
humano con que les hablaba. En cuanto a doña Isabel, parece vivir de 
la fama y grandeza de su hijo; lo contempla con miradas que revelan 
el más tierno amor maternal y escucha con singular satisfacción los 
cumplidos que le dirigen. Él es modesto, llano, de modales sencillos, 
sin pretensiones de ninguna clase. Si ha realizado grandes hechos, los 
atribuye a la influencia del amor patrio, que, como él dice, puede 
inspirar a un hombre corriente los más nobles sentimientos. Habló con 
mucha franqueza sobre la actual condición de Chile; me dijo que no 
dudaba de que yo estaría sorprendida del atraso del país en muchas 
cosas, e hizo especial mención de la falta de tolerancia religiosa, o, 
más bien, de la pequeñísima proporción en que ha sido posible 
concederla, sin alterar la tranquilidad pública…” 
 “… Púseme a observar, mientras tanto, a las personas que me 
rodeaban. El Director vestía, como de costumbre, su uniforme de 
general. Es bajo y grueso, pero muy activo y ágil. Tiene ojos azules, 
cabellos rubios, tez encendida, y sus facciones, algo toscas, no 
desmienten el origen irlandés. Al mismo tiempo sus pies y sus manos 
son pequeños, signos de su procedencia también indígena…”82[13] 
  
  
1. 4. El liberalismo de Freire. La esclavitud. Intentos hasta 

la abolición definitiva. La oligarquía pretende volver atrás. 
  
 El nuevo Director Supremo, Ramón Freire y serrano, era un 
militar joven que asumía, a los treinta y cinco años de edad, después 
de haber recibido, por sus acciones guerreras, los grados de General Y 
Mariscal de los Ejércitos de Chile. 
 Como político supo asesorarse por antiguos lautarinos como 
Mariano Egaña, Camilo Henríquez y, muy especialmente, por José 
Miguel Infante en quien delegó, desde noviembre de 1824 hasta mayo 
de 1826, durante su segunda campaña de Chiloé. 
                                                 

82[13]  Graham. María: Diario de mi Residencia en Chile en 1822. 
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 La labor de Freire es difícil  de seguir en aquella época tan 
pródiga en doctrinas y fórmulas para organizar un pueblo que nacía 
anarquizado en medio de grupos dispersos. Muchos soñaban con 
volver a la dependencia de España; otros deseaban un sistema federal; 
algunos preferían un régimen parlamentario; varios sostenían el 
unitarismo basado en facultades omnímodas para el Director Supremo; 
y, finalmente, hubo quienes propiciaban una monarquía autóctona 
importando un príncipe desplazado de sus expectativas europeas. 
 Dentro de esta inestabilidad ideológica y el deseo de otorgar 
legalidad a todos los actos de gobierno, Freire convocó, con entera 
libertad, un congreso constituyente que promulgó la Constitución de 
1823. A Juan Egaña, ex miembro de la Logia Lautaro, le cupo su 
inspiración y redacción la cual excedió los moldes habituales de toda 
carta política ya que, junto con dar normas de derecho público, se 
esmeró en vaciar en su texto los reglamentos de vida privada 
contenidos en aquel Código Moral que publicara más tarde. 
 El espíritu democrático de Freire lo llevó a continuar la atención 
de la enseñanza pública iniciada por O’Higgins y a la difusión de los 
conocimientos científicos. Procuró reformar el plan de estudios del 
Instituto Nacional, orientándolo en tal sentido y creó una Junta de 
Educación para que velara por tan elevados propósitos. 
 Lo que posiblemente pueda encerrar novedad para muchos 
lectores es la gran sensibilidad que emanaba de su corazón. Aunque 
formado en las severas disciplinas militares, desbordaba de 
espiritualidad y llevaba muy dentro los principios de la Orden. Sus 
decretos de 25 de abril u de 14 de julio de 1823 en que prohíbe el 
castigo de “palos” en el ejército, y suprime la pena de “azotes” como 
sanción dentro de las normas penales existentes, son muestras 
evidentes de su generosidad. 
 Pero, sin lugar a dudas, la disposición que le haría inmortal, tanto 
a él como a su hermano masón José Miguel Infante y en la cual se 
manifestaron los preceptos de Libertad, igualdad y fraternidad, fue la 
que consagró la abolición definitiva de la esclavitud. 
 Con anterioridad, en 1811, el Primer Congreso había mitigado en 
parte tan denigrante situación disponiendo la liberación de  los hijos de 
los esclavos que nacieran en lo futuro, la prohibición de importarlos y 
la posibilidad de ser libres para aquellos que, en tránsito a otra nación, 
permaneciesen más de seis meses en Chile. 
 Fue una polémica de extrema gravedad la de aquel Congreso 
pues los intereses de los poseedores de esclavos se verían amagados, 
cuando éstos les fuesen inservibles, ya que sus “crías”, que al igual 
que en los animales pertenecían también al dueño, serían, en lo futuro, 
libres. 
 Como los afectados con tal medida no se resignaban a perder su 
capital, sin liquidarlo en el extranjero, el Congreso dispuso además la 
“libertad de vientres”. El Bando de la Junta de Gobierno expresa en su 
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parte pertinente: “Para evitar los fraudes de la codicia y que no se 
prive de este beneficio a las madres que sean vendidas para fuera del 
país, se declaran igualmente los vientres libres y que deben serlo, por 
consiguiente, sus productos en cualquiera parte; y que así se anote por 
cláusula forzosa en las escrituras que se otorguen y en los pases de las 
aduanas a cuyo fin se hará entender a los administradores, escribanos, 
etc. Santiago, octubre 15 de 1811. -La Junta Ejecutiva-.83[14] 
  En varias oportunidades se presentaron mociones para restituir 
las cosas al estado anterior a la Ley de 1811. O’Higgins intentó dar un 
golpe a tales pretensiones declarando la libertad incondicional y 
definitiva de los esclavos, pero, la oposición era de tal magnitud que 
habría peligrado no sólo la estabilidad de su gobierno sino el éxito de 
la campaña de la independencia a la cual estaba estrechamente 
vinculado. 
 Semejante atrevimiento era superior a que si en la actualidad se 
estableciese la expropiación, sin indemnización alguna, de todos los 
predios, sean rústicos o urbanos, o, en otras palabras, se terminara, 
orbi et orbe, con el derecho de propiedad. Superior, porque, dada la 
evolución del pensamiento en el presente siglo, la colectividad está 
más preparada para comprender y acatar medidas de tal 
trascendencia. 
 Así y todo, Freire, asesorado por Infante, con decisión 
inquebrantable, dispuso la más absoluta libertad de los esclavos en los 
siguientes términos, claros y precisos para que no se prestasen a falsa 
interpretación: 
 “1° - Son libres cuantos han nacido desde 1811, y cuantos 
nazcan en el territorio de la República. - 2° - Son libres cuantos pisen 
el suelo de la República y que hayan sido conducidos de fuera de ella. 
- 3° - Cuantos hasta hoy han sido esclavos, son absolutamente libres 
desde la publicación de este acuerdo.- Por tanto, ordeno que se 
publique por ley, insertándose en el Boletín. - Dado en el Palacio 
Directorial de Santiago, a 24 de julio de 1823.- Freire.- Mariano 
Egaña.-“84[15] 
 La Constitución Política promulgada el 29 de diciembre de 1823, 
que como comentáramos fue, en gran parte, obra del pensador y 
moralista Juan Egaña, consagró la libertad que nos preocupa en su 
Artículo Octavo que expresa textualmente: “En Chile no hay esclavos: 
el que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este 
comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni naturalizarse 
jamás”.85[16] 
 Sin embargo, aprovechando la prolongada ausencia de Freire, 
que completaba la denominación nacional dirigiendo personalmente la 
incorporación del archipiélago de Chiloé al territorio, se publicó la 
siguiente disposición interpretativa: 
                                                 

83[14]  Anguita, Ricardo: Leyes promulgadas en Chile. 
84[15]  Anguita, Ricardo:Ob. Citada. 

85[16]  Ibídem. 
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 “El Director Supremo Delegado de Chile, etc. 
 “Oído mi Consejo de estado, he propuesto, y el Senado 
Conservador y Legislador ha sancionado lo que sigue: 
 Artículo 1° - No pisa legalmente el territorio de Chile el esclavo 
fugado de los Estados vecinos con sólo el objeto de gozar de la 
libertad que la ley concede en Chile a los de su clase. 
 Artículo 2°.- No se reputan por consiguiente libres los esclavos de 
que habla el artículo anterior, y serán devueltos a sus dueños si se 
reclamaren. 
 Por tanto, ordeno que se guarde y ejecute por todas las personas 
a quienes toque su cumplimiento, publicándose por ley e insertándose 
en el Boletín-. Dado en el palacio Directorial de Santiago a 1° de mayo 
de 1824.- Errázuriz. - Diego J. Benavente”.86[17] 
Firmaba Fernando Errázuriz Aldunate, Presidente del senado, a quien 
le correspondió parte del interinato, como Director Supremo, durante 
la primera campaña de Freire en Chiloé contra el general Antonio 
Quintanilla a quien sólo pudo vencer para siempre en 1826. 
 La disposición legal transcrita, contraria al Decreto Ley de 14 de 
julio de 1823, y al espíritu y letra de la Constitución de 1823, es   una 
prueba evidente de que con ella se deseaba abrir una brecha inicial 
para buscar retroceso en la más grande de las conquistas de nuestra 
independencia. 
 Los intereses lesionados eran tan poderosos que presionaron a 
Fernando Errázuriz Aldunate -antiguo miembro del partido criollo de 
1819, y nada menos que uno de los firmantes del Acta de la Primera 
Junta Nacional de Gobierno- para suscribir semejante anatema contra 
la libertad. 
 Faltó posiblemente, al señor Errázuriz, ese convencimiento que 
animó a los lautarinos sobre el valor de la especie humana, que no 
admite desigualdad alguna, y el concepto de que la libertad no es 
instrumento político sino patrimonio personal de cualquier individuo 
por el sólo hecho de pertenecer a la colectividad. 
 Por fortuna la disposición transcripta fue derogada por freire y, 
en las constituciones políticas de 1828, 1833 e incluso en la de 1925, 
se ha dejado establecido, invariablemente, el precepto de que en Chile 
no hay esclavos, que el que pisa su territorio queda libre, que no 
puede hacerse este tráfico por chilenos y el extranjero que lo hiciere 
no puede vivir en la República. 
 Aunque ya no era necesaria semejante afirmación en la Carta 
Fundamental que actualmente nos rige, los constituyentes de 1925 
estimaron reproducirla en homenaje a nuestro país, el primero en 
América, y el segundo después de Dinamarca en el mundo entero, que 
decretara la libertad de los esclavos y que constituyera su suelo como 
asilo a tan indigna opresión. 
  
                                                 

86[17]  Anguita, Ricardo: Ob. Citada. 
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1. 5. Conflictos con la Iglesia. La “Misión Muzi”. El futuro 

Papa Pío IX y sus visitas a las logias sudamericanas. 
  
 Otra medida que trajo sobre Freire una tenaz oposición fue el 
secuestro de los bienes del clero regular al que se agregó una reforma 
de sus constituciones. Ello provocó un brusco rompimiento con la 
Iglesia el que se venía gestando desde las postrimerías del gobierno de 
O’Higgins quien, para plantear la realidad de nuestros cambios sociales 
y políticos a la Santa Sede, había enviado a Roma, como emisario 
especial, al presbítero José Ignacio Cienfuegos Astorga. 
 A pesar de que el Papa se negaba a reconocer la soberanía de 
las nuevas repúblicas, Cienfuegos obtuvo, con gran esfuerzo, que se 
enviara una misión apostólica, la que fue presidida por el vicario Juan 
Muzi Giovani. 
 Las dificultades encontradas por Cienfuegos en el Vaticano se 
debieron a la influencia ejercida por el embajador español ante la 
Santa Sede, quien informaba permanentemente a Su Santidad, Pío VII, 
sobre la abierta herejía que encerraban los ideales de la independencia 
inspirados por logias masónicas de execrable calificación. 
 Por otra parte, la abdicación de O’Higgins hizo creer en Roma 
que los poderes de Cienfuegos habían expirado no obstante la 
insistencia de éste sobre la continuidad de propósitos en el nuevo 
gobernante. Además, el fallecimiento del Papa hizo peligrar los 
planteamientos de Cienfuegos, pero, el nuevo Pontífice, León XII, no 
sólo confirmó las conversaciones de su antecesor sino que mandó una 
carta personal a Ramón Freire.87[18] 
 La misión Muzi fue presidida por el expresado vicario e integrada 
por el canónigo Juan María Mastai Ferreti y por José Sallusti quien 
escribiera, más tarde, la Historia de las Misiones Apostólicas de 
Monseñor Muzi, en la cual critica con crudeza los constantes de 
desaciertos en que éste incurriera en su paso por Sudamérica. 
 Imposible más extemporánea la llegada de la Misión a Santiago. 
El vicario monseñor Muzi publicó una pastoral que contribuyó a 
enardecer los ánimos, lo que movió a la autoridad civil, en su 
presencia, a dar curso a nombramientos para cargos eclesiásticos; a 
intervenir en materia interna de los conventos y a expropiar las 
pertenencias de los regulares. Ello obligó al vicario a solicitar sus 
pasaportes ya que “las medidas que se acaban de tomar en puntos 
eclesiásticos son incompatibles con la presencia en este estado de un 
representante de Su Santidad”. 88[19] 
 Debe agregarse que se asilaba todavía en Santiago la Misión 
cuando el gobierno separó de la diócesis al obispo Rodríguez Zorrilla, el 
tenaz enemigo de la revolución emancipadora, quien, vuelto de su 

                                                 
87[18]  Vargas Ugarte, Rubén: El episcopado en tiempos de la emancipación sudamericana. 

88[19]  Barros Borgoño, Luis: La Misión del Vicario Apostólico don Juan Muzi. 
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destierro en Mendoza en 1822, bajo la promesa de adherir a los 
ideales republicanos, la había roto para reiniciar su sórdida campaña 
contra la independencia, cuyo tono subió al amparo del delegado 
apostólico. Freire no vaciló en destituirlo de su cargo y, poco después, 
José Miguel Infante, durante su interinato, le aplicó la pena de 
destierro en salvaguardia de los intereses nacionales. 
 Cabe aquí otra transcripción del Diario de mi residencia en 
Chile en 1822, de María Graham, que entrega, como noticia fresca, 
aquel regreso del obispo Rodríguez Zorrilla de su primera deportación 
y la visita protocolar que hiciera O’Higgins en los precisos momentos 
en que la escritora lo acompañaba en su sala de recibo. 
 Dice maría Graham en sus anotaciones del 8 de septiembre de 
1822, luego de narrar otros pormenores de su permanencia en casa de 
O’Higgins en dicha fecha: “… Éste es un día memorable en Chile. El 
obispo Rodríguez, desterrado durante largo tiempo a causa de sus 
principios políticos y de su intromisión en los negocios del estado, ha 
sido llamado por fin. No hace muchos días llegó privadamente a su 
residencia de Ñuñoa; hoy se presenta por primera vez en público en la 
Catedral. Antes de esa ceremonia ha visitado al Director, quien lo 
felicitó por la vuelta a su diócesis, agregándole que esperaba que en lo 
sucesivo no olvidara que el progreso del país y de la opinión pública 
exigían, en los asuntos eclesiásticos, ideas y actos más liberales que 
los que pudieran convenir a los tiempos pasados; que abrigaba la 
confianza de que el buen sentido de Su Señoría le haría ajustar su 
conducta a semejante norma; y que, mientras él fuera Director de 
Chile, ni el Papa ni eclesiástico alguno tendría poder temporal…”89[20] 
 La impresión casi unánime de los historiadores es que el vicario 
Muzi no debió haber provocado división cuando su delicado encargo 
consistía en apaciguar los ánimos para buscar avenimiento. Uno de 
ellos expresa: “No era el hombre que esta empresa requería; su 
alejamiento posterior de la diplomacia, algunas veladas frases de 
Sallusti y aun del Cardenal Secretario de Estado, en carta al Nuncio en 
Madrid, confirman nuestro parecer. No todo debía atribuirse a la 
exaltada demagogia de los americanos como algunos pretendieron y, 
puesto que se trata de establecer responsabilidades, creemos también 
que al obispo Rodríguez le corresponde no pequeña parte. Él, lejos de 
servir de mediador, no hizo más que acrecentar las dificultades”.90[21] 
 El Vaticano pareció haber recapacitado sobre el fracaso de Muzi 
ya que absolvió a José Ignacio Cienfuegos de los cargos que aquel le 
imputara, y, más aún, lo premió nombrándole obispo in partibus de 
Rétimo a pesar de las protestas del embajador español a quien hubo 
de contestarle, finalmente, que el Papa hacía el nombramiento, motu 
proprio y no a indicación de los gobiernos americanos. 

                                                 
89[20]  Graham, María: Ob.citada. 

90[21]  Vargas Ugarte, Rubén: Ob. Citada. 
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 La Santa Sede empezaba a variar su predicamento con respecto 
a las ex colonias de España. El Papa León XII en su Bula Sollicitudo 
Ecclesiarum estableció que los actos canónicos del Santo Padre, 
cuando proveía sedes vacantes, no obedecían a conexiones políticas, ni 
significaban intervención temporal. León XII suscribió aquella 
inconcebible Encíclica el 24 de septiembre de 1824 destinada a 
combatir la Independencia y al propiciar una nueva Reconquista, cuyo 
texto ya analizamos. 
 Hay algo más que agregar con respecto a la Misión Muzi y a los 
planteamientos del Vaticano, que parecían auspiciar un futuro 
reconocimiento a la repúblicas sudamericanas. 
 Se trata de la presencia, como integrante de la misión, y en su 
carácter de asesor confidencial del Pontífice León XII, del canónigo 
Juan María Mastai Ferretti, quien permaneció algún tiempo en América 
para ser ungido, a su regreso, como arzobispo de Spoleto, en 1827, a 
la temprana edad de treinta y cinco años. El 1939 el Papa Gregorio XVI 
lo nombra Cardenal y en el 1846 el Sacro Colegio lo eleva al trono de 
San Pedro, adoptando el nombre de Pío IX. 
 Mucho se ha escrito sobre la calidad de masón que al parecer 
tenía el canónigo Mastai Ferretti. Mientras algunos investigadores 
relatan su ingreso a la Orden en el período de su juventud, de la cual 
se retiraría en los primeros años de profesión religiosa; otros, 
basándose en un documento de la Gran Logia de Mápoles. Que 
reproduciremos más adelante, aseguran su iniciación el año 1839 en la 
Logia Masónica Eterna Catena de Palermo, meses antes de ser 
nombrado Cardenal. 
 Sea como fuera, nos interesa relacionar la circunstancia de que 
mientras estuvo en Chile, así como también en otros países 
sudamericanos, visitó algunas logias para compenetrarse del espíritu 
que en ellas reinaba y conocer la realidad exacta del predicamento 
masónico frente a los conflictos entre poderes espiritual y temporal. 
 En la revista La Cadena de Unión, del 230 de noviembre de 
1895, se da cuenta de una Tenida Blanca, celebrada en Santiago, y en 
la cual el oficial de marina Custodio Lynch leyó un interesante trabajo 
en representación de la Logia Unión Fraternal de Valparaíso, trabajo 
que se transcribe íntegramente en la publicación citada, y que en uno 
de sus acápites expresa: 
 “Allá por los años 1823 y 1824 estuvo en Chile, nación en 
embrión, un Vicario Apostólico, Muzi Giovani, que tuvo como Asesor al 
joven canónigo Juan María Mastai Ferretti. Era éste un muy entusiasta 
hermano, muy asistente, como visitador, a las logias que trabajaban 
en Chile. Por aquel tiempo se estilaba mucho el bautismo masónico. Mi 
abuelo paterno, don Estanislao Lynch, hizo bautizar a su hijo 
primogénito, que fue mi padre, y por padrino del acto fue el canónigo 
Ferretti”.91[22] 
                                                 

91[22]  La Cadena de Unión., Tomo I. 
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 En unos apuntes manuscritos, de puño y letra de Luis Navarrete 
y López, abogado y educador, que fuera serenísimo Gran Maestre de la 
Gran Logia de Chile, y que se conservan en la biblioteca de la sede 
masónica de Santiago, se hace una referencia sobre el particular que 
consideramos de interés reproducir: 
 “El 27 de marzo de 1910 mantuve una larga conversación con el 
Hermano Benicio Álamos González. Me dio estos datos: Don Ramón 
Errázuriz contaba a su nieto, el hermano Isidoro Errázuriz, y al 
hermano Álamos González, que la primera Logia establecida en 
Santiago se llamó Aurora. La fundó Camilo Henríquez por el año 
1822. Cuando vino Mastai Ferratti, que era masón, visitó  la Logia, 
siendo oficiales de ésta: Venerable Maestro, Camilo Henríquez; Primer 
Vigilante, José Miguel infante; Segundo Vigilante, Ramón Errázuriz; 
Orador, Francisco Atonio Pinto. Como se le dieran a Mastai Ferretti 
conferencias para demostrarle que el catolicismo era enemigo del 
progreso, el visitador no volvió a la Logia.”92[23] 
 Más adelante agrega: “El Hermano y General de División don 
Estanislao del Canto me asegura haber visto en el libro de presencia de 
las Logias de Lima, en los días de la ocupación por las fuerzas chilenas, 
la firma de Mastai Ferretti como asistente a tenida”.93[24] 
 Los párrafos transcritos, tanto de la revista como de los apuntes 
personales de Luis Navarrete y López, abonarían la doctrina sobre la 
calidad masónica de Mastai Ferretti, al menos, en su visita a América 
del Sur como canónigo y asesor de la Misión Muzi. 
 La Revista La Cadena de Unión, publicación periódica, era 
órgano oficial de la masonería chilena y fue reemplazada, más tarde, 
por La Verdad, de gran actividad polémica, y luego por la actual 
Revista Masónica de Chile. Los apuntes de Luis Navarrete y López 
forman parte de aquellos escasos  manuscritos salvados del incendio 
del Club de la República, y estaban destinados a servir de 
documentación a un trabajo que quedó tronchado por el fuego. 
 No se pudo pensar que una persona de la calidad moral de 
Custodio Lynch Irwing, al referirse, en La Cadena de Unión,  al 
bautizo masónico de su padre, Estanislao Lynch Soto de Zaldívar, a 
instancias de su abuelo, Estanilado Lynch y Roo, estuviese 
tergiversando la verdad. También merecen seriedad las notas de Luis 
Navarrete y López; aunque no concordamos con su apreciación de que 
la Logia  Aurora fuera la primera establecida en Santiago, en 
circunstancias que la Lautaro fue instalada en 1817. Posiblemente, ha 
querido expresar que fue la primera que tuvo carácter ritualístico ya 
que la Lautaro fue instalada en 1817. Posiblemente, ha querido 
expresar que fue la primera que tuvo carácter ritualístico ya que la 
Lautaro, como se ha dicho, fue una agencia de la Gran Reunión 
Americana y establecida con una finalidad precisa. 

                                                 
92[23]  Navarrete y López, Luis: Apuntos inéditos.. 

93[24]  Ibídem. 



 87

 Parece que, al disolverse la Logia Lautaro, en 1822, la mayoría 
de sus miembros, dirigidos, o mejor dicho, agrupados por Camilo 
Henríquez y José Miguel Infante, siguieron sesionando, y Henríquez, 
posiblemente en recuerdo de su periódico, la bautizó como Logia 
Aurora, aprovechando parte de la organización de la Lautaro. Habría 
sido en el fondo un cambio de nombre y también de objetivos ya que 
la Independencia, finalidad primordial hasta entonces, era una realidad 
cuyo reconocimiento por la Iglesia y Europa se trataba de obtener. 
 Ahora bien, volviendo a Su Santidad Pío IX, debemos destacar el 
Boletín Oficial del Gran Oriente del Uruguay, correspondiente a 
los meses de agosto y septiembre de 1915, en que se publica lo 
siguiente que también reprodujo La Verdad del 15 de enero de 1916: 
 “Cuando el Cardenal Juan Mastal Ferretti ocupó el solio pontificio 
y optó por el denominativo de Pío IX, aquel sacerdote formaba parte 
de la Institución masónica y era miembro activo de una Logia de 
Nápoles. Hubo conveniencia, por parte del clero, de desautorizar este 
hecho y, después de un cónclave de jesuitas, resolvió abjurar de sus 
juramentos, porque no era posible que, odiando a la Masonería como 
aquéllos la odian, porque ven en esta institución un obstáculo para sus 
propósitos de absorción política y de dominación temporal, pudieran 
mantener en el papado a un sacerdote que tuvieses cualquier vínculo 
con la Masonería u otra asociación de carácter progresivo”. 
 “La constante presión que los jesuitas ejercieron sobre el ánimo 
de Pío IX trajo como consecuencia una serie de pragmáticas, encíclicas 
y pastorales contra la Masonería, documentos que son conocidos 
porque los publicó la prensa católica de ambos mundos con la 
oportunidad debida”. 

“Esta actitud desconsiderada a injusta del Papado hizo que se 
procesase al Hermano Juan Mastai Ferretti por los Supremos Consejos 
de la Masonería, la que le aplicó el rigorismo de sus leyes expulsándolo 
de la Orden y eliminando su nombre de los registros de la institución”. 

 “Uno de los documentos es la fotografía del Papa Pío IX, 
que en original obra en nuestro poder, cuando no había alcanzado esta 
alta jerarquía y se hizo fotografiar con la insignia de masón; el otro 
documento es la copia del título, otorgado por su Logia madre, y cuyo 
original obra en los archivos de la Masonería bávara de Alemania”. 

 “Léase el documento de la referencia: ‘Oriente de 
Núremberg. Logia Fidelidad Germánica, hija de la Gran Logia de 
Baviera con cartas constitutivas de la Gran logia Madre de los Tres 
Globos. Poseemos en nuestros archivos, bajo los números 13 y 15, el 
siguiente documento certificado y autentificado en debida forma, 
escrito en italiano y con el Gran Sello de la Gran Logia Luce Perpetua 
de Nápoles:’94[25] 

“Logia Masónica Eterna Catena, Oriente de Palermo. Nos, 
Maestros, Dignatarios y oficiales de los tres grados de San Juan, 
                                                 

94[25]  La Verdad. 
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certificamos en nombre del Supremo Ser que todo lo dirige, que hoy a 
medianoche recibimos en esta Logia, con las formalidades del ritual y 
con entera sumisión a las constituciones de la Orden, a Juan Mastai 
Ferretti, natural de los Estados Pontificios, el cual, después de haber 
prestado juramento en nuestra presencia, declaró no pertenecer a 
ninguna otra sociedad secreta y satisfizo las joyas que correspondían a 
su grado. En varietur: Juan Mastai Ferretti; el Venerable Maestro de 
la Logia, Matheus Chiava; el Secretario de la Logia, Paulo Duplessi; El 
Gran Maestre de la Respetable Logia de Nápoles, Sixto Calano”. 

“Certifico la autenticidad de todo cuanto queda referido y que 
este documento existe en los archivos con el número indicado. 
Guillermo Wittels, Gran Maestre de la Logia de Baviera”. 

“Después de los documentos que reproducimos -sigue 
expresando el Boletín del Gran Oriente del Uruguay-, pocas serán 
las personas que pongan en duda el hecho de que Juan Mastai 
Ferretti, siendo delegado del Papado y en excursión por el Río de la 
Plata, visitara la respetable Logia Les Amis de la Patrie existente, 
hasta hoy, en el valle de Montevideo”. 

Luis Donoso Z, en un libro que editara en Santiago en 1946 -y en 
el cual critica, en forma violenta, varias publicaciones de la Revista 
masónica Verdad, desde 1909 a 1919- se refiere a la reproducción 
transcrita, pero no se pronuncia sobre lo afirmado por Custodio Lynch 
en la Revista La Cadena de unión de 1895 acerca de la presencia del 
canónigo en una Logia Chilena. Para rebatir todo lo dicho sobre la 
calidad masónica que algunos suponían al Papa Pío IX, da a conocer el 
siguiente reto lanzado públicamente por el polemista francés Jogand-
Pages, más conocido como Leo Táxil, al Gran Maestre de la Masonería 
Italiana: 

“París, 30 de diciembre de 1891. - Sr. Director del Observaore 
Católico: A pesar de la negativa opuesta por los Diputados de la 
derecha francesa al inconsiderado aserto del Presidente Foquet, Il 
Diritto, de Roma, y liego el L’Eclair de Italia posee un documento 
que prueba la iniciación masónica de Pío IX”. 

“Pues bien: si Ud. me lo permite, voy a dirigir en su periódico, 
ante todo público italiano y francés, una proposición al Gran oriente de 
Italia”. 

“No basta afirmar la posesión de un documento y publicar de él 
una copia: es necesario presentar el documento original”. 

“Y cualquiera que sea el documento que posea el Gran Oriente 
de Italia, si es que en realidad posee alguno, como afirma Il Ditritto y 
L’Eclair, estoy pronto a demostrar su completa falsedad material”. 

“Reto, pues, al señor Adrián Lemmi, Gran Maestre de la 
Masonería Italiana, a que presente el documento original, realmente 
auténtico, y para autorizar este reto me obligo, si se presentara algún 
documento y yo no llegara a convencer de impostura a los masones 
que lo produjesen, esto es, si no consiguiera a probar la falsedad 
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material del documento, a entregar al Gran Oriente de Italia la suma 
de cincuenta mil francos”. 

“Mas, si después de haberlo examinado y de las explicaciones 
que yo diera de él, quedara probado ser apócrifo, el Gran Oriente de 
Italia deberá entregar igual suma al Director del Obsservatore 
Católico, para ser repartidos a los pobres de Milán”. 

“Ruego a Ud. publique este reto para saber si lo acepta el Gran 
Maestre de la masonería Italiana”. 

“Reciba Ud. mi respetable señor, el testimonio de mi respetuosa 
consideración. - (firmado): Leo Táxil”. 

  
“En contestación a este valiente reto -continúa Luis Donoso- el 

hermano Lemmi dirigió al seccolo de Milán el telegrama siguiente: 
  
 “En diciembre último, la Cancillería del Gran Oriente de 

Francia me preguntó telegráficamente si poseía documentos que 
probasen que Pío IX había sido masón. La Cancillería respondió de mi 
orden lo siguiente: “Siempre se ha dicho que Pío IX había pertenecido 
al Carbonarismo o a la Masonería; pero, nunca hemos podido tener 
documento fehaciente de su iniciación en las ventas o en las Logias 
italianas. Firmado: Adrián Lemmi”.95[26] 

“Según la publicación ya transcrita del órgano oficial de la 
Masonería uruguaya, el título original no se encontraría en Italia sino 
en la Logia Fidelidad Germánica de Núremberg, perteneciente a la 
Gran Logia de Baviera. A esta entidad debió haberse dirigido 
también, el escritor Leo Táxil, para poner punto final a tan debatida 
situación. 

Difícil resulta determinar qué documentos son auténticos y cuáles 
son apócrifos. Nuestra exposición es meramente objetiva y no 
podemos distraernos más en esta larga discusión. 

“Lo que sí nos parece posible es que el asesor de la Misión Muzi, 
futuro Papa Pío IX, tuviere interés por conocer el pensamiento 
masónico americano como un aporte vivo a los informes confidenciales 
que debería entregar al Sumo Pontífice León XII. 

Ellos nos mueve a pensar en que sus visitas a la Logia Aurora 
de Santiago, a las logias Paz y Perfecta Unión y Orden y Libertad 
de Lima -cuyos archivos revisara el General del Canto-, y a la Logia 
Les Amis de la Patrie de Montevideo, podrían haber sido reales. Tal 
actitud cabe dentro de la línea que se trazara de investigar al máximo 
las opiniones existentes en los países recién emancipados. 

Sin embargo,, el canónigo Juan María Mastai Ferretti, que 
propiciara el reconocimiento de las nuevas repúblicas, defraudó a 
todos aquellos que pensaron sería el Pontífice de la tolerancia religiosa 
y de la separación armónica entre los poderes espiritul y temporal. 

                                                 
95[26]  Donoso Z., Luis: La Masonería chilena no combate la Religión Católica. 
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En efecto -y como se analizará en el Capítulo VI-, en 1846 Pío IX 
dictó la Encíclica Qui Pluribus sobre “los errores contemporáneos y el 
modo de combatirlos”, y en 1864 otra, denominada Quanta Cura, 
“contra los modernos errores del naturalismo y liberalismo”. A esta 
última se agregó su famoso Syllabus o “colección de errores 
modernos”, que abrieron un abismo insondable entre la Iglesia y la 
lógica evolución de la Humanidad. Aún más, en el Concilio Ecuménico 
abierto el ocho de diciembre de 1869, logró elevar a la categoría de 
dogma las doctrinas del Syllabus, proclamando la infalibilidad del 
Sumo Pontífice, lo que vino a constituir un reto a la ciencia, a larazón y 
a la libertad. 

Por último, y para divulgar al máximo su nueva actitud en contra 
de la Orden Masónica, se esmeró en dar a conocer, antes del Concilio, 
con motivo del Consistorio del 25 de septiembre de 1865, una enérgica 
alocución condenándola, la cual se transcribirá en el Capítulo VI. 
  
  
1. 6. Los masones Jefferson y Monroe frente a la Santa 

Alianza y a  
    la Santa Sede. 
  
 Retornando a Ramón Freire, a quien postergamos para referir 
algunos aspectos del asesor confidencial de la Misión Muzi, llegada 
durante su gobierno, debemos destacar sus afanes por terminar con 
las últimas influencias de la Metrópoli, lo que logró en 1826 en que 
dejara izada, para siempre, la bandera chilena en las fortificaciones del 
puerto de Ancud, incorporándose con ello el archipiélago de Chiloé al 
territorio nacional. 
 Fernando VII mantuvo una actitud hostil negándose a reconocer 
soberanía a los nuevos estados sudamericanos, y las potencias 
europeas que formaban la Santa Alianza habían manifestado deseos de 
apoyar a España, en la recuperación de sus colonias, con la deliberada 
intención de restaurar el poder absoluto de los monarcas en Europa. 
 Pero, en Estados Unidos y en Inglaterra, donde las ideas liberales 
dominaban y las logias masónicas se mantenían en permanente estado 
de alerta, se inició un marcado movimiento para defender a los países 
americanos de la reconquista europea. 
 Un gran hombre pensó en el establecimiento de la unión 
indestructible basada no sólo en el concurso material sino también en 
el amparo moral de las repúblicas del Nuevo Mundo. Fue Tomás 
Jefferson quien, pocos años de su muerte, escribió una carta histórica, 
el 24 de octubre de 1823, a sus hermanos masones el Presidente 
Monroe y su ministro Adams. Ella dio origen al mensaje del 2 de 
diciembre de ese año, conocido como la Doctrina Monroe ante la 
cual debieron deponer sus ilusiones tanto España como la Santa 
Alianza y la Santa Sede. 
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 Al difundirse la nueva protección con que podían contar las 
repúblicas independientes, fue, poco a poco, diluyéndose el deseo de 
aquellos chilenos que soñaban con la restauración del sistema colonial 
y que tanto perturbaron los primeros pasos de vida independiente 
dados por los gobiernos de O'’Higgins y de Freire. 
 Ramón Freire, después de tres años y medio de infatigable labor 
política y militar, convocó una asamblea legislativa, la cuarta de su 
gobierno, para entregarle el mando. Su último Decreto fue aquel que 
pudiera en vigencia la ley que designaba, como Primer Presidente de la 
República de Chile, a su hermano masón Manuel Blanco Encalada, el 
cual está concebido en los siguientes términos: 
 “Por cuanto el Congreso Nacional se ha servido decretar lo 
siguiente: 

1. 1. - La persona que administre el Poder Ejecutivo Nacional se 
titulará, en adelante, Presidente de la República. 

2. 2. - Habrá un Vicepresidente que subrogue al Presidente en los 
casos de muerte, ausencia o enfermedad grave. 

3. 3. - Teniendo en consideración las reiteradas instancias del 
Director Supremo para desde luego se elija la persona que 
haya de sucederle, en atención a las actuales circunstancias 
del país, se nombra para Presidente de la República hasta la 
promulgación de la Constitución, al Teniente General don 
Manuel Blanco Encalada, y para Vicepresidente a don Agustín 
Eyzaguirre. 

  Por tanto, ordeno que se publique por ley, insertándose en 
el Boletín. Dado en el Palacio Directorial de Santiago, a 8 de 
julio de 1826. - Freire. - Ventura Blanco.-“96[27] 

  
  

  
 CAPÍTULO IV 

  
BLANCO ENCALADA, LA LOGIA “FILANTROPÍA CHILENA” Y LA 

CONSTITUCIÓN LIBERAL DEL 28 
  

  
1. 1. Personalidad de Blanco Encalada. Sus contactos con la  

Masonería peruana. 
  
 El gobierno de Manuel Blanco Encalada, como primer Presidente 
de la República de Chile, fue brevísimo ya que sólo se extendió desde 
el 8 de julio  al 9 de septiembre de 1826, fecha en que se le aceptó la 
renuncia. Sin embargo, la personalidad de tan distinguido hombre 
público y la influencia que ejerciera en los destinos del país, desde  los 
cargos desempeñados durante su dilatada actuación al servicio de la 
                                                 

96[27]  Anguita, Ricardo: Ob. Citada. 
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colectividad, le colocan en el pedestal de aquéllos cuya memoria es 
imperecedera. 
 Nacido en Buenos Aires, en 1970, era hijo del Oidor de la Real 
Audiencia del Virreinato del Plata Lorenzo Blanco Cicerón, natural de 
Galicia, y de la dama chilena Mercedes Manuela Calvo de Encalada. 
Cuando enteró los doce años de edad fue enviado a España junto a su 
tío Manuel Calvo de Encalada, marqués de Villapalma, quien le colocó 
en el seminario de Nobles de Madrid. Próximo a los dieciséis años, 
ingresó a la marina de guerra donde ganó su primera distinción el 9 de 
junio de 1808 en el combate contra la escuadra francesa que 
bloqueaba a Cádiz. 
 Ansioso de volver a su tierra natal y ponerse al servicio de las 
nuevas ideas emancipadoras que prendían en los espíritus criollos más 
cultos, gestionó se le transfiriera a América. 
 Escuchemos al historiador Encina quien narra el regreso del 
futuro Almirante: 
 “En 1808 obtuvo que se le destinase al apostadero del Callao. 
Sirvió en su nuevo puesto hasta 1811. En este año, Abascal, recelando 
de su fidelidad, lo devolvió a España. En 1812 el regente Villavicencio, 
que ignoraba las sospechas de Abascal, lo mandó Montevideo en la 
fragata “Paloma”. De allí se escapó solo; atravesó en tres semanas el 
Uruguay y el Paraguay; y logró reunirse con el ejército argentino en 
Las Mercedes. Soler le hizo seguir  a Buenos Aires, donde permaneció 
hasta febrero de 1813. En los primeros días de marzo del mismo año 
llegaba a Santiago y recibió los despachos del capitán de artillería, en 
atención a los informes que el gobierno chileno había recibido, sobre 
su adhesión a la causa patriótica, a través de las logias. A partir de 
su llegada, su actuación militar y política hace parte de la historia de 
Chile”.97[1] 
 Tan pronto arriba a Santiago, en marzo de 1813, empuña las 
armas hasta que en 1814, siendo Teniente Coronel, es apresado 
después del desastre de Rancagua y ordenado fusilar por Osorio. 
 Gracias a los oficiales Talaveras, Villalta y Butrón, camaradas de 
Blanco en España y masones como él, según expresa Vicuña 
Mackenna, logra salvar de la pena capital a cambio de cinco años de 
destierro en Juan Fernández de donde regresó después de la batalla 
de Chacabuco. 
 De inmediato se le entrega el mando de un cuerpo de artillería 
que actuó en el desastre de Cancha Rayada donde,, con extraordinaria 
pericia, en medio del desorden y la derrota, puso a buen recaudo sus 
tropas y cureñas, las cuales pudo lucir en Maipú contribuyendo al éxito  
de la gran jornada. 
 Como bien anota Encina, “su organización moral era una pieza de 
rígido acero. No concebía la intriga, el doblez ni el engaño”.98[2] 

                                                 
97[1]  Encina, Francisco Antonio: Obra citada. 
98[2]  Encina, Francisco Antonio: Obra citada. 
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 Tenía un concepto tan sentimental sobre el valor de la especie 
humana que siempre prefirió batirse a duelo, para definir un combate, 
antes que exponer sus tropas, o  las enemigas, a masacres estériles. 
Sin embargo, en cada oportunidad, fue defraudado por sus 
contrincantes. 
 “Cerebro fantástico y quijotesco -expresa Encina- había 
transportado a los prosaicos y utilitarios días en que le cupo vivir, el 
difunto mundo de la caballería, que ya era sólo una nebulosa perdida 
en la lejanía de los siglos y la había erigido en norma de su actuación 
de caballero, funcionario y militar. Lo hemos visto aceptar, en  marzo 
de 1814, el desafío que le hizo el guerrillero Ángel Calvo para que le 
señalara la hora y lugar para definir en un duelo caballeresco la lucha 
en que estaban empeñados; y aguardar un día entero, en el campo 
elegido, al contendor, mientras éste utilizaba el plazo para fortificarse 
en Talca. Tanto le agradó el expediente, que en 1837 propuso a Santa 
Cruz definir la contienda en un combate regular, análogo al de los 
Horacios y los Curiacios, entre fuerzas iguales, en terreno que no 
ofreciera ventaja a ninguno de los contendores; y creyendo aceptado 
el reto, permaneció en Arequipa hasta que, encerrado por el ejército 
enemigo, tuvo que confirmar la capitulación de Paucarpata. Y en 1865, 
cuando  contaba ya 75 años intensamente vividos, volvió a dirigir al 
almirante español en nombre de su gobierno un cartel de desafío, 
invitándolo a igualar las armas y a definir en un duelo entre naves del 
mismo poder la guerra entre Chile y España”.99[3] 
 La gloria del antiguo guardiamarina de Cádiz comienza en 1818 
cuando vuelve al mar por encargo del gobierno que le confiere la 
misión de organizar una marina para contener las fuerzas navales 
españolas. Con cuatro naves inicia la libertad del Pacífico. “Es preciso -
habría dicho en un documento público- que la marina chilena señale la 
época de su nacimiento con la de su gloria”. 
 Así lo cumplió capturando en Talcahuano la “María Isabel”, 
fragata de 44 cañones, desbaratando por completo la última 
expedición peninsular contra Chile e incrementando, con sus presas,, 
la recién creada marina, dejándola  apta para la expedición libertadora 
del Perú, el gran proyecto acariciado por San Martín y O’Higgins. En 
premio de sus servicios recibió, a la temprana edad de 28 años, el 
título de contralmirante. 
 Su calidad moral adquiere mayor relieve cuando no trepida en 
entregar el mando de la escuadra, por él organizada, a Lord Cochrane. 
Con desinterés, abnegación y patriotismo consistió en ser su segundo, 
durante todo el período de aquél, para reasumir nuevamente la 
dirección de la marina, en 1823, después que Cochrane vuelve al 
Atlántico. 
 En julio de 1824, fue nombrado General en Jefe del Ejército que 
Chile enviara en auxilio del Libertador Bolívar. De aquel entonces datan 
                                                 

99[3]  Ibídem. 
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los contactos de Blanco Encalada con el militar y masón Manuel 
Antonio Valero, nacido en México, quien puso su espada al servicio de 
la causa venezolana y de la emancipación de América. 
 “Valero recibió la orden de dirigir, con el general Figueredo, las 
fuerzas enviadas en auxilio del Perú. En diciembre de 1824, se 
presentó a Bolívar, en Lima, en ocasión oportuna, con fuerzas que 
había organizado. Bolívar puso a Valero a las órdenes del general B. 
Salom y lo envió al sitio del Callao en combinación con el almirante 
Blanco, que seguía por mar.”100[4] 
 Sabido es que entre los oficiales del ejército español destacado 
en el Perú había un buen número de masones. Sin embargo, hasta 
1821, aparte de las Lautaro de Lima, Arequipa y Trujillo, cuyo objeto 
había sido transitorio y específico, no existía logia alguna de 
funcionamiento simbólico regular. En aquel año se instaló en Lima la 
logia Paz y Perfecta Unión, a la cual concurrió San Martín. En 1822, 
23 y 24 se fundaron, sucesivamente, las logias Orden y Libertad, 
Virtud y Unión y Constancia Peruana. 
 Blanco Encalada era un convencido sobre la eficacia de la labor 
de las pequeñas agrupaciones guiadas por grandes y nobles principios. 
Así lo había palpado en las logias Lautaro a que había pertenecido y, 
en 1821, creó y presidió, en Santiago, una sociedad que funcionó en 
su propia casa bajo el nombre de Amigos del País. Se ha sostenido 
que esta entidad era masónica basándose únicamente en que la 
mayoría de sus miembros fueron lautarinos.  
 Los integrantes de la sociedad Amigos del País, que presidía 
Blanco, luchaban por el progreso local y practicaban la beneficencia. 
En ello colaboraron destacadas personalidades de la época 
conjuntamente con elementos jóvenes a quienes Blanco se esmeraba 
en transmitir sus sentimientos altruistas. Los hospitales, las cárceles y 
las viviendas insalubres eran las principales preocupaciones de aquel 
conjunto de ciudadanos que, posiblemente por primera vez en nuestra 
historia, constituyeron un núcleo de ayuda material a sus semejantes. 
 En Perú, el año 1825, durante el sitio del callao, el almirante 
Blanco tuvo oportunidad, como ya expresamos, de trabar amistad con 
el general Manuel Antonio Valero y visitar con él las cuatro logias que, 
hasta aquel entonces existían en Lima. Valero en dicha oportunidad, y 
en su calidad de Soberano Gran Inspector General del Grado 33°, con 
plenos poderes para fundar logias masónicas, convino con Blanco la 
instalación de un taller en Chile, propósito que sólo pudo materializar 
el 15 de marzo de 1827 al fundar la Logia Filantropía Chilena, que 
tan destacada importancia adquirió en la formación del pensamiento 
liberal. 
  
  
  
                                                 

100[4]  Diccionario Enciclopédico Hispano Americano (en Valero, Manuel Antonio). 
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1. 2. Renuncia de Blanco. Instalación de la Logia 
“Filantropía Chilena”. 

  
 Graves fueron los rozamientos que debió mantener el Presidente 
Blanco Encalada con el Congreso que se esperaba en negarle los 
medios necesarios para obtener los recursos económicos, en 
circunstancias en que el estado de bancarrota era no sólo notorio, sino 
alarmante. 
 En efecto, los empleados de la administración y las tropas 
llevaban varios meses sin percibir remuneración alguna; el pago de la 
deuda interna estaba suspendido y la firma de Portales, Cea y Cía. 
había quebrado en su negocio del monopolio del tabaco, naipes, té y 
licores, estanco que se le había concedido a cambio de servir la deuda 
externa contratada por Irizarri. 
 Según Encina, “lo que ocurría era la consecuencia ineludible de la 
resolución del Congreso de reunir en él los poderes Legislativo y 
Ejecutivo. La casi totalidad de sus miembros no tenían conciencia de lo 
que era el gobierno; y los pocos que la tenían, no cargando 
personalmente con la responsabilidad de él, se despreocupaban, o no 
conseguían producir oportunamente acuerdo. Pero, como lo suponía 
Blanco, actuaba también el deseo de estorbar la marcha del 
Gobierno.101[5] 
 El Presidente se encontró, pues, abocado a la disyuntiva de 
disolver el Congreso o renunciar. Su acendrado espíritu democrático lo 
inclinó a desatender los consejos de quienes le instaban a lo primero y 
optó por lo último. 
 El 7 de septiembre envió su renuncia, de la cual conviene 
reproducir las siguientes frases para comprender las razones de su 
determinación: 
 “Compelido por el deber sagrado que me impone mi cargo, por 
mi honor y conciencia, y queriendo salvar mi responsabilidad ante la 
nación, pido al soberano Congreso se digne admitir la dimisión que 
solemnemente hago de la suprema magistratura que ejerzo, con la 
protesta de que la causa que me conduce a esta resolución es el 
abandono que se ha hecho del Ejecutivo, dejándolo a merced de los 
ataques de la opinión pública, y fluctuando entre mil escollos, contra 
los cuales debía necesariamente fracasar… Otro más feliz, o que rodea 
la ciencia y el poder de hacer algo de la nada, podrá suceder a quien 
sólo ha tenido la fatal suerte de tropezar con insuperables 
inconvenientes, ora luchando contra peligrosas innovaciones, otra 
contra ideas las más inexplicables y peregrinas y era también contra 
las artes de la intriga y el fervor de las pasiones nada elevadas y 
generosas…”102[6] 

                                                 
101[5]  Encina, Fco. Antonio: Obra citada. 
102[6]  Encina, Fco. Antonio: Obra citada. 
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 El Congreso dejó transcurrir dos días sin pronunciarse sobre la 
renuncia, adoptando, en dicho plazo, las medidas para evitar que se le 
culpara de un levantamiento militar que amenazaba producirse. En la 
sesión del 9 de septiembre la aceptó y se llamó a Agustín Eyzaguirre, a 
la sazón Vicepresidente, para que asumiera el mandato supremo. 
 Mientras la política chilena se esmeraba en desacreditar el 
ensayo federal de José Miguel Infante que había sido adoptado por el 
Congreso de 1826, y permanecía en constante inquietud frente a los 
pronunciamientos militares que cristalizaron inquietud frente a los 
pronunciamientos militares que cristalizaron con el motín del coronel 
Enrique Campino, a principios de 1827, el ex Presidente Blanco 
Encalada se dio a la tarea de organizar la Logia Filantropía Chilena, 
cuya instalación estaba convenida en Lima con Valero, la que no se 
había materializado a causa de las muchas preocupaciones políticas 
que, como hemos visto, pesaban sobre sus hombros. 
 A través de esta Logia. Blanco pensó aunar opiniones 
auténticamente republicanas que pudieran influir, con serenidad, en el 
establecimiento de un sistema de gobierno que permitiera, dentro de 
las ideas liberales, afianzar la evolución democrática. 
 Hasta hace treinta años, sólo se tenían noticias indirectas y 
escasas sobre la Logia Filantropía Chilena, así como en la actualidad 
muy poco o nada se sabe de la Logia Aurora, fundada por Camilo 
Henríquez, según lo anotáramos en el capítulo anterior. Sin embargo, 
el hallazgo del “Acta Instalatoria” vino a confirmar la realidad de su 
creación y la participación de sus verdaderos fundadores, entre los que 
se destaca, en primerísima fila, Blanco Encalada. 
 El documento en referencia lo obtuvo Roberto Hernández. 
Director de la Biblioteca Severín de Valparaíso, de Juan Enrique 
Tocornal, quien, a su vez, lo había heredado de su abuelo materno, 
Francisco Doursther, uno de los fundadores de la Logia. El  señor 
Hernández, comprendiendo como historiador el gran valor de esta 
Carta Constitutiva, la hizo llegar al entonces Serenísimo Gran Maestro 
Hermógenes del Canto.103[7] 
 El Acta Instaladora, de fecha 15 de marzo de 1827, da cuenta 
que Blanco Encalada, bajo los auspicios del Gran oriente Colombiano y 
por encargo del Capítulo Regeneración del Oriente de Lima cumple 
con el cometido de “levantar columnas y edificar templos en el 
territorio de la República de Chile, deseoso de que esta Institución, tan 
benéfica a los hombres y a la sociedad, sea conocida en este país de 
un modo regular”.104[8] 
 Los dignatarios de la logia que aparecen enumerados en el Acta 
son los siguientes: Venerable Maestro, Manuel Blanco Encalada; Primer 
Vigilante, Manuel José Gandarillas; Segundo  Vigilante, Manuel 
                                                 

103[7]  García Valenzuela, René: El origen aparente de la Francmasonería en Chile y la 
respetable  

   Logia Filantropía Chilena. 
104[8]  Ibídem. 
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Rengifo; Orador, Tomás Ovejero; Secretario, Juan Francisco Zegers; 
Tesorero, Ventura Blanco Encalada, y Experto, Ángel Argüilles. 
 Entre los miembros fundadores figuran Francisco Dousther, 
Victorino Garrido, Carlos Renard, José Manuel Gómez de Silva, José 
Domingo de Otaegui, Vicente Tur, y otros ciudadanos de reconocido 
prestigio en la política y el comercio de aquel entonces. 
 Todos los detalles del Acta Instaladora, así como también de otro 
documento complementario de singular valía, se encuentran descritos 
en la obra ya citada de René García Valenzuela intitulada: El origen 
aparente de la Francmasonería en Chile y la Respetable Logia 
Simbólica Filantropía Chilena. Este libro, que su autor se esmeró 
en calificar como modesta contribución al estudio de la Masonería y 
sus precursores en nuestro país, contiene un minucioso conjunto de 
citas bibliográficas que permiten penetrar en el espíritu y la época de la 
Filantropía Chilena. La existencia de tan importante publicación nos 
evita detenernos en los pormenores constitutivos de la Logia en 
referencia. 
  
  
1. 3. Blanco y la Orden frente al presunto regreso de 

O’Higgins y a  
    las ambiciones de Bolívar. El Libertador clausura las Logias. 
  
 La vida de Manuel Blanco Encalada fue un ejemplo permanente 
de espíritu masónico. Aparte de su influencia en las generaciones 
jóvenes desde las logias y en sus salones abiertos a todos aquellos que 
luchaban con sinceridad digna, de gran contenido humano y 
provechosa para los intereses generales. 
 Nombrado Intendente de Valparaíso, en 1846, realizó verdaderos 
prodigios para la época. Canalizó el estero del Barón, evitando sus 
frecuentes inundaciones;  niveló y pavimentó calles, entre otras, la que 
hoy lleva su nombre, trabajando al frente de los obreros a pesar de 
sus sesenta años. Edificó la cárcel, inauguró el hospicio; impulsó 
innumerables obras de beneficio doméstico y, el 1° de octubre de 
1852, puso la primera piedra del ferrocarril de Santiago a Valparaíso. 
 En enero de 1853 fue nombrado Embajador en Francia, donde 
permaneció hasta mediados de 1858. Su labor diplomática y cultural 
mereció especial reconocimiento de los franceses para quienes, 
durante aquel lustro,, el almirante chileno pasó a ser una simpática 
personalidad de París. A tal punto llegó la estimación que, cuando su 
hija Teresa Blanco Gana contrajo matrimonio con el minero de 
Copiapó, Francisco Echeverría, los padrinos fueron nada menos que el 
Emperador Napoleón II y la Emperatriz Eugenia de Montijo. 
 Sin embargo, ni los honores ni las distinciones influían en la recia 
y austera personalidad de Blanco. A su regreso a Chile, cercano a los 
70 años, fue elegido senador, cargo que abandonó, voluntariamente, 
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pues se le agudizó una sordera, herencia de su oficio de artillero, 
impidiéndole participar en los debates en la forma como él lo hubiese 
deseado. 
 En 1865 vuelve nuevamente al mar asumiendo el mando de las 
escuadras chilena y peruana en la guerra contra España. “Tengo 75 
años -declaró en aquel entonces-, pero estoy dispuesto a sacrificar los 
pocos días de gracia que me quedan, antes que ver empañada la 
estrella de Chile en ese mar que sus heroicos hijos conquistaron”.105[9] 
 El gesto masónico que más le honra fue, sin duda, su decisiva 
influencia en el movimiento de opinión destinado a repatriar los restos 
de O’Higgins, actitud que adquiere especial relieve dada la aparente 
actuación contra el prócer que le cupo a Blanco durante su 
Presidencia, en 1826. 
 Sabido es que en las postrimerías del Gobierno de freire surgió 
un pronunciamiento militar en Chiloé al cual se le otorgó mayor 
trascendencia de la que realmente tenía. Dicho movimiento deseaba, al 
parecer, el regreso de O’Higgins que, alejado de la política, se 
encontraba dedicado a labores agrícolas en la hacienda peruana de 
Montalván. 
 Al asumir Blanco la Presidencia de la República, debió cooperar 
con el Congreso en las medidas de seguridad necesarias para repeler 
la sublevación de Chiloé e impedir el supuesto regreso de O’Higgins 
quien, enterado en forma exagerada sobre la situación de su patria, 
había escrito a sus parciales interesándose en buscar una solución 
armónica y sin descartar la posibilidad de volver a Chile. 
 Todo ello fue maquiavélicamente abultado por quienes deseaban 
apagar los avances del federalismo, buscando la alarma pública frente 
a tan significante levantamiento militar, para justificar así la posición 
unitaria que el país reclamaba. La intrascendencia quedó demostrada 
con el viaje a Chiloé del coronel Aldunate quien, con sólo 250 hombres, 
sometió totalmente a los revolucionarios. 
 Sin embargo, lo que movió a Blanco en su actitud decidida para 
solidarizar con los que deseaban una represión, fue el conocimiento 
que tuvo, a través de las logias peruanas, sobre las pretensiones de 
dominio de Bolívar aprovechando  el debilitamiento fiscal y el 
descontento militar iniciado en Chiloé. 
 La logias peruanas, a cuya creación ya nos referimos, en 
estrecho contacto con masones chilenos, habían acordado impedir, a 
costa de cualquier sacrificio, los sueños napoleónicos que animaban a 
Bolívar los cuales ya habían rebasado las finalidades emancipadoras 
programadas por la Orden. 
 De aquí, entonces, la posición de Blanco de abierto repudio a un 
imposible regreso de su amigo y hermano O’Higgins, el cual aparecía 
amparado por el Libertador. De aquí también la renuncia total de 
                                                 

105[9]  Williams rebolledo, Juan: Guerra del Pacífico. Breve narración histórica de la 
contienda de  

   Chile y Perú contra España. 
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O’Higgins, advertido por las logias de Lima de participar en asuntos del 
país y su encierro definitivo en Montalván. Pero, quien no acató el 
pensamiento de la Orden, de la cual venía desvinculándose 
paulatinamente, desde la entrevista de Guayaquil, fue Simón Bolívar. 
 El Libertador vio en la Organización, a la cual había pertenecido, 
un freno permanente a las ambiciones dictatoriales y expansionistas 
que caracterizaron los últimos años de su interesante actuación militar 
y política. Por ello se esmeró en perseguirla hasta dictar, el 8 de 
noviembre de 1828, un Decreto por el cual clausuraba las logias 
existentes en sus dominios, declarándolas al margen de la ley. 
 Por las razones anotadas sosteníamos que el gesto masónico 
más emotivo del almirante Blanco fue su intervención en la 
repatriación de los restos de O’Higgins que estaban sepultados en 
Lima. En diciembre de 1868 presidió la delegación que fue al Perú a 
cumplir la patriótica misión que anhelaba ver realizada antes de morir. 
 El 13 de enero de 1869 tuvo a su cargo el discurso oficial en la 
sepultación del héroe en tierra chilena y sus palabras, nacidas del 
recuerdo vivo de las luchas libertarias, causaron una impresión 
profunda. Pletórico de admiración y gratitud hacia el prócer, expresó, 
entre otras, las siguientes frases que revelaban la nobleza moral del 
que las pronunciaba: 
 “La política, esa política sin entrañas, revolcada en las pasiones y 
ambición personal, cerró a O’Higgins las puertas de su adorada patria y 
hasta el natural deseo de dormir en su seno, dejándole agotar el 
amargo cáliz que debía terminar con su preciosa vida. Han pasado 26 
años hasta el glorioso día en que Chile, a la vista de sus cenizas, 
presenta al mundo el generoso espectáculo de un pueblo que borra su 
ingratitud y su olvido con entusiastas aclamaciones a los inmensos 
servicios que su más célebre capitán le hiciera…”106[10] 
  
  
1. 4. Evolución de los partidos políticos. Francisco Antonio 

Pinto y 
    José  Joaquín  de  Mora. La  Constitución   del  28  y  la  
Logia.  
    Acción efímera del gobierno liberal. 
  
  
 Regresemos a la época de la Logia Filantropía Chilena, al 
ambiente político que en aquel entonces existía y a su marcada 
influencia en la Constitución Liberal de 1928. Pero, antes es necesario 
resumir la evolución de las corrientes ideológicas. 
 A raíz de la abdicación de O’Higgins, en 1823, los políticos y los 
gobiernos empezaron a oscilar entre los anhelos filosóficos y 
románticos de patriotas ilustrados que deseaban implantar en Chile los 
                                                 

106[10]  Figueroa, Virgilio:Diccionario Histórico y Biográfico de Chile. 
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sistemas propagados por Inglaterra, Francia y la floreciente 
Norteamérica, y las voluntades enérgicas, no menos patrióticas, pero 
carentes de programación, de las fuerzas militares. 
 Barros Arana, Encina, Edwards Vives y otros historiadores se han 
esmerado en bosquejar las ideas políticas de aquel período calificado 
injustamente de anarquía, en circunstancias en que fue el laboratorio 
de ensayos tras la búsqueda de los nuevos horizontes que permitirían, 
con el tiempo, cimentar un liberalismo republicano y democrático. 
 Aquella anarquía material que quedara sepultada en Lircay y 
aparentemente desterrada por la voluntad vigorosa de Portales, para 
dar paso a tres décadas de régimen autocrático con predominio 
conservador, no cesó en su perfeccionamiento espiritual manteniendo 
siempre viva la llama de un liberalismo ya decantado bajo el amparo y 
estímulo  de la Orden Masónica. 
 Los opositores a la dictadura que O’Higgins se viera obligado a 
ejercer en las postrimerías de su gobierno se denominaban liberales y 
propiciaban la rebelión contra las facultades omnímodas  del Ejecutivo, 
atacando al grupo o’higginista dirigido por Rodríguez Aldea. Ese 
Partido Liberal llegó a contar con la gran mayoría de la opinión pública 
y sus postulados no fueron los de los pipiolos, a los que nos 
referiremos más adelante, ni mucho menos los del liberalismo de la 
segunda mitad del siglo XIX. 
 Cuando la vigencia de su constitución de 1823, obra del moralista 
Egaña, fue suspendida por Freire antes de medio año desde su 
promulgación, se produjo un fuerte descontento en los sectores 
liberales de la alta sociedad, los que formaron grupo aparte  recibiendo 
el nombre de conservadores por el hecho de haber pertenecido al 
senado conservador de 1823. 
 El espíritu federal propagado por Infante dio base a la formación 
de una nueva corriente política, desprendida también del primitivo 
Partido liberal. Fueron los federales  que dominaron casi totalmente 
el Congreso de 1826. Sin embargo, la historia les deparó una vida 
efímera, ya que el país no estaba preparado para experimentar un 
cambio de tanta trascendencia en su vida institucional. 
 El fracaso comercial de Diego Portales con el monopolio del 
tabaco y otros artículos. A cambio de servir los dividendos del 
empréstito inglés, obligó a traspasar nuevamente dicho estanco al 
Gobierno, el cual no estaba  dispuesto a efectuar la liquidación del 
negocio al agrado de Portales. Ello movió a éste, por vez primera, a 
preocuparse de la cosa pública, ya que las actividades mercantiles le 
habían marginado hasta de participar en la lucha por la Independencia 
como lo hicieran tantos jóvenes de su edad. 
 Esta disconformidad de Portales con la fórmula gubernativa para 
finiquitar el estanco, la transformó, hábilmente, en una corriente 
política de “orden” contra la “desorganización administrativa”. A ella 
legaron elementos separados del antiguo sector liberal, los cuales, 
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aglutinados en un partidismo personalista y circunstancial, formaron el 
grupo de los estanqueros. 
 Del gran Partido Liberal, que había tenido por finalidad exclusiva 
combatir a los o’higginistas, fueron segregándose, entonces, 
paulatinamente,, los conservadores, los federales y los 
estanqueros. 
 Quedó, de todas maneras, un núcleo poco numeroso, pero de 
gran calidad intelectual y humana que fue denominado 
despectivamente como pipiolo, sinónimo de pequeño o nonato. 
Fueron los “liberales aristócratas”, transformados en conservadores y 
apodados de pelucones, en recuerdo de las pelucas empolvadas 
usadas durante la colonia. 
 Sin embargo, aquel grupo pipiolo formado por espíritus 
ilustrados, fue el depositario del liberalismo ético, en el sentido de 
progreso y de libre expresión del pensamiento, amparado y propagado 
por la Masonería, grupo que adquirió tan notoria importancia que llegó 
a dominar el Congreso y el Gobierno, situación de preeminencia que 
permitió la dictación de la Constitución Política liberal de 1823. 
 Habíamos manifestado que al abandonar Blanco Encalado la 
Presidencia de República, y durante la Vicepresidencia de Agustín 
Eyzaguirre, se sucedieron varios pronunciamientos militares 
incoherentes, siendo el de mayor resonancia aquel que acaudillara el 
coronel Enrique Campino, quien, seguido de sus tropas, penetró a 
caballo el recinto del Congreso obligándolo a disolverse. 
 A los pocos declinó la autoridad de Campino eligiéndose 
nuevamente a Freire para ocupar el cargo de Presidente y como 
Vicepresidente a su hermano masón Francisco Antonio Pinto y Díaz. 
 Freire sólo había aceptado la Presidencia con el ánimo de 
traspasarla a Pinto cuando éste regresara de Coquimbo, donde 
desempeñaba la Intendencia. 
 En efecto, el 15 de mayo de 1827, el Congreso aceptó la 
renuncia de Freire y, de acuerdo con las leyes vigentes, llamó al 
ejercicio del mano al Vicepresidente recién llegado a Santiago. 
 El primer impulso de Pinto fue rehusar el cargo entregando el 
siguiente Oficio al Congreso, documento que refleja su natural 
modestia y la ausencia total de ambiciones políticas de mando: 
 “Me hallaba en Coquimbo cuando tuve el aviso del alto honor con 
que me había distinguido el Congreso nacional nombrándome 
Vicepresidente de la república. Colocado a gran distancia del centro de 
negocios y llamado urgentemente por el Presidente de la república, 
diferí mi resolución hasta ver por mí mismo el estado de nuestras 
cosas. Confieso ingenuamente que me ha espantado; y midiendo la 
escala de las dificultades que circundan al Gobierno con la extensión 
de mis fuerzas, me he convencido de que no soy el hombre llamado 
por las circunstancias a presidir la República, Sin garantías para el 
Gobierno, sin leyes ni reglas establecidas para gobernar, y con los 
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demás obstáculos que el Congreso no ignora, ¿cómo es posible que 
ose aceptar un cargo que el General freire, con sus virtudes, con su 
popularidad y con su crédito militar, ha dimitido por los motivos que 
expone en su abdicación? ¿Qué puedo esperar, si él no ha podido dar 
vitalidad a la administración?”107[11] 
 La excusa transcrita llevó a los congresales a suplicar a Freire 
que reconsiderase su renuncia, pero éste, convencido de que sólo 
Pinto, con sus profundas convicciones liberales, era el único que podría 
encauzar el país por las sendas de reformas encaminadas hacia un 
régimen democrático, ni siquiera abrió el sobre del pliego en que se le 
formulaba la petición. No quedaba otro arbitrio que rechazar la excusa 
de Pinto, quien juró como Presidente de la República el 8 de mayo de 
1827. 
 Una de las primeras actividades del nuevo Jefe de estado fue 
consultar a las provincias sobre si persistían, o no, en la aplicación del 
sistema federal, obteniéndose una respuesta en su mayoría contraria a 
los métodos implantados por José Manuel Infante. En conocimiento del 
resultado, el Presidente convocó, de inmediato, a un Congreso 
Constituyente. 
 Pinto, uno de los militares más ilustrados de su tiempo, abogado, 
poseedor de varios idiomas, estudioso incansable, había llegado a la 
Presidencia a los 42 años de edad. El propio Encina, siempre parco en 
elogios, califica su cultura de asombrosa para la época, y expresa: “Los 
extranjeros que tuvieron la oportunidad de tratarle, subrayan el 
contraste que hacía en este terreno con los demás mandatarios de la 
América española”.108[12] 
 Durante la Patria Vieja fue nuestro primer representante 
diplomático ante la junta de Gobierno de Argentina. En Buenos Aires 
formó parte de la Logia Lautaro, empapándose en los ideales de la 
Gran Reunión Américana. Poco después fue enviado a Londres, 
también como agente diplomático, donde recibió la nueva del desastre 
de Rancagua. Allí convivió con el gran caudillo Belgrano, concurriendo 
juntos a las logias inglesas a la sazón alarmadas por la reconquista 
española. Con él regresó a la Argentina, pasando a Chile, en 1820, 
donde fue activo miembro de las logias Lautaro y Aurora, 
cooperando en esta última, con Camilo Henríquez, que era el 
Venerable Maestro, y ocupando él el cargo de Orador, según fuentes 
indirectas dadas a conocer en capítulo anterior. 
 En 1822 O’Higgins lo envió al Perú para que sirviera a la órdenes 
de San Martín en las postrimerías de su gestión libertadora. Hizo la 
campaña del sur venciendo en Tarata y Moquegua lo que le valió su 
posterior ascenso a General de brigada. Permaneció en aquel país 
hasta 1824, período en que se afilió a las mismas ya citadas logias de 
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Lima que, un año más  tarde, visitara Blanco Encalada en compañía de 
Valero. 
 Las ideas avanzadas del Presidente en el orden político eran de 
todos conocidas. Su filosofía liberal, fruto del estudio de los grandes 
reformistas ingleses y franceses, lo inclinaba a transformar el país en 
una República democrática, libre de prejuicios clericales y de añejas 
convicciones. 
 Comentando sus ancestros e interesante personalidad, Encina 
expresa en otro de sus acápites. “… Estos rasgos lo ligaban a la 
aristocracia castellano-vasca, que siempre lo estimó y respetó; pero 
una antirreligiosidad, firme y tenaz, creaba entre él y su casta una 
valla insalvable…. Ya en 1820 su correspondencia respira el 
anticlericalismo que debía constituir el norte de su política entre 1823 y 
1828…”109[13] 
 La ideología de Pinto fue seguida por gran cantidad de elementos 
jóvenes, lo que incrementó considerablemente las filas del liberalismo, 
apoyadas por federalistas ilusionados todavía en su sistema. En el 
bando contrario se agrupaban algunos estanqueros y los intransigentes 
conservadores que aún se resistían a romper con las tradiciones 
coloniales, predicamento en el cual contaban con el decidido y 
fervoroso auspicio del clero. 
 Ambas corrientes se enfrentaron en la lucha electoral de 
principios de 1828, para designar diputados al nuevo Congreso 
Constituyente, correspondiendo una abrumadora mayoría a los 
liberales, quienes asumieron la responsabilidad de estudiar y 
promulgar una carta Fundamental que interpretara sus anhelos. 
 Aquel año había llegado un poeta, abogado y escritor, de origen 
andaluz, profundo en materias políticas, con decidida inclinación por 
las ideas liberales y “enemigo personal del clero”. Era José Joaquín de 
Mora, iniciado en la masonería inglesa y afiliado en Buenos Aires, a 
quien se aprovechó de inmediato para la Secretaría de los Ministerios 
de Interior y de relaciones, lo que estaba en consonancia con los 
trabajos que ya había realizado en España, Inglaterra y Argentina, 
donde publicara libros y redactara periódicos difundiendo las nuevas 
tendencias del derecho Público. 
 En Congreso Constituyente designó una Comisión de cinco 
diputados para la preparación de la nueva Carta Política, comisión que, 
al decir de Guerra, “subdelegó su encargo en la persona del oficial 
mayor del Ministerio del Interior y Relaciones, don José Joaquín de 
Mora”.110[14] 
 Encina expresa que “La comisión empezó su trabajo asesorada 
por el célebre literato español José Joaquín de Mora, que Pinto le había 
agregado mañosamente. Se acordó que Concha, el más preparado de 
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110[14]  Guerra, J. Guillermo: La Constitución de 1925.  
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sus miembros, formara un memorámdum de las ideas básicas; y se 
encargó la redacción del proyecto a Mora”.111[15] 
 A nuestro parecer, Pinto, estudioso en materias de Derecho, tuvo 
una participación personal junto a Mora en la Constitución de 1826. 
Ambos se habían afiliado a la Logia Filantropía chilena, fundada por 
Blanco Encalada, y en la intimidad de las tenidas discutieron todos 
aquellos asuntos que encerraban las aspiraciones de la Orden, a fin de 
conciliarlas con el sentir general del Congreso. 
 A estas reuniones asistían también Gandarillas y Rengifo, Primero 
y Segundo Vigilantes de la expresada Logia, quienes se habían 
distanciado del liberalismo político, por su contemporización con los 
federalistas, agrupándose junto a los estanqueros. Sin embargo, 
poseedores de ideales comunes, no vacilaron en prestar su 
colaboración al desarrollo de las ideas progresistas del Gobierno. 
 Su actitud no era otra que la de corresponder a la clara filosofía 
que los orientaba, y el propio Presidente era el más interesado en que 
militaran en aquella oposición donde podrían contribuir a limar 
asperezas mitigando en parte la barrera insalvable entre ambas 
posiciones. 
 Al referirse a las elecciones del Congreso de 1828 y a la 
intervención gubernativa, Encina expresa: “Parece, sin embargo, que 
por exigencias de Pinto se respetaron las elecciones de los estanqueros 
Manuel José Gandarillas y Manuel Rengifo”.112[16] 
 Para muchos puede parecer curioso constatar que los miembros 
de la Masonería no actuaron en política bajo una misma bandera 
partidista. Ello no es extraño, pues la Orden no ha sido, ni podrá ser 
jamás, una secta o un partido. Su tolerancia permite cobijar bajo el 
mismo techo todos los credos e ideologías que no se aparten de los 
sentimientos humanitarios ni de los principios racionalistas y libertarios. 
Así, en tiendas políticas muchas veces distintas, los masones 
demostraron y demuestran actitudes ideológicas similares. 
 Confirman este aserto innumerables ejemplos, como las 
supuestas rivalidades entre Freire y O’Higgins y de éste con Blanco 
Encalada, sobre las cuales ya nos hemos pronunciado; la circunstancia 
de que Rengifo y Gandarillas acompañaron a Portales, mientras 
mantuvo el orden dentro de la libertad, abandonándolo cuando 
supeditara la última al primero; la posición de José Miguel Infante, 
antiguo lautarino, combatida por Blanco y su Ministro Gandarillas, 
quienes no aceptaban la combinación liberal-federalista, pero que, en 
el fondo de sus corazones, guardaban formación masónica y anhelos 
de progreso comunes; las discrepancias que veremos más adelante 
entre Santiago Arcos y su Club de la Patagua, contra Victorino 
Garrido y su Club Garrido, cuando trataban de captar los 
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movimientos revolucionarios de la Europa de 1848; y tantos casos 
análogos que destacaremos en su debida oportunidad. 
 El proyecto constitucional elaborado por Mora, con la 
colaboración del propio Presidente y demás integrantes de la 
Filantropía Chilena, fue aprobado con ligeras modificaciones y la 
Constitución, que tuvo que transigir en parte con las tendencias de 
algunos federalistas, se juró solemnemente el 18 de septiembre de 
1828. 
 La vigencia de esta carta Fundamental fue breve. Los tratadistas 
de Derecho Publico que la han comentado están contestes en que 
reflejaba perfectamente las nuevas concepciones reformistas del 
liberalismo. Prueba de ello es que varios de sus preceptos que fueron 
abolidos por la Constitución de 1833 se introdujeron como reformas 
posteriores, incluso en la actual Constitución de 1925. 
 Las teorías conservadoras sólo pudieron penetrar en el artículo 
que establecía el credo católico como religión oficial del estado, “con 
exclusión del ejercicio público de cualquiera otra”. No obstante, los 
miembros de la Logia se esmeraron en suavizar tal intransigencia 
dejando estampada, en el texto, la declaración de que “nadie será 
perseguido ni molestado por sus opiniones privadas”. 
 Fácil es presumir que la suerte le sería adversa al liberalismo. 
Sólo habían transcurrido diez años de vida independiente, durante los 
cuales era imposible pretender una evolución en las costumbres y 
hábitos políticos tan vinculados aún al sistema colonial. 
 Cualquier pretexto habría sido suficiente para llevar la pugna de 
los bandos en lucha a la revolución de 1829. Correspondió que el móvil 
fuera la interpretación constitucional sobre elección de Vicepresidente 
de la República. 
 Aquel año se efectuaron las elecciones del Congreso y de 
Presidente. En ambas triunfó la corriente liberal, y Francisco Antonio 
Pinto, que antes había actuado en reemplazo de Freire, fue designado 
para ocupar la Presidencia. Sin embargo, con respecto a la 
Vicepresidencia, los colegios provinciales de electores no arrojaron 
mayoría absoluta para ninguno de los candidatos. 
 Nada decía la Constitución para resolver este impase. Los 
conservadores sostuvieron que se debería actuar al igual que si se 
tratara de dirimir una elección de Presidente sin mayoría absoluta, es 
decir, que el Congreso eligiera entre las dos más altas mayorías 
relativas, en este caso, entre Francisco Ruiz Tagle o Joaquín Prieto, 
ambos conservadores. 
 Pero como la Constitución carecía de norma expresa y la gran 
mayoría de los parlamentarios eran liberales, se inclinaron por Joaquín 
Vicuña, quien había obtenido menos sufragios que los anteriores. 
 La oposición conservadora se negó  a aceptar la determinación 
del Congreso declarándose en abierta rebelión. 
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 El Presidente Pinto, para evitar la guerra civil, renunció 
indeclinablemente a su alto cargo. Ya era tarde, los dados estaban 
lanzados y la revolución se inició en Concepción con el levantamiento 
de las tropas, a cargo del General Prieto, las que entraron a Santiago 
luego de un combate, en Ochagavía, con fuerzas gobiernistas 
comandadas por el General Francisco de la Lastra. 
 Se firmó un armisticio entregando el mando provisional del país y 
de las tropas a Ramón Freire quien se prestó, nuevamente, a servir de 
apaciguador en la agitada vida política de la naciente República. 
 El partido Conservador, que se había adueñado del poder civil en 
la capital, por medio de una Junta Gubernativa, prescindió 
maquiavélicamente de Freire, considerado peligroso por su 
permanente adhesión a la doctrina liberal,  y entregó la jefatura militar 
a Prieto. Entonces la lucha de las dos corrientes, ambas en defensa de 
la Constitución de 1828 que consideraban violada, fue dirigida por los 
generales freire y Prieto, venciendo este último, el 17 de abril de 1830, 
en la acción guerrera junto al río Lircay. 
 Portales estaba actuando como activo agitador desde la 
trastienda política y, poco antes de Lircay, había hecho designar, como 
Vicepresidente de la República, a José Tomás Ovalle, pero asumiendo 
aquél la totalidad del poder desde las carteras de Interior y relaciones 
Exteriores, Guerra y Marina. Su omnipotencia le hizo adoptar, con 
sorprendente energía, las resoluciones que pudieran contribuir al 
triunfo de las tropas de Prieto y, un año más tarde, a la elección de 
dicho General para la Primera Magistratura de la Nación, iniciándose el 
predominio absolutista del partido Conservador. 
  
  
  
1. 5. Portales y la Masonería. Manuel José Gandarillas, 

Manuel Rengifo y otros masones. La Logia y la corriente 
“philopolita”. Ambas se esfuman del escenario político. 

  
  
 A pesar del régimen abiertamente represivo que iniciara Portales, 
la Logia Filantropía Chilena trató de influir en él, por intermedio de 
sus miembros, para pulir el autoritarismo y evitar, dentro de lo posible, 
los excesos conservadores. 
 Difícil resulta dilucidar si Portales aprovechó maravillosamente a 
los conservadores, en la consecución de sus planes dictatoriales, o si 
éstos se sirvieron del enérgico Ministro para restablecer sus 
prerrogativas lesionadas con el ensayo liberal. 
 Sea como fuere, nos parece que en un comienzo no asimiló el 
espíritu conservador. Su visa sencilla, pese a sus rancios abolengos, lo 
llevó a disfrutar con más frecuencia de amistades que precisamente no 
comulgaban con las huestes del conservantismo. 
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 Tomás Ovejero, Orador de la logia, fue uno de sus mejores 
amigos personales. Así se desprende de la propia correspondencia de 
Portales. El 19 de enero de 1832 escribía a Garfias: “Desearía tener a 
Ovejero conmigo algunos días, necesito mucho de él. Prohibiéndole 
tocar sobre política espero que me pasaría con él muy buenos 
ratos”.113[17] Nueve días más tarde expresaba lo siguiente, también en 
carta a Garfias: “¿Tiene Ud. alma para escribirme con esta obscuridad, 
refiriéndose a Ovejero, que, según me dice, no vendrá hasta mediados 
de la semana entrante?”114[18]  
 En muchas otras de sus epístolas se encuentran opiniones de 
aprecio y simpatía hacia Tomás Ovejero, al igual que para con 
Victorino Garrido, miembro fundador de la Filantropía Chilena. 
 De más está destacar la admiración y respeto que sentía Portales 
por el Almirante Manuel Blanco Encalada, Venerable Maestro de la 
logia, quien fuera el destinatario de su última carta, escrita camino a 
Valparaíso, horas antes de su estéril sacrificio. Este documento refleja, 
no obstante la dictadura que ejercía, su carencia de ambición personal 
en asuntos políticos, su espíritu pacifista y el convencimiento que le 
animaba de que el levantamiento de Quillota estaba generalizado en 
todo el territorio. Además, es prueba evidente de su valentía ya que si 
tenía aquella certeza debió haber presumido también el asesinato a 
que estaba expuesto. Veamos su texto: 
 “En marcha para Vaparaíso, junio 5 de 1837”. 
 “Señores Almirante, don Miguel Blanco Encalada, y Gobernador 
de Valparaíso, don Ramón Cavareda”. 
 “Señores y amigos apreciados:” 
 “La parte del Ejército restaurador situado en Quillota se ha 
pronunciado unánimemente contra el presente orden de cosas, y ha 
levantado un acta firmada por todos los jefes y oficiales, protestando 
morir antes que desistir de la empresa, y comprometiéndose a obrar 
en favor de la Constitución y contra las facultades extraordinarias, creo 
que ustedes no tienen fuerza con qué resistir a la que les ataca, y si ha 
de suceder el mal sin remedio, mejor será, y la prudencia aconseja, 
evitar la efusión de sangre. Pueden ustedes y aun deben entrar en una 
capitulación honrosa, y que sobre todo sea provechosa al país: una 
larga y desastrosa guerra prolongaría los males hasta lo infinito, sin 
que por eso pudiera asegurarse el éxito. Un año de guerra atrasará 20 
años la República: con una transacción pueden evitarse desgracias y 
conservar el país, que deber ser nuestra primera mira. Una acción de 
guerra debe, por otra parte, causar grandes estragos en el pueblo que 
tratan ustedes de defender. Me ha asegurado todos que este 
movimiento tiene ya ramificaciones en las provincias para donde han 
mandado agentes. El conductor de esta comunicación es el capitán 
                                                 
113[17]  Cruz, Ernesto de la y Guillermo Feliú Cruz: Epistolario de don Diego Portales (Transcrita 

por 
    René García Valenzuela en Obra citada.) 

114[18] Ibídem. 
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Piña: encargo a ustedes muy encarecidamente le den el mejor trato y 
lo devuelvan a la división con la contestación”. 
 “Reitero a ustedes eficazmente mis súplicas: no haya guerra 
intestina, capitúlese sacando ventajas para la patria, a la que está 
unida nuestra suerte”. 
 “Soy de ustedes muy afecto amigo y S. S. 
  

1. D.   Portales”.115[

19] 
  
 Con Ventura Blanco Encalada, Tesorero de la logia, a pesar de 
ser hermano de Manuel, no conservaba amistad sino que, muy por el 
contrario, había roto relaciones cuando ventura, siendo Ministro de 
Hacienda, se negara a complacerle en la forma de liquidar el negocio 
del estanco. El 30 de septiembre de 1827 Portales le envió la siguiente 
misiva que comprueba claramente su decisión de actuar en política 
sólo a raíz del fracaso del monopolio que tuvo en sus manos: 
 “Prometo a Ud. no volver a presentarme en su casa ni en 
palacio, porque estoy decidido a no dejarme atropellar por infundados 
recelos y una obstinación cuya causa no diviso sino en la oculta mala 
voluntad con que usted ha mirado a la compañía del estanco y muy 
particularmente a su representante. He dicho, pues, al Presidente que 
ya que me se me quiere obligar a tocar recursos extremos, los tocaré, 
y de modo que se arrepientan los que han querido precipitarme”116[20] 
 Gandarillas y Rengifo colaboraron con Portales, como consejero y 
Ministro, respectivamente, mientras éste mantuvo sus conceptos de 
orden dentro de los marcos de la libertad y de la tolerancia, mas, 
cuando tales postulados masónicos dejaron de ser respetados, lo 
abandonaron a su propia suerte. 
 Manuel José Gandarillas Guzmán, Primer Vigilante de la logia, 
contribuyó a la Constitución de 1833, velando por introducir en ella 
principios progresistas. Sobre el particular expresa Galdames: 
 “Los hombres que más cooperaron en su redacción fueron 
Mariano Egaña, cuyo proyecto sirvió de base a las discusiones y 
Manuel José Gandarillas, escritor que tuvo la actuación más 
prominente en los debates que le precedieron. Aquél representaba las 
tendencias conservadoras de su padre, demostradas en los esfuerzos 
por robustecer la autoridad del Presidente de la República. Gandarillas, 
por el contrario, representaba las tendencias liberales y democráticas, 
traslucidas en su empeño por restringir esta autoridad y vigorizar la 
acción de Congreso”.117[21] 
 Fue, en realidad, la voz de Gandarillas la más entusiasta para 
que se declarara que el Gobierno de Chile es “popular y 
representativo” y se preocupó, sin éxito alguno, en medio de la más 
                                                 

115[19]  Cruz, Ernesto de la Cruz y Guillermo Feliú Cruz: Epistolario de don Diego Portales. 
116[20]  Ibídem. 

117[21]  Galdames, Luis: Historia de Chile.  
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obstinada resistencia, de que en la nueva Carta re reprodujese lo 
manifestado en la Constitución liberal de 1828, en el sentido de que 
nadie sería perseguido ni molestado por sus opiniones privadas. Con 
esto trataba de paliar los efectos y consecuencias derivadas de 
establecer que la religión católica era la oficial, con exclusión de otros 
cultos, precepto sobre el cual insistieron tenazmente los 
conservadores. 
 En aquella oportunidad dijo las siguientes frases que reflejan su 
acendrado espíritu masónico: 
 “La opinión privada no es otra cosa que la creencia que el 
hombre tiene que seguir el dictado de su propia conciencia, sea recta o 
errada, y  el artículo no tiene otro objeto que evitar persecuciones por 
esta creencia o dictamen. Si se tratase de una constitución para 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos, u otros países, donde se halla 
establecida la tolerancia, creería desde luego que el artículo es 
superfluo, pero siendo de un estado que ha dependido de España y 
que de ella ha tomado también las preocupaciones, no puedo mirarlo 
sino como necesario. Este concepto debe conservarse en la 
Constitución, no en el lugar que se le dio en la  del 28, sino entre las 
garantías que se dan a los habitantes de Chile”.118[22] 
 Manuel Rengifo Cárdenas, Segundo Vigilante de la Logia 
Filantropía Chilena, fue un ejemplo permanente de capacidad, 
espíritu de trabajo e incomparable modestia. Entre los políticos de 
todos los tiempos ocupa un lugar privilegiado. Su adhesión a Portales 
no tenía otro significado que el deseo de aplicar sus planes al 
mejoramiento de las finanzas mediante la creación de la Hacienda 
Pública. 
 Contaba con pocos días de permanencia en el Ministerio cuando 
ya había trazado un programa general que fue cumplido en todas sus 
partes. El resorte principal descansaba en estrictas economías en las 
inversiones fiscales, empezando por la supresión de empleos inútiles y 
la permanente vigilancia sobre aquellos cuya mantención reportaba 
provecho. Sólo esta sana y oportuna medida disminuyó el presupuesto 
de gastos en trescientos cincuenta mil pesos. 
 Las entradas alcanzaban a millón y medio, suma que ni siquiera 
permitía satisfacer las más urgentes necesidades del Gobierno, Había 
que aumentarlas buscando un procedimiento armónico que cautelara 
los intereses del erario y del contribuyente. Hizo gravitar los impuestos 
en rubros donde la obligación no entorpeciera el adelanto nacional, 
dejando liberadas las ramas de la industria para permitir su desarrollo. 
 Este mismo propósito de favorecer el crecimiento industrial y 
agrícola lo determinó a establecer, por primera vez en Chile, tarifas 
aduaneras elevadas en los productos extranjeros que hacían 
competencia a los nacionales y a suprimir el diezmo en los campos 
cuyos cultivos eran de importancia vital. En aquella época el diezmo, 
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de origen religioso; la alcabala, similar a la cifra de negocios; el 
estanco ya fracasado; y las aduanas, constituían las fuentes de ingreso 
para el erario. 
 El traslado de las aduanas al puerto otorgó extraordinaria 
importancia a Valparaíso. La construcción de grandes almacenes, 
donde mediante reducidos derechos se custodiaban las mercaderías, 
cooperó, con acierto, a su política aduanera. Los libros y maquinarias 
industriales fueron eximidos de impuestos  de internación, conforme a 
las intenciones de estimular la instrucción y la elaboración de las 
riquezas, produciendo sus frutos, este último aspecto, en un aumento 
de las rentas a cerca de tres millones de pesos. 
 Por otra parte, el cabotaje quedó exclusivamente reservado a la 
marina mercante nacional. 
 Todas estas reformas tendían a regular el comercio y a revestir 
las obligaciones tributarias  de mayor respeto y moralidad. 
 Indiscutiblemente, el más grave problema que hubo que afrontar 
fue el derivado de la deuda pública, tanto interna como externa, que 
llegaba a la fabulosa suma de diez millones de pesos. 
 Los créditos internos en contra del Estado los dividió en 
corrientes y atrasados. Los primeros, contraídos desde su ingreso al 
Ministerio, ordenó pagarlos normalmente, y los atrasados, 
provenientes de préstamos otorgados por ricos patriarcas criollos, para 
la Independencia y expedición libertadora del Perú, se sujetaron a un 
sistema por demás original. El que deseara pagarse de un crédito 
atrasado tenía la obligación de depositar en arcas fiscales el doble de 
esa cantidad y, entonces, se le giraba un vale contra las aduanas, a un 
plazo determinado, por la totalidad, es decir, la deuda primitiva más 
los dos tantos del depósito y sus respectivos intereses. 
 Era una fórmula que permitió al Ministro hacer entrar, 
anticipadamente, los derechos aduaneros y, para el acreedor, el vale 
constituía una seguridad ya que los tales derechos, obligadamente, se 
tenían que producir. 
 El servicio de la deuda externa, contraída en Londres en 1822 
por un millón de libras esterlinas, debió esperar, para normalizarse, un 
convenio que firmó cuando fue llamado nuevamente al Ministerio por 
el Gobierno del General Bulnes, en 1841. 
 Después de cinco años de intensa labor, trabajando marginado 
de las pasiones políticas, pero sin apartarse de los principios de la 
orden, tuvo que retirarse debido, en gran parte, a las cuestiones 
religiosas promovidas en esa época y en las cuales el Gobierno se 
había puesto al servicio incondicional de la Iglesia. 
 “El predominio del clero -escribe Galdames- se había acentuado 
notablemente después del terremoto de 1835, que arruinó a todos los 
pueblos de la costa entre el Maule y el Bío-Bío -porque fue 
acompañado de una salida de mar- y que en el interior destruyó 
también a Chillán y Concepción. Lo mismo que en otras ocasiones, esa 
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catástrofe fue presentada por el sacerdocio como un  castigo del cielo, 
y la devoción de las gentes creció con caracteres de apasionada 
intolerancia. En el seno del mismo Gabinete, la corriente política 
moderada y menos sumisa al clero chocó con la contraria. El Ministro 
de hacienda, Manuel Rengifo, representaba el espíritu de conciliación y 
de tranquilidad, al paso que el ministro del Interior, Joaquín Torcornal, 
se hacía el más resuelto servidor de la Iglesia y del 
autoritarismo”.119[23] 
 Como puede apreciarse, revivió la misma polémica que la Iglesia 
había creado a raíz de los cataclismos del período de O’Higgins y que 
hizo renacer, también en ocasiones posteriores, con la finalidad 
expresa de atemorizar a todos aquellos que se esmeraba mantener en 
la ignorancia. 
 “Camilo Henríquez y el doctor Bernardo Vera -comenta Encina 
refiriéndose a la época de O’Higgins- se enredaron en una polémica 
con fray Tadeo Silva, que era apoyado por el grueso clero, sobre si los 
terremotos y los cataclismos análogos debían considerarse, en 
determinados casos, como castigo de los pecados de los hombres, o 
como advertencia para la enmienda de los pecadores. Camilo 
Henríquez invocó la autoridad de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, en 
cuanto “apóstoles de la razón”. Fray Tadeo replicó en su célebre 
opúsculo intitulado Los apóstoles del Diablo. Los agitadores 
profesionales, que ya leían a Voltaire y a Rousseau, cesaron de 
insultarse y de insultar al gobierno para abrir una campaña en contra 
del fanatismo religioso y del poder del clero”120[24] 
 A mediados de 1834 se había creado un partido político nuevo, 
adverso al autoritarismo de Portales y encaminado a impedir la 
reelección del general Prieto. Esta corriente era dirigida por Diego José 
Benavente y Manuel José Gandarillas con el amparo moral de la 
Filantropía Chilena. Se llamaron philopolitas y, como “amigos del 
pueblo”, difundían sus ideas en un seminario popular, denominado El 
Philopolita, donde Benavente y Gandarillas hicieron gala de un estilo 
literario muy similar al periódico El amigo del Pueblo que, quince 
años más tarde, redactaran Francisco Bilbao y Eusebio Lillo desde el 
seno de la Sociedad de la Igualdad. 
 Así como los masones trataron de influir en el Ministro Portales, 
también éste pensó que podría aprovecharlos en finalidades políticas. 
Sin embargo, se encontró con un muro de hielo ya que la colaboración, 
que le prestaban algunos miembros de la Masonería, estaba 
condicionada a la observancia de ciertas normas básicas de las cuales 
no podían apartarse. Además, el apoyo moral de la Orden amparaba 
las corrientes de avanzada donde no militaban  aquellos que, como 
Portales, deseaban la reelección de Prieto. 

                                                 
119[23]  Galdames, Luis:  Ob. Citada. 

120[24]  Encina, Fco. Antonio: Ob citada. 
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 En carta a su confidente Garfias, de 4 de julio de 1834, Portales 
le comunica lo siguiente: “No puedo decir a Tocornal la confianza que 
él pide le revele; pero la haré a usted con toda la reserva que merece. 
Se trata de reunir y establecer nuevamente las Logias Masónicas con el 
objeto de hacerlas servir a negocios políticos y de elecciones: a mí me 
asusta este paso, porque la experiencia nos ha demostrado los males 
que han causado estas reuniones, cuando apartándose de su instituto, 
se han aplicado a los negocios públicos, y el pobre Chile, que se había 
visto libre de esta plaga, vendría a ser, a pesar de su carácter pacífico, 
víctima de maquinaciones misteriosas. Los más empeñados son los 
individuos de aquella familia de niños grandes que usted conoce”121[25] 
 La “familia de niños grandes” a que alude Portales eran, 
precisamente, los philopolitas dirigidos, en gran parte, por miembros 
de la Logia Filantropía Chilena, cuyas columnas el Ministro creía 
abatidas. 
 El agosto de 1835 los philopolitas proclamaron la candidatura 
presidencial de Manuel Rengifo quien, en todo momento, se negó a 
aceptarla. Sin embargo, alrededor de su nombre se fue formando un 
movimiento de opinión numeroso, incrementado con los liberales 
vencidos en Lircay, y cuya bandera fue detener las intransigencias de 
los conservadores, la dictadura de Portales, transformada ya en 
verdadera tiranía, y las intromisiones altaneras del clero en el manejo 
de los negocios públicos. 
 Portales, partidarios de la reelección del General Prieto, y 
temeroso de que aquel movimiento encontrara un caudillo capaz de 
llevar adelante sus anhelos, se esmeró en hacerlos desaparecer del 
escenario político. “Los philopolitas -dice Alberto Edwards- no 
consiguieron turbar ni la superficie del gran silencio. Su único éxito fue 
que Portales se viera obligado a salir de su retiro para dispersarlos con 
su presencia. Se apeó una noche de su carruaje de camino, junto a 
una humilde casa de la calle Santo Domingo; al día siguiente, por la 
mañana, obtenía sus despachos de Ministro; veinticuatro horas más 
tarde, ya no había philopolitas”.122[26] 
 En efecto, Portales se encontraba alejado del Ejecutivo en su 
hacienda El Rayado, a pocos kilómetros de La Ligua, y decidió, 
repentinamente, sin comunicarlo a nadie, intervenir en contra de la 
candidatura de Rengifo o de cualquier otro que lo reemplazara. 
 La facilidad con que redujo a los philopolitas, como apunta 
Edwards Vives, no parece exagerada conociendo la modestia y el 
espíritu  pacífico de Manuel Rengifo. Se cuenta de él que una mañana 
se septiembre de 1835, al abrir la ventana de su gabinete, divisó, patio 
de por medio, la enfadada figura de Portales entrando al Ministerio de 
Guerra. De inmediato pudo presentir el significado de tal 
                                                 

121[25]  Cruz, Ernesto de la y Guillermo Feliú Cruz:  Ob citada (comentada por René García 
Valenzuela en 

    Ob. Citada. 
122[26]  Edwards Vives, Alberto: La Fronda Aristocrática de Chile. 
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determinación. Su honestidad y decoro le impedían verse envuelto en 
rivalidades políticas tendientes a perjudicar los destinos de la Nación a 
la cual había servido con tanto desinterés y patriotismo. Abandonó 
tranquilo y definitivamente el despacho, olvidando su calidad de 
Ministro y la grandiosa obra realizada en beneficio del país.123[27] 
 A partir del segundo quinquenio de Prieto es difícil seguir la 
actuación de la Logia Filantropía Chilena. Sus miembros se 
dispersaron; muchos salieron al extranjero y otros, dedicados a 
actividades particulares, se concentraron en el estudio y la meditación 
de la realidad nacional. Todo ello sin perjuicio del desempeño de 
personalidades como Victorino Garrido y Manuel Blanco Encalada 
quienes no pudieron desoír el llamado que les hacía la Patria. 
 Portales, amparado por la guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana, se lanzó en crueles persecuciones ejerciendo una tiranía que 
por fortuna, el tiempo ha hecho olvidar. No fue éste, en consecuencia, 
un período propicio para la fructificación de las ideas en medio de la 
tranquilidad espiritual de un Templo Masónico. 
 El condenable asesinato del Ministro, obra de dos o tres 
ofuscados irresponsables, llevó a suponer, a sus continuadores, que se 
trataba de una conspiración de Andrés Santa Cruz, con elementos de 
la oposición chilena; lo que, junto con hacer popular la guerra, 
mantuvo las facultades extraordinarias casi hasta el término de la 
administración Prieto. 
 Mientras un grupo moderado de los conservadores, en unión con 
algunos pipiolos, levantaron la candidatura presidencial de  Manuel 
Bulnes, los herederos de Portales apoyaron, sin éxito, a Joaquín 
Torcornal con una fracción del conservantismo, la de los 
ultraconservadores, después ultramontanos, la que sobrevivió, 
bajo diversos disfraces, como veremos más adelante, demostrando la 
más decidida y fanática oposición a las aspiraciones del liberalismo. 

  
  

CAPÍTULO V 
  
  

INQUIETUDES POLÍTICAS Y SOCIALES  
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

  
  

1. El “Club de la Patagua”. Santiago Arcos. Los Larraínes. 
  
 Es interesante observar nuestro despertar intelectual, a partir de 
1842, en la captación de las nuevas ideas nacidas con los movimientos 
revolucionarios que, a mediados del siglo, hicieron temblar los tronos 
del viejo mundo. 
                                                 

123[27]  Pinto L., Fernando: El Ministro Manuel Rengifo. Rev. Zig-Zag, 6 de abril 1945. 
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 El sentimiento liberal sepultado en Lircay y las aspiraciones 
frustradas de los philopolitas empezaron a aflorar, nuevamente luego 
de cauteloso encierro. 
 El 30 de agosto de 1949 se clausuraban, constitucionalmente, las 
sesiones del Congreso Nacional que en los últimos meses había sido 
teatro de elocuentes discursos en los cuales abundaban los conceptos 
de “derecho del pueblo”, de libertad de sufragio” y, en general, de 
“reformas a las leyes e instituciones”. Era la voz del liberalismo que 
reaparecía en nuestro suelo, gracias a los impulsos renovadores de la 
Convención francesa, después de dos decenios de oprobiosa censura 
clerical-conservadora. 
 Los espíritus avanzados quisieron continuar en las especulaciones 
políticas y sociales más allá de las puertas del Congreso que terminaba 
su período. Se concibió, entonces, la idea de organizar una institución 
que llevó por nombre el más sentido anhelo de los ciudadanos 
progresistas, cual fue el del Club de la Reforma. El domingo 29 de 
octubre se inauguró solemnemente con una asistencia aproximada de 
ciento cincuenta personas. 
 La sesión de apertura fue presidida por el diputado y ex Ministro 
de Justicia Salvador Sanfuentes y en ella se designó a Santiago Pérez 
Larraín como vicepresidente y, como secretarios, a Manuel Recabarren, 
dirigente de la juventud liberal, y a Benjamín Vicuña Mackenna, que a 
la sazón sólo contaba 18 años de edad. 
 En aquella ocasión se dio lectura a los estatutos del Club, 
previamente aprobados por sus organizadores. Los fines principales de 
esta sociedad eran los siguientes: 
 “I: sostener por medios legales a los representantes de la 
oposición en la Cámara de Diputados; II: Propagar por la palabra y por 
la prensa las ideas democráticas; III: Secundar la acción de la prensa 
liberal en el espíritu de las masas; y IV: Mantener la unión de los 
buenos patriotas”.124[1] 
 En lo que dice relación con la parte administrativa del Club se 
dejó establecido que tenían derecho a formar parte de esta 
organización “aquellos liberales que fueran admitidos por los dos 
tercios de los votos presentes y pagasen un cuarto de onza como 
cuota de incorporación y ocho reales al mes para el sostenimiento de 
los gastos que, por servicio, arriendo y suscripción de diarios 
ocasionara la Institución”.125[2] 
 Ocurrió también que en aquella sesión inaugural el diputado 
Rafael Vial -haciendo uso de la palabra y refiriéndose a la unión de 
todos los liberales- dijo que: “... sólo de esa manera conseguiremos 
que los brazos del árbol de la libertad, como los de la Patagua, se 
arraiguen en el suelo para sustentarnos”. 126[3] 

                                                 
124[1] Vicuña Mackenna, Benjamín: Historia de la Jornada del 20 de abril de 1851. 

125[2] Vicuña Mackenna, Benjamín: Ob citada. 
126[3] Ibídem 
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 Fue suficiente esta candorosa comparación, entre la solidez de 
las nuevas ideas con el duro tronco del árbol indígena, para que los del 
bando contrario bautizaran de inmediato a la naciente organización con 
el festivo nombre de Club de la Patagua. 
 El bando contrario lo formaban aquellos que auspiciaban la 
candidatura presidencial de Manuel Mont y que, diariamente, se daban 
cita en la tertulia de Vicoriano Garrido quien trató, por un tiempo, de 
orientarlos dentro de ciertas normas democráticas, las que no fueron 
del todo escuchadas. A pesar de haberse marginado al antiguo jefe 
militar y no obstante que las reuniones ya no se verificaban en su 
residencia, los partidarios de Montt se siguieron considerando como 
integrantes del Club Garrido. 
 Uno de los más asiduos miembros del Club de la Patagua y de 
poderosa influencia entre los elementos jóvenes fue Santiago Arcos 
Arlegui, iniciado en la Masonería francesa, afiliado a logias de Londres 
y de Norteamérica y entusiasta defensor de los principios de la Orden. 
 Había nacido en el año 1822 en el palacio del obispo José 
Santiago Rodríguez Zorrilla, de quien era sobrino nieto por parte de su 
madre doña Isabel Arlegui Rodríguez. Sus primeras lecciones las 
recibió en París donde su padre, Antonio Arcos, pensó educarlo para 
hombre de negocios como caballero de gran mundo. Sin embargo, su 
espíritu inquieto le impidió abrazar carrera alguna a pesar de haber 
cursado varios estudios que le capacitaban para actuar en las 
actividades más diversas. 
 A los veintiséis años, y después de veinte vividos en Europa, 
regresó a Chile para ayudar a su padre en la instalación del Banco 
Nacional, primera institución bancaria que se abría en el país. 
 Sus deseos no pasaron más allá de las buenas intenciones. Había 
viajado tanto y visto tantas miserias. Los utopistas amoblaban su 
mente donde desfilaban los ideales de Moro, Campanella, Saint Simon, 
Fourier, Owen, Comte, Enfantin y de otros soñadores que había leído 
en un período en que muy pocos vibraban con ellos. 
 En vez de colaborar en el Banco se lanzó a la política junto a los 
liberales, de quienes se encontraba más cerca, predicando la reforma 
de la sociedad y la muerte del régimen autocrático mantenido por los 
conservadores. 
 Su vehemencia lo destacó entre los fundadores del Club de la 
Patagua al que aportó todas sus experiencias adquiridas en Europa 
sobre sociedades secretas. 
 Tenía una tendencia innata a conspirar y se esmeraba en difundir 
sus conocimientos sobre la materia a los miembros del Club, 
especialmente entre los más revolucionarios como Manuel Recabarren, 
José Zapiola, Eusebio Lillo y Vicuña Mackenna. Cuenta este último que 
“cierta noche explicaba l a peligrosa delación del secreto político, en 
los confidentes de cualquier plan revolucionario, escribiendo en línea, 
con un lápiz en la pared, tres números 1 y en seguida decía al 



 116

auditorio, complacido de su sutileza, estas o semejantes palabras: 
¿Creéis, señores, que un secreto confiando a estas tres unidades es un 
servicio de tres? Pues lejos de eso, leed la cifra entera y veréis que en 
política lo que saben tres los saben en realidad 111”.127[4] 
 Arcos estaba adornado del un espíritu de síntesis y de una visión 
un tanto fatalista de la realidad a pesar de su reconocido idealismo y fe 
en los destinos de la Humanidad que le había inculcado la Orden 
Masónica. 
 A raíz del asalto a la Sociedad de la Igualdad, a que nos 
referiremos más adelante, Arcos debió marchar al destierro y, a poco 
de su regreso, fue aprehendido nuevamente para ingresar como vulgar 
reo a la cárcel de Santiago. 
 Desde su celda escribió, con fecha 20 de octubre de 1852, una 
extensa carta a su amigo y hermano masón Francisco Bilbao, 
expatriado a consecuencia de la revuelta de abril de 1851. Es un 
documento interesante y curioso en que se amalgaman las más 
cáusticas diatribas contra el régimen imperante, con los sentimientos 
generosos de esperanza en el progreso social. 
 Veamos algunos párrafos que reflejan su ardiente preocupación 
por las clases desamparadas: 
 “... Mientras dure el inquilinaje en las haciendas, mientras el 
peón sea esclavo en Chile como lo era el siervo en la Europa de la 
Edad Media, mientras subsista esa influencia omnímoda del patrón 
sobre las autoridades subalternas, no habrá reforma posible, no habrá 
gobierno sólidamente establecido; el país seguirá como hoy a la 
merced de cuatro calaveras...” 
 “... Para organizar un gobierno estable, para dar garantías de 
paz, de seguridad al labrador, al artesano, al minero, al comerciante y 
al capitalista, necesitamos la revolución, enérgica, fuerte y pronta que 
corte de raíz todos los males; los que provienen de las instituciones, 
como los que provienen del estado de pobreza, de ignorancia y de 
degradación en que viven un millón cuatrocientas mil almas en Chile, 
que apenas cuanta con millón y medio de habitantes...” 
 “... De los ricos es y ha sido siempre, desde la Independencia, el 
gobierno. Los pobres han sido soldados, milicianos, nacionales, han 
votado como su patrón se los ha mandado. Han labrado la tierra, han 
hecho acequias, han labrado minas, han acarreado; han cultivado el 
país y han permanecido ganando real y medio. Los han azotado, 
encepado cuando se desmandan, pero en la República no han contado 
para nada. ¡Han gozado de la gloriosa independencia, tanto como los 
caballos que en Chacabuco y Maipú cargaron a las tropas del Rey...!” 
 Más adelante se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, 
país que se dedicó a conocer durante su destierro. Así se expresa: 
 “... Los Estados Unidos han progresado admirablemente. ¿Por 
qué? porque cada pobre, cada emigrante, marchando al Oeste, 
                                                 

127[4] Vicuña Mackenna, Benjamín: Ob.citada. 
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encontraba un pedazo de bosque donde edificar su cabaña, sin miedo 
a las reconvenciones o caprichos del patrón. Los salarios se han 
elevado, el consumo es inaudito, porque cien hombres, con mil pesos 
cada uno, consumen cincuenta veces más que un rico cuya fortuna 
asciende a cien mil pesos...” 
 He aquí el sentido práctico que animaba a Santiago Arcos, 
rivalizando con su exquisita sensibilidad, el que se manifiesta también 
con la siguiente reflexión escrita en la misma carta que comentamos: 
“... El estado de sitio es la anarquía en favor de unos cuantos ricos, y 
la anarquía es el estado de sitio en favor de unos cuantos 
pobres...”128[5] 
 Fácil es imaginar la sorpresa que causó este documento 
publicado en la ciudad de Mendoza el mismo año en que fue escrito y 
difundido en Chile a pesar de la vigilancia del gobierno de Montt. 
 Barros Arana trabó íntima amistad con Arcos, en Buenos Aires en 
1859, y cuenta de él algunos hechos interesantes. Se había casado 
privadamente en Santiago, matrimonio del cual tuvo dos hijos. En 
noviembre de 1852 se le abrieron las puertas de la cárcel a condición 
de abandonar el país al cual no volvió jamás. Con su familia se trasladó 
a la Argentina. Quiso trabajar minas en San Luis y fracasó. En Buenos 
Aires perdió a su esposa y a un hijo lo que le hizo vivir en condiciones 
desgraciadas; pero, la amenidad de su trato, su ingenio agradable y la 
honorabilidad de su conducta le granjearon las mejores relaciones. 
 En 1859 vivía con notoria modestia a pesar de que mantenía 
estrecha amistad con Mitre y Sarmiento que figuraban en primera línea 
entre los directores de la política argentina. Con ellos asistía 
regularmente a las logias masónicas, restablecidas después de las 
persecuciones del dictador Juan Manuel Rosas. 
 Poco después recibió la cuantiosa herencia paterna y se trasladó 
a Europa, en compañía de su hijo, donde se entregó nuevamente a los 
viajes y a los estudios políticos, publicando en París una historia de 
Argentina bajo el título de La Plata. 
 En 1869, invocando el origen español de su progenitor, se 
presentó como candidato a diputado por Ciudad Real, en España, 
donde estuvo a punto de triunfar. 
 Un cáncer a la garganta empezó a minar su existencia y, en 
septiembre de 1874, en medio del vértigo que le producía la horrorosa 
enfermedad, descargó la pistola en su cerebro precipitándose a las 
aguas del Sena. 
  
  
  
2. Francisco Bilbao, su “Sociabilidad Chilena”. Un proceso al 

estilo Galileo. Nacimiento, asalto y disolución de la 

                                                 
128[5] Pinto L., Fernando: Los Anhelos Sociales de Santiago Arcos. Rev. Zig Zag, 1 de agosto 

de 1946, 
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“Sociedad de la Igualdad”. ¿Fue logia masónica? José 
Victorino Lastarria, Eusebio Lillo, Vicuña Mackenna y la 
legión de los “igualitarios”. 

  
 El Club de la Patagua, que había nacido en medio de gran 
entusiasmo y alentado de un sincero espíritu renovador, empezó 
lentamente, a ser abandonado por los jóvenes idealistas que en un 
principio lo frecuentaban. 
 Si damos crédito a las reflexiones de Vicuña Mackenna, uno de 
los actores de la romántica época que comentamos, su desprestigio 
obedeció a una intromisión solapada y “snob” de muchos ciudadanos 
de la familia Larraín en el seno del Club. Se inició con el ingreso de 
Bruno Larraín, parlamentario y capitalista de prestigio, y luego hicieron 
oír su voz en las reuniones sus hermanos Nicolás, Antonio, Vicente e 
Ignacio, juntamente con varios sobrinos que ostentaban el mismo 
apellido. Involuntariamente vino a la memoria el apodo de los 
ochocientos o la familia otomana como irónicamente los 
individualizaban los parciales de Carrera. 
 Seguramente motivos como el anotado, entre otros, fueron 
consumiendo la vida del Club, mas, su existencia sirvió para poner en 
contacto a todos aquellos que poco después formaron una entidad más 
popular y revolucionaria como fue la famosa Sociedad de la 
Igualdad. 
 Ambas organizaciones se fusionaron en 1850, formando un solo 
cuerpo. No obstante, esta amalgama fue, en el fondo, el ingreso del 
Club a la Sociedad de la Igualdad donde quedó definitivamente 
absorbido. 
 La fusión se debió principalmente, a Santiago Arcos y a Francisco 
Bilbao, entusiastas organizadores de la Sociedad de la Igualdad, en 
especial al primero que sirvió de puente de contacto ya que había sido 
uno de los más asiduos miembros fundadores del Club de la 
Patagua.129[6] 
 El último intento del Club, antes de diluirse en las conspiraciones 
de la Sociedad de la Igualdad, fue esgrimir esa arma constitucional 
que otorgaba preponderancia política al Parlamento. 
 En la primera semana de enero de 1850, un diputado reformista 
solicitó la postergación del debate de la Ley Anual de Presupuesto. 
Luego de una acalorada sesión, el parlamentario y candidato a la 
Presidencia, Manuel Montt, con una oratoria admirable, desbarató la 
postrera manifestación en el recinto del Congreso. Hasta Bartolomé 
Mitre, que a la sazón redactaba el diario El Progreso, órgano adverso 
al Gobierno, reconoció, con hidalguía que el discurso de Montt era 
digno de ser oído en cualquiera asamblea del mundo. 
 Al hablar sobre este acontecimiento, Isidoro Errázuriz, también 
masón como Mitre y contrario a las ideas gobiernistas de esa época, 
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expresa refiriéndose a Montt: “Su voz, vibrante y acerada, expiró en 
medio de un completo silencio, que era en unos admiración y en otros 
estupor. Ofrecida dos veces la palabra, nadie la pidió y se procedió a 
votar. De los 42 diputados presentes, 21 votaron negativamente y 21 
por la afirmativa”.130[7] 
 El solo empate era ya el triunfo de Montt y sus parciales y, al 
mismo tiempo, la ruina de aquella fuerza parlamentaria liberal de 
1849. Con ello, dice Alberto Edwards, “la personalidad de Manuel 
Montt se había ciertamente engrandecido; y la mayor parte de los 
dirigentes conservadores comenzaban considerar como su jefe natural 
al ilustre estadista que los condujera a la victoria. Aun los jóvenes 
ministros Tocornal y García Reyes debían sentirse ahora moralmente 
cohibidos para continuar combatiendo desde el Gobierno al hombre 
cuya poderosa elocuencia acababa de salvarlos”.131[8]   
 No quedaba entonces otro recurso a la corriente liberal que 
tomar contacto con las masas proletarias y adoptar una actitud 
revolucionaria. Había que impedir a todo trance la elección de Montt 
pues ella representaba “los estados de sitio, las deportaciones, los 
destierros, los tribunales militares, la corrupción, el asesinato del 
pueblo, etc.”132[9] 
 Al lograr estos fines se entregó la Sociedad de la Igualdad 
impulsada por Arcos y Bilbao en marzo de 1859, precisamente un mes 
antes de que se organizara el Ministerio Varas encabezado por le 
inseparable amigo de Montt, gabinete que no dejó medida por 
aconsejar al Presidente Bulnes para reprimir tan revolucionaria 
asociación. 
 Para ingresar a ella era necesario hacer un juramento solemne 
concebido en los siguientes términos: 
 “I ¿Reconocéis la SOBERANÍA DE LA RAZÓN como autoridad de 
autoridades?; 
 “II ¿Reconocéis la SOBERANÍA DEL PUEBLO como base de toda 
política?; y 
 “III ¿Reconocéis el AMOR Y FRATERNIDAD UNIVERSAL como 
vida moral?”133[10] 
 Vicuña Mackenna, en la obra tantas veces citada, estima que 
este juramento se debe a pluma de Francisco Bilbao; en cambio, José 
zapiola expresara que “la iniciativa pertenece al joven Arcos”.134[11] 
 A nuestro modesto entender, ambos tienen igual paternidad ya 
que su fondo es de gran contenido masónico y tanto el uno como el 
otro, en sus actuaciones y sus escritos, se esmeraron en propagar los 
principios de la Orden a la cual pertenecieron hasta el fin de sus días. 
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Tanto es así que muchos historiadores han sostenido que la Sociedad 
de la Igualdad era una Logia masónica, entre ellos Pedro Pablo 
Figueroa quien, al finalizar el siglo pasado, dio a la publicidad una obra 
sobre Francisco Bilbao. 
 Dice Bilbao refiriéndose a la Sociedad de la Igualdad: “Al 
principio, su carácter fue de asociación secreta, lo que le dio el espíritu 
de Logia. Aunque San Martín había sido el introductor en Chile de las 
primeras sociedades políticas de orden reservado, con la Logia 
Lautarina, cupo a Bilbao ser fundador de las Logias sociales, que 
después han pasado a ser masónicas”.135[12]  
 Todos aquellos detalles de la Sociedad de la Igualdad, 
además de su juramento, que inducen a compararla con un Taller 
masónico, no son sino reflejos de las enseñanzas que Bilbao y Arcos 
recibieron en las Logias de Europa. 
 Así, aparte de las finalidades políticas, la moralidad en las 
costumbres y, muy especialmente, en la vida privada de los artesanos, 
eran exigencias fundamentales para poder dar ejemplo de rectitud y 
patriotismo. El propiciar escuelas populares gratuitas, bancos de auxilio 
para los obreros, y otras actividades societarias, constituía también el 
anhelo de llevar a la práctica los principios de fraternidad propagados 
por la Orden. 
 Sin embargo, debe dejarse claramente establecido que la 
Sociedad de la Igualdad fue lo que puede llamarse una proyección, 
al mundo profano, de la Masonería, al igual como ocurrió con el Club 
de la Patagua y con el Club de la Reforma que veremos rebacer en 
1868. La labor de estas organizaciones fue siempre política, social y 
objetiva y no espiritual y subjetiva como es la obra que la Masonería 
inicia en sus adeptos. 
 Antes de cumplirse un mes de inaugurada la Sociedad de la 
Igualdad, salió a la luz pública, el 1 de abril de 1850, su órgano de 
publicidad, el periódico El amigo del Pueblo, dirigido y redactado, 
casi en su totalidad, por el masón, escritor y poeta Eusebio Lillo. 
 Decía en su primer número: El Amigo del Pueblo viene a ser el 
eco de una revolución que se agita en estos instantes sobre nuestras 
cabezas. Queremos que el pueblo se rehabilite de veinte años de 
atraso y de tinieblas...” Más adelante agregaba: “... Queremos que don 
Manuel Montt, fatal a las libertades públicas, fatal a la educación, fatal 
a la República, se anule para siempre...”136[13] 
 Pues bien, además de Eusebio Lillo, José Zapiola, José Victorino 
Lastarria, Ambrosio Larraecheda, Cecilio Cerda, Rudecindo Rojas, 
Vicuña Mackenna, y tanto otros, hemos expresado que el espíritu de la 
Sociedad de la Igualdad lo representaban, preferentemente, 
Santiago Aros y Francisco Bilbao. Del primero ya dimos algunas 
referencias y creemos de especial importancia para auscultar la 
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influencia de la Orden en la evolución política y social de Chile 
bosquejar una síntesis sobre la vida y las obras del segundo. 
 Había nacido en Santiago el 9 de enero de 1823, del matrimonio 
de Rafael Bilbao con doña Mercedes Barquín. A los diez años debió 
acompañar al destierro a su padre, pipiolo exaltado y revolucionario 
incorregible. La inquietud renovadora también la tuvo su abuelo quien 
había participado en el quimérico proyecto de independizar a Chile, 
concebido por los visionarios franceses Berney y Gramusset en el 
último cuarto del siglo XVIII. Fue éste el famoso complot llamado de 
los tres Antonios por llevar dicho nombre los dos franceses citados, 
quienes actuaron en colaboración con Antonio José de Rojas.137[14] 
 En 1839 Bilbao ingresó al Instituto Nacional donde completó sus 
estudios e inició los cursos superiores de Derecho y de Filosofía con 
maestros como Bello y Lastarria. A los veinte años ya había leído las 
obras de Vico, Herder, Cousin, Rousseau, Volney, Dupin, Gibbon, 
Lamennais, los Enciclopedistas y los Evangelios. Se hizo enemigo de 
todo dogmatismo y ferviente partidario del racionalismo filosófico. 
 En las expansiones espirituales y las ansias de cultivo intelectual 
que se iniciaron alrededor de 1842, les cupo tanto a masones chilenos 
como argentinos una destacada actuación. Bastaría con citar al propio 
Bilbao; a Andrés Bello; Ventura Blanco Encalada y su hijo Manuel 
Blanco Cuartín; Eusebio Lillo; Jacinto Chacón; Aníbal Pinto; Joaquín y 
Guillermo Blest Gana; Vicente Fidel López; Domingo Faustino 
Srmiento; Juan Bautista Alberdi; Bartolomé Mitre; y, en forma muy 
especial, a José Victorino Lastarria quien representa la cultura 
humanística y el pensamiento reformador que caracteriza a la segunda 
mitad del siglo pasado. 
 Pues bien, en aquella Sociedad Literaria dirigida por Lastarria 
el año 1842 se empezó a formar una brillante generación llamada a 
influir en el perfeccionamiento de la República, grupo selecto de 
hombres que, junto con el cultivo de las letras, incubaron los anhelos 
de transformación jurídica, política y social del país. 
 El miembro más destacado, soñador y vehemente de la Sociedad 
Literaria fie, sin duda alguna, Francisco Bilbao. Desde su seno dio a la 
publicidad, en 1843, cuando apenas contaba con 20 años, una 
traducción de La Esclavitud Moderna, de Lamennais, y, la cual fue 
publicada en el periódico El Crepúsculo que acogía a las jóvenes 
plumas de la mencionada Sociedad. 
 “A pesar de la intensidad sentimental que exhala el escrito -dice 
Encina y refiriéndose a la Sociedad Chilena- seguramente habría 
pasado tan inadvertido como la traducción de Lamennais, sin los 
ataques al catolicismo. El autor, como Lamennais, es un cristiano 
primitivo, que execra la prostitución del espíritu de Jesús, el egoísmo y 
las iniquidades de las sociedades contemporáneas. En otra parte, por 
momentos, desciende del Sinaí hasta el lenguaje de los mortales. Así 
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expresa: “En seguida viene sobre el pobre el impuesto necesario para 
el sostenimiento del culto”. 
  
  
   El cura no sabe arar 
   Ni sabe enyugar un buey, 
   Pero por su propia ley 
   Él cosecha sin sembrar. 
  
  
 “Como era inevitable -continúa Encina-, dado el ambiente de la 
época, el artículo de Bilbao provocó un gran escándalo. La Revista 
Católica tocó a somatén. El canónigo Bernardino Bilbao, tío del autor, 
a la sazón vicario capitular interino, nombró una comisión para que 
dictaminase sobre las medidas que debían arbitrarse contra su 
sobrino”.138[15] 
 Lastarria narra que “por aquel tiempo (1843) el poder 
eclesiástico comenzó la resistencia fundando, en abril, La Revista 
Católica, periódico semanal, religioso-filosófico-histórico y literario, 
dependiente de la Curia y dirigido por los futuros obispos Valdivieso y 
Salas, quienes, por otro lado, organizaban también el Instituto 
Nocturno, de donde han surgido en Chile el ultramontanismo y el 
jesuitismo. El Clero comprendía que la emancipación social apenas 
estaba en su alborada y que aún era tiempo de eclipsarla, o, por lo 
menos, dirigirla, fortificando el sentimiento que servía de sustento a las 
tradiciones que comenzaban a vacilar”.139[16] 
 En otros acápites expresa el mismo autor: “Era necesario 
proseguir el movimiento literario porque él solo podía cambiar las ideas 
para alcanzar la regeneración social; y en este sentido, persistíamos 
siempre en publicar un periódico que sirviera a tal movimiento”. 
 “Al fin, Juan N. Espejo y Juan José Cárdenas, a quien reemplazó 
pronto en la empresa Cristóbal Valdés, pudieron fundar una imprenta; 
y el 1 de junio de 1843 publicamos el primer número de El 
Crepúsculo, periódico mensual consagrado a las ciencias y letras. 
Organizamos la redacción con los más entusiastas de los jóvenes de la 
Sociedad Literaria: Juan N. Espejo, Cristóbal Valdés, Francisco de Paula 
Matta, Andrés Chacón, Jacinto Chacón, Hermógenes de Irisarri, 
Santiago Lindsay, Francisco S. Astaburuaga y Juan Bello, siendo 
colaboradores los demás”. 
 “La carrera de El Crepúsculo -agrega Lastarria. estaban 
brillantemente establecida y prometía ser larga, tranquila y de todo 
punto conveniente al movimiento literario. El primer número del 
segundo año correspondió a los antecedentes, pero el segundo, 
aparecido el 10 de junio de 1844, puso trágico fin al periódico por la 
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acusación fiscal contra el artículo Sociabilidad Chilena publicado por 
Francisco Bilbao”.140[17] 
 Acontecía que un profundo malestar estaba invadiendo a los 
sectores cultos y tolerantes de la ciudadanía, desde poco antes de 
aparecer el escrito de Bilbao, debido a las intransigencias del Vicario 
Rafael Valentín Valdivieso quien se esmeró en poner toda suerte de 
dificultades a las exequias de José Miguel Infante, que mantuvo una 
posición anticlerical hasta sus últimos días. 
 “Eusebio Lillo y Francisco Bilbao -comenta Encina- pronunciaron 
sobre la tumba de Infante (10 de abril de 1844) discursos de fuego 
contra la omnipotencia eclesiástica y el fanatismo religioso. Un año 
más tarde, la prensa entera del país, sin distinción de gobiernistas y de 
opositores, abría sus fuegos contra el espíritu ultramontano y las 
tendencias dominantes e invasoras de la Revista Católica”.141[18] 
 Pedro Pablo Figueroa sostiene que la publicación de la 
Sociabilidad Chilena “no era injuriosa ni desmoralizadora, ni en su 
lenguaje ni en sus raciocinios, sino franca y elocuente, como 
correspondía a una declaración de principios destinada a ilustrar un 
pueblo entero en los deberes de su condición social”. 
 “Precisamente, su carácter de crítica filosófica del pasado 
histórico de la patria y de la condición social y política que arrastraba el 
pueblo engañado y oprimido por el sacerdote católico y los círculos 
favorecidos por la riqueza, era lo que lo daba mayor autoridad moral la 
conciencia pública y nacional”. 
 “El análisis estaba hecho con austera severidad ptriótica y 
humano, a la par que con profunda ternura y filosofía, por lo que 
revestía una trascendencia excepcional en aquellas circunstancias de 
extraordinario fanatismo religioso y atraso, en que se consideraba una 
blasfemia discutir sobre los dogmas de la fe y sobre la autoridad del 
clero y los gobiernos católicos, sin dar lugar al discernimiento popular 
de las verdades de la civilización”.142[19] 
 Así y todo, el fiscal Máximo Mujica, joven impetuoso que se 
vanagloriaba de ser franco partidario de la oligarquía dominante, como 
amanuense servil de la curia, acusó a Bilbao por considerar su artículo 
sobre Sociabilidad Chilena, una obra de blasfemia, inmoralidad y 
sedición. “En estas tres palabras -expresó Figueroa- está reunida la 
tendencia clerical y oligárquica. Blasfemia llamaban, entonces, discutir 
el dogma; inmoralidad, señalar la decadencia religiosa; sedición, poner 
en tela de juicio la autoridad impuesta sobre el derecho, contra la 
conciencia y contra la libertad humana”.143[20] 
 Un jurado de imprenta, reunido el 17 de junio de 1844, declaró 
que había lugar a formación de causa y, tres días después, sesionó 
nuevamente para formular la acusación y escuchar la defensa.. 
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 La sala del Tribunal, que funcionaba en el edificio de la antigua 
cárcel, donde hoy se ubica la Municipalidad, estaba pletórica de público 
y la concurrencia en la plaza de armas, que los cronistas de la época 
calcularon en alrededor de tres mil personas, esperaba ansiosa, en su 
mayoría, compartir la suerte del acusado. Allí se encontraban los 
colegas de la Sociedad Literaria y muchos futuros componentes del 
Club de la Patagua y de la Sociedad de la Igualdad, entidades 
que nacerían un lustro después. 
 Bilbao rehusó el ofrecimiento del abogado Francisco de Paula 
Matta y prefirió hacer personalmente su defensa En vez de abordar el 
aspecto jurídico de los delitos que le imputaba el fiscal, se volvió 
contra él y de acusado se convirtió en acusador. 
 “Ahí está el señor Fiscal -dice Encina que exclamó- en procura de 
cubrirse con el polvo de las leyes españolas; aquí también está el 
jurado que detiene el polvo con su aliento. Aquí se presenta una mano 
que levanta catorce siglos, siglos que se hunden, para derribar una 
frente bautizada con el crepúsculo que se alza... Ahora, señor fiscal, 
¿quién sois vos?... La filosofía os asigna el nombre de retrógado”.144[21] 
 “El lugar en que nos hallamos -dijo en otra parte de su defensa, 
según Figueroa- y la acusación que se me hace revelan el estado en 
que nos encontramos en instituciones y en ideas. Aquí hay dos 
nombres, el de acusador y el de acusado, dos nombres enlazados por 
la fatalidad histórica y que rodarán en la historia de mi patria”.145[22] 
 Más adelante, refutando los cargos hechos por el fiscal exclama: 
“No soy blasfemo, porque respeto a Dios. No soy inmoral, porque amo 
y busco el deber que se perfecciona. No soy sedicioso, porque quiero 
evitar la exasperación de mis semejantes oprimidos”.146[23] 
 Después de cuatro horas se ponía término a los debates mientras 
algunos exaltados, en el tiempo intermedio, incitados por el presbítero 
Juan Ugarte, improvisaban tumultos en las calles para caer sobre 
Bilbao. El presidente del Tribunal, posiblemente en connivencia con 
estos agitadores, hizo salir a Bilbao a la plaza para que esperase 
afuera el veredicto, pensando que la multitud se apoderaría del hereje 
para ultimarlo. Los jóvenes, dirigidos por el futuro Presidente de la 
República, Aníbal Pinto, comprendiendo el peligro, formaron un círculo 
en su alrededor para protegerlo. 
 La sentencia lo condenó como “blasfemo e inmoral en tercer 
grado” sin pronunciarse sobre el delito de sedición. Ello significaba 
prisión o, en su defecto, una multa de mil doscientos pesos, cantidad 
demasiado elevada si se considera la moneda de aquella época. 
 La juventud y el pueblo recolectaron la suma que permitió la 
libertad del reformador a quien se le llevó en andas en medio de una 
apoteosis popular hasta entonces desconocida. 
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 A la condena se agregó el veredicto que ordenó “quemar el 
escrito por mano del verdugo”, operación que hubo de hacerse en el 
patio interior de la cárcel, para prevenir tumultos. 
 La Universidad, a petición de Mariano Egaña, decano de la 
Facultad de Leyes, pasando por sobre la oposición de Bello y Gorbea, 
acordó, en su sesión del 24 de junio, la separación de Bilbao de las 
clases de derecho del Instituto. 
 El vicario capitular, José Alejo Eyzaguirre, apenas reasumió su 
cargo, lanzó un edicto contra El Crepúsculo y ordenó que los 
sacerdotes desde el púlpito y los maestros en los colegios refutaran las 
doctrinas de Bilbao.147[24] 
 La sentencia obtenida por el Fiscal constituye una vergüenza 
humana y el más condenable atentado contra la cultura, la tolerancia y 
la libre expresión del pensamiento. 
 Isidoro Errázuriz, al analizar el eco de la Sociabilidad Chilena, 
en los sucesos políticos, ocurridos entre 1849 y 1851, expresa: “Antes 
del juicio, el culpable era uno solo, un niño visionario y entusiasta, que 
buscaba su camino al través de la selva espesa de los sistemas y de las 
doctrinas. Después de la condenación, medio Santiago fue reo de 
blasfemia e inmoralidad”.148[25] 
 Francisco Bilbao, ante la imposibilidad de seguir estudiando en 
Chile, se fue a Europa donde llegó a principios de 1845. Durante cinco 
años permaneció en París cultivándose con extraordinario provecho 
pues dominaba el francés como lengua propia. Su hermano Manuel 
cuenta que vivió con muy escasos recursos, dedicado exclusivamente a 
satisfacer las ansias de su espíritu. 
 Además de perfeccionarse en matemáticas, economía política e 
inglés, siguió los cursos de astronomía de Arago, de química de Dumas 
y asistió, con dedicación, a las cátedras históricas y filosóficas que 
Michelet y Quinet hacían en el Colegio de Francia. Con éstos cultivó 
una interesante amistad al igual que con Lamennais a quien leía y 
admiraba desde su adolescencia.149[26] 
 La casa de Quinet fue, según Encina, “su verdadero hogar 
espiritual, y se batió a su lado el 23 de junio, hasta que, después de 
morir 15 mil hombres en las barricadas, el triunfo se pronunció por la 
Convención”.150[27] 
 En febrero de 1850 regresó a su tierra natal y de inmediato se 
unió a los elementos avanzados para formar la Sociedad de la 
Igualdad. Era la época de los “girondinos chilenos” como con acierto 
la denominara Vicuña Mackenna. 
 Encina, a propósito de Los Girondinos de Lamartine, publicado 
a principios de 1847, atribuye especial influencia al aparecimiento de 
esta obra en los movimientos revolucionarios de Europa del año 
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siguiente, especialmente en los de Francia donde produjo un éxito de 
librería jamás sospechado. También se pronuncia sobre su repercusión 
en nuestra historia lo que nos parece en extremo interesante ya que, 
como es sabido, el espíritu girondino fue de inspiración exclusivamente 
masónica. 
 Dice al respecto: “Pero cuando llegaron a Chile las primeras 
noticias de las consecuencias de Los Girondinos: la revolución de 
febrero de 1848, la caída de la monarquía francesa y el estallido del 
socialismo, los admiradores de la obra se partieron en dos grupos, que 
tomaron opuestas direcciones. Los hombres de peso, se apresuraron a 
archivar su admiración y a ocultar el libro, para que no lo leyeran sus 
hijos. En cambio, la parte más ardorosa de la juventud y de los 
intelectuales se inflamó en un ansia imprecisa de cambios políticos y 
sociales”.151[28] 
 Después con cierta ironía, agrega el mismo autor: 
 “El entusiasmo revolucionario, casi incorpóreo, de los primeros 
días, pronto se convirtió en propósito definido: en la imitación efectiva 
de la Revolución Francesa. Cuando más adelante la Sociedad de la 
Igualdad se convirtió en el hogar de la oposición y en el foco de la 
revuelta, cada revolucionario tomó el nombre del personaje que más 
admiraba o que mejor calzaba con su edad, su carácter y sus 
tendencias. Lastarria era Brissot; Bilbao, Vergniaud; Manuel 
Recabarren, Barbaroux; Rafael Vial, Frondrede; Juan Bello, Ducos; 
Domingo Santa María, louvet; Marcial González, Petion; Miguel Luis y 
Gregorio Víctor Amunátegui eran Teodoro y Carlos Lameth; el 
prebítero Eyzaguirre Sieyés; el señor Taforó, Gregoire; el juez Pedro 
Ugarte, Danton; Manuel Bilbao, Saint Just; Eusebio Lillo, Rouget de 
L’Isle, etc.”152[29] 
 El 19 de agosto de 1850 se produjo el asalto a la Sociedad de 
la Igualdad, acontecimiento que irritó a la oposición encaminándola 
desde pronto a los preparativos bélicos que cristalizaron, primero, en la 
jornada del 20 de abril de 1851, y murieron, luego, en Loncomilla el 8 
de diciembre de ese año. 
 Edwards Vives explica este suceso sin atribuirle mayor 
importancia, lo que está en desacuerdo con otros historiadores. “El 
hecho en sí -expresa- no reviste caracteres más graves que otros 
innumerables asaltos de clubes políticos que, en años anteriores, se 
han producido en tiempos de excitación electoral. Doce individuos del 
pueblo, entre los cuales se encontraban dos policiales en franquicia, 
dirigidos todos y reclutados por un cantinero en relaciones con la 
policía, invadieron el recinto de la Sociedad de la Igualdad, 
armados de varitas de membrillo. La agresión fue rechazada fácilmente 
con el auxilio de la fuerza pública y los culpables conducidos a la 
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cárcel. Ningún igualitario resultó herido, ni corrió allí más sangre que la 
de algunos leves machucones”. 
 Más adelante agrega: “En las columnas de los diarios opositores 
las varillas de los asaltantes se convirtieron en puñales; el desorden del 
19 de agosto en una carnicería horrible, primer ensayo de la mazorca; 
y se señaló como verdaderos autores del atentado al Intendente de 
Santiago y al propio Manuel Montt”.153[30] 
 Sin embargo, este “tranquilo acontecimiento” narrado por 
Edwards Vives trajo consigo un sinnúmero de persecuciones 
gubernativas y arrestos a los “igualitarios” a la par que se seguía un 
proceso lento y protocolar a los asaltantes. Lastarria, Arcos, Lillo, Santa 
María, Guerrero, López, Zapiola, Recabarren y muchos más debieron 
conocer la cárcel, los confinamientos y las deportaciones. 
 Encina, después de referirse en forma minuciosa a los tres meses 
que siguieron al asalto de la Sociedad de la Igualdad, al cual le 
asigna especial trascendencia ya que provocó el levantamiento de la 
filial de dicha entidad en San Felipe, origen del estado de sitio 
decretado el 7 de noviembre de 1850, expresa: “El 7 de noviembre se 
clausuraron las imprentas de los diarios de oposición. El Progreso· y 
La Barra”. Se encontraron en ellos listas las proclamas en que se 
incitaba al pueblo de Santiago a sublevarse para apoyar a sus 
hermanos de Aconcagua, que, según ellos, estaban triunfantes y 
habían reunido un ejército de 3.000 hombres. Dos días más tarde se 
publicaba por bando un decreto del Intendente Ramírez que decía: “Se 
prohíbe desde hoy la Sociedad de la Igualdad o cualquiera otra de 
la misma clase”.154[31] 
 Los revolucionarios tenían como candidato a la Presidencia a 
Ramón Errázuriz, mas, como no satisficiera sus anhelos de salir a la 
palestra adentrándose en los sentimientos de los sectores populares, 
buscaron a Francisco Antonio Pinto, masón de reconocido prestigio y 
cuya brillante actuación pública proporcionaría innumerables adeptos. 
Fue así como, sin consultarlo, proclamaron su candidatura tres días 
después del asalto a la Sociedad de la Igualdad. 
 No obstante que las relaciones de parentesco del nuevo 
candidato con el Presidente Bulnes155[32] le podrían haber asegurado 
apoyo de carácter oficial; más aún si se considera qye hasta esos 
instantes Bulnes se había abstenido de entregar sus simpatías a 
Manuel Montt; el General Pinto renunció de inmediato por medio de un 
manifiesto público. 
 Estimado de beneficio de reproducir el texto del manifiesto del ex 
Presidente Francisco Antonio Pinto el cual constituye un ejemplo para 
los políticos de todos los tiempos. 
 “Creo -decía- que la Presidencia de la República no puede ser 
ocupada dos veces por un mismo individuo, menos si a éste le cupo 
                                                 

153[30] Edwards Vives, Alberto: El Gobierno de don Manuel Montt. 
154[31] Encina, Fco. Antonio: Obra citada. 

155[32] Bulnes era casado con la hija de Pinto, doña Enriqueta Pinto Garmendia. 
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desempeñarla en tiempo de revolución y contiendas de partidos; 
porque han debido quedar inevitablemente en su contra muchas malas 
prevenciones. De un hombre nuevo hay siempre mejores esperanzas”. 
 “Agréguese a esto la decadencia de mis fuerzas físicas por el 
aumento de mi edad en circunstancias que la primera magistratura 
exige hoy en Chile un ciudadano de gran capacidad. Sesenta y cuatro 
años de mi vida me inhabilitan completamente para tan arduo 
encargo”. 
 Pero, sobre todo, mis inmediatas relaciones de familia con el 
actual Presidente General Bulnes harían impolítico y de mal ejemplo en 
la República el que yo le sucediese en el Gobierno, que podría llamarse 
sucesión de familia”. 
 “Si, pues, por una de aquellas combinaciones y ocurrencias 
extraordinarias que suelen acontecer en tiempos electorales, una 
mayoría de electores se fijase en mí para la Presidencia de la 
República, me pondría en la indispensable necesidad de expatriarme 
hasta tanto se nombrase otro Presidente. Yo creo que no llegará este 
caso, pero quiero informar a mis compatriotas, ya que se ha 
presentado la ocasión, que ésta es mi resolución irrevocable”.156[33] 
 Con esta modestia, hasta en la redacción, Pinto declinaba ser 
candidato, en circunstancias que conocía la resistencia hacia Montt en 
sectores del conservantismo, del pipiolismo moderado e incluso en 
parte del propio Gobierno, lo que unido a la adhesión que le brindaban 
los revolucionarios más exaltados, aquietaría los ánimos 
transformándolos en un flamante y seguro candidato de transacción. 
 Sin duda, su decisión habría sido diferente si hubiese podido 
presumir los estériles derramamientos de sangre, de abril y de 
diciembre del año siguiente, que acompañaron el mantenimiento de la 
oligarquía en el poder. 
  
  
  
3. Revuelta del 26 de abril de 1851 y la derrota de Loncomilla. 

Influencias y destino de Bilbao. 
  
  
 Los meses hasta el advenimiento de Montt se sucedieron en 
medio de conspiraciones, provocadas por la Sociedad de la 
Igualdad y, después de su disolución, dirigidas ocultamente por sus 
miembros; y enérgicas represiones adoptadas por el ministerio Varas. 
Aquella corriente liberal del Congreso de 1849 no quería, por ningún 
motivo, desaparecer del escenario político. 
 Los agitadores no perdían ocasión para manifestar sus opiniones 
y lograr adeptos a la causa reformista. Vicuña Mackenna, que con el 
correr de los años censuraría las actitudes girondinas de Arcos y 
                                                 

156[33] Edwards M.C., Agustín: Cuatro Presidentes de Chile. 
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Bilbao, aprovechó en esos meses el entierro de una tía abuela suya, 
doña Josefa Aguirre, para pronunciar frente a su féretro un ardoroso 
discurso revolucionario. “Como no tenemos prensa -dice en su diario- 
ni medio alguno de ataque, fuerza no es aprovechar las raras 
coyunturas que se nos presentan de amolar a estos malvados”...157[34]  
 El 20 de abril de 1851 estalló en Santiago el sangriento motín 
político-militar que costó la vida a doscientas personas, entre ellas, la 
del propio Coronel Urriola que se alzó en armas contra las autoridades. 
 No nos corresponde analizar este trágico suceso que dejó en la 
Alameda un hacinamiento de cadáveres, pero si observarlo como 
primer acto de hecho de la mayoría liberal de 1849 contra la 
candidatura de Montt, acontecimiento que la historia pudo haberse 
evitado y que fue la antesala del levantamiento bélico del general José 
María de la Cruz Prieto y de la revolución de 1851. 
 Veamos qué suerte corrió nuestro visionario e idealista Francisco 
Bilbao. 
 Después de la disolución de su Sociedad de la Igualdad debió 
permanecer oculto caso todo el tiempo, cambiando con frecuencia los 
refugios para eludir la policía. A su actitud turbulenta había agregado 
la publicación de los famosos Boletines del Espíritu donde negaba el 
pecado original y la divinidad de Jesucristo, aparte de otras reflexiones 
racionalistas que desesperaban a la Curia y a la mentalidad de sus 
contemporáneos. 
 A raíz del levantamiento de abril de 1851 escapó a Valparaíso 
para pasar al Perú donde permaneció hasta el año 1855 tomando parte 
en las contiendas políticas de aquel país y sufriendo un largo período 
de destierro en Guayaquil. Aquí escribió su Gobierno de la Libertad, 
abundante en conceptos sobre régimen representativo, obligaciones de 
los gobernantes, libertades públicas y tolerancia religiosa. 
 Es curioso anotar cómo Bilbao, a pesar de su racionalismo y 
espíritu antidogmático, poseía una visión respetuosa sobre la vida de 
los santos. Y expresamos su dedicación a la lectura de los Evangelios, 
que consultaba con igual interés que a los Enciclopedistas, citando 
muchas veces los pensamientos elevados de la Iglesia y criticando 
cuando los dictados de la Curia se apartaban de ellos. 
 Fue así como escribió, también en Guayaquil, La vida de Santa 
Rosa de Lima, su mejor obra, desde el punto de vista literario, al 
decir de aquellos que ha profundizado comparativamente toda la 
producción de su talentosa pluma. 
 En junio de 1855 viajó nuevamente a Francia, que encontró 
aplastada por la dictadura de Napoleón III. Alcanzó a Bélgica, junto a 
su amigo Quinet que, al igual que los demócratas de la antigua 
Convención, había marchado al exilio. 
 En 1856 dictó en París unas conferencias posteriormente 
publicadas bajo el título de Iniciativas de América: Idea de un 
                                                 

157[34] Edward M.C., Agustín: Cuatro Presidentes de Chile. 



 130

Congreso Federal de las Repúblicas. Se inspiraban en el deseo de 
poner término, mediante una ·Constitución General”, a los “estados 
desunidos del Sur”. 
 En 1857 se instala en Buenos Aires donde elabora sus trabajos 
filosóficos y políticos de mayor valía, entre los que se destacan: La 
Ley de la Historia, La Revolución Religiosa y la América en 
Peligro, Estudios Religiosos y El Evangelio Americano. Participó 
en la redacción de varios periódicos, formó parte de los centros 
literarios y, más que nada, fue un activo asistente a las logias 
masónicas del Plata. 
 También allende los Andes fue víctima de la persecución clerical. 
El Arzobispo de Buenos Aires condenó públicamente a quienes leyeran 
sus libros La América en Peligro y El Evangelio americano donde 
Bilbao denunciaba el maridaje entre la Iglesia y los poderes 
absolutistas. En el último de los escritos nombrados expresa que Colón 
no descubrió sino que se encontró con la tierra de América, en su 
intento de conquistar el Sepulcro de Cristo, y que, por tal motivo, la 
conquista y la colonia tuvieron el carácter de una “cruzada”. Hace 
también una comparación entre la vida colonial española e inglesa 
destacando que con España vino el oscurantismo, la opresión, el 
fanatismo, y todas suerte de actitudes inquisidoras; en cambio, con 
Inglaterra, los norteamericanos gozaron de libertad, progreso y 
tolerancia. 
 En la misma obra incluye, además, un extenso plan de reformas 
que propician la separación entre Iglesia y Estado, el matrimonio civil, 
el registro laico de los nacimientos, la enseñanza fiscal gratuita, y, en 
síntesis, casi todas aquellas inquietudes que fueron motivo de 
enconadas polémicas durante la segunda mitad del pasado siglo y el 
primer cuarto del actual. 
 En diciembre de 1963 contrajo matrimonio con una hija del 
General Tomás Guido. Al año siguiente recibió un vástago que falleció 
a poco de haber nacido. 
 Sólo algunos meses pudo sobrevivir a su hijo. En su lecho de 
enfermo lo acompañaba su hermano masón José Victoriano Lastarria, 
embajador chileno en Buenos Aires, a quien expresó el deseo de morir 
en su patria. Ya era demasiado tarde; el 19 de febrero de 1865 falleció 
con una tranquilidad de espíritu propia de los apóstoles, a la temprana 
edad de 42 años. 
 En sus funerales, Lastarria evocó, emocionado, la trayectoria del 
gran reformador que había dedicado su vida y sus obras a propagar, 
con altruismo y ejemplar valentía, los principios de libertad, igualdad y 
fraternidad humana, en una época caracterizada por las más crueles e 
injustas persecuciones a la libre expresión del pensamiento. 
 La Revolución de 1851 impuso al país innumerables sacrificios. El 
General Bulnes, luego de dejar investido en el cargo de Presidente de 
la República a Manuel Montt, tomó a su cargo el mando de la tropas 
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destinadas a combatir a los rebeldes. La batalla de Loncomilla, el 8 de 
diciembre de 1851, puso término a los actos de hecho a que había 
llegado la corriente liberal y reformista de 1849. Esta derrota material 
no fue definitiva ya que las aspiraciones de progreso siguieron 
desarrollándose en el seno de las logias masónicas y en su proyección 
profana, el nuevo Club de la Reforma, fundado en e863 con la 
finalidad de promover todas aquellas transformaciones, en el campo 
político, social y jurídico, que cristalizaron en la Leyes de Derecho 
Público de la Administración Errázuriz Zañartu y de gobiernos 
posteriores. 
  

  
CAPÍTULO  VI 

  
ENCÍCLICAS RETARDATARIAS DEL SIGLO XIX. 

LA GRAN LOGIA DE CHILE 
  

  
 1. El Pontífice Gregorio XVI y su Encíclica tendiente a 

paralizar la marcha de la Humanidad. Pío IX condena el 
razonamiento; execra el naturalismo y el liberalismo; y 
otorga el carácter de dogma a un “catálogo de 
pensamientos prohibidos”. León XIII maldice el socialismo 
y el racionalismo; desconoce toda autoridad que no emane 
de Dios; establece el predominio de la Iglesia sobre los 
gobiernos; posterga a los obreros tratando de ampararlos; 
y crea la Democracia Cristiana para detener la eclosión 
proletaria. Anatemas de estos tres Papas contra la 
Masonería Universal. 

  
   
  Antes de seguir avanzando en el presente ensayo, conviene 
conocer la posición del Vaticano frente a los adelantos experimentados 
por la ciencia y ante la evolución del pensamiento que se reflejaba en 
las nuevas doctrinas encaminadas a secularizar y a transformar las 
costumbres políticas y sociales. 
  Al igual como en los capítulos anteriores, en que se han 
reproducido declaraciones pontificias, sólo nos anima el deseo de 
calorar el esfuerzo y la audacia de muchos masones y de otros 
espíritus progresistas cuya acción adquiere mayor trascendencia si se 
les ubica dentro de la mentalidad de la época en que vivieron. 
 Así, en medio de intransigencias, prejuicios y fanatismos que 
atemorizaban o angustiaban a la colectividad, y que obedecían a una 
postura superior e infalible, cobra mayor relieve la obra de Bilbao, de 
Arcos, de Lastarria y de tantos otros visionarios ya bosquejados. 
También podrán justipreciarse mejor las difíciles actuaciones de los 
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ciudadanos que formaron las logias a que se refiere el presente 
capítulo; que integraron el Club de la Reforma que se analiza en el 
siguiente; y que lucharon agotadoramente por la obtención de leyes 
laicas y las reformas educacionales hasta conseguir la separación entre 
la Iglesia y el Estado como se narra en los capítulos restantes. A 
medida en que transcurran las páginas en que esbozan estos 
acontecimientos, el lector podrá, entonces, ir recordando los 
planteamientos e instrucciones que emanaron de la Santa Sede 
durante el siglo XIX. 
 Al reproducir los párrafos que van a continuación, no hemos 
usado textos profanos que pudiesen desvirtuar el temor literal de las 
encíclicas. Muy por el contrario, las obras consultadas son. Colección 
de Encíclicas y Cartas Pontificias, magnífica edición argentina de 
1944 autorizada por la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica 
Española con la aprobación de la censura eclesiástica de Madrid, y  
Encíclicas Políticas y Sociales de los Romanos Pontífices, 
compiladas y traducidas por el doctor A. Redin, editada en Buenos 
Aires en 1945, con la autorización del vicario general, monseñor 
Antonio Rocca. 
 Con respecto a los anatemas de excomunión, lanzados por los 
mismos Papas de la pasada centuria, nos hemos remitido al libro 
¡Misterio! Descorriendo el Velo escrito por el Cardenal José María 
Caro Rodríguez, en 1924, cuando ostentaba el título de Obispo de 
Milas y desempeñaba las funciones de Vicario Apostólico de Tarapacá. 
En esta obra, editada por la Unión Social Católica, el autor revisa y 
comenta con proligidad varias encíclicas, bulas, actas, constituciones 
apostólicas, alocuciones y breves pontificios que execraron a las logias 
masónicas y a sus miembros. 
 Gregorio XVI fue el continuador de Pío VIII y permaneció en la 
Silla de San Pedro desde 1831 hasta 1846. Famosa es su Encíclica 
Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, destinada a maldecir los 
“errores de su tiempo”. Demuestra su angustia frente a “la ciencia que 
se levanta con atrevimiento” y entrega instrucciones precisas a los 
Venerables Hermanos episcopales diciéndoles: 
 “Cumpliréis esto perfectamente si, según es vuestro deber, 
cuidáis de vosotros mismos y de la doctrina, teniendo siempre 
presente que la Iglesia universal rechaza toda novedad y que, según 
consejo de San Agatón, Pontífice, nada debe quitarse de aquellas 
cosas que han sido definidas, nada mudarse, nada añadirse, sino que 
deben conservarse puras en cuanto a la palabra y en cuanto al 
sentido”.158[1] 
 Condena también el indiferentismo religioso y toda otra creencia 
que no sea la católica. 
 “Otra causa -dice- que ha producido muchos de los males que 
afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría 
                                                 

158[1] Colección de Encíclicas y Cartas Pontificias. 



 133

extendida por doquiera, merced a los engaños de los impíos, y que 
enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con 
tal que se amolde a la norma de lo recto y de lo honesto”.159[2] 
 Tiene capítulos que despectivamente titula Delirio de la 
libertad de conciencia; Monstruosidad de la libertad de 
imprenta; Condenación de las rebeldías contra las legítimas 
potestades; Males de la separación de la Iglesia y del Estado, 
etc. 
 Escogeremos algunos párrafos de los errores del tiempo de 
Gregorio XVI: 
 “De esta cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella 
absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, delirio, que afirma y 
defiende la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso 
escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para confusión 
de las cosas sagradas y civiles, se extiende por todas partes, llegando, 
la imprudencia de alguno, a asegurar que de ella se sigue gran 
provecho para la causa de la Religión...”160[3] 
 “Debemos seguir también tratar en este lugar de la libertad de 
imprenta, nunca suficientemente condenada, si se entiende por tal el 
derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos cuya libertad es 
por muchos deseada y promovida. Nos horrorizamos, venerables 
hermanos, al considerar qué monstruos de doctrina, o mejor dicho, 
qué sinnúmero de errores nos rodea, diseminándose por todas partes, 
en innumerables libros, folletos y artículos que sí son insignificantes 
por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierran, y 
de todos ellos sale la maldición que vemos con honda pena esparcirse 
sobre la tierra”. 
 “Enteramente distinta fue siempre la disciplina de la Iglesia en 
perseguir la publicación de malos libros desde el tiempo desde el 
tiempo de los Apóstoles, los que sabemos que quemaron públicamente 
muchos de ellos. Esto mismo procuraron los Padres de Trento, que, 
para poner remedio a tanto mal, publicaron el  salubérrimo decreto 
para hacer un índice de todos aquellos libros que, por su mala 
doctrina, deben ser prohibidos”.161[4] 
 Por último, hace un llamado a la beligerancia de los Episcopados 
para combatir estos males que tanto le preocupan. Así expresa: 
 “Con el ánimo, pues, lleno de tristeza, pero enteramente 
confiado en Aquel que manda a los vientos y calma las tempestades, 
escribimos estas cosas, venerables hermanos, para que, armados con 
el escudo de la fe, peleéis valerosamente las batallas del Señor. A 
vosotros toca tener a raya a todo aquel que se levante contra la 
ciencia del Señor”.162[5] 

                                                 
159[2] Ibídem. 
160[3] Ibídem. 

161[4] Colección de Encíclicas y Cartas Pontificias. 
162[5] Colección de Encíclicas y Cartas Pontificias. 
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 Parece inconcebible un espíritu tan retrógado. Pero, la Iglesia 
debía defenderse. Novedades de toda índole surgían por doquier y su 
misión era aplastarlas. 
 Las obras de los filósofos y enciclopedistas que animaron la 
Revolución Francesa se habían complementado, en esa media centuria, 
con  los pensamientos de Kant, de Fichte y de Hegel, que abrían de 
par en par las ventanas de la razón. Por otra parte, Enfantín, Leroux y 
Blanqui entregaban sus novedosas concepciones socialistas. Las 
experiencias sus novedosas concepciones socialistas. Las experiencias 
corporativas de Owen y Fourier llamaban a la meditación. El liberalismo 
atrevido de Michelet y Quinet entusiasmaba a la juventud. Comte ya 
había dado a conocer  completa su filosofía y política positiva, de un 
racionalismo decantado, que creaba la sociología y otorgaba a la moral 
el carácter de una ciencia ajena a toda consideración celestial. Algunas 
publicaciones de Marx y de Engels estaban en  circulación y juntos 
preparaban el Manifiesto Comunista, que se imprimió en 1847, 
meses después de la muerte de Gregorio XVI. 
 Aún más, se estaba a las puertas de la tempestad ideológica 
impulsada por Lamartine, Balzac, Lamennais y Motalembert, que 
levantaron los arrabales obreros de París para establecer la Segunda 
República en 1848. 
 Por eso este Papa, como sus sucesores Pío IX y León XIII, 
vivieron temerosos, con sus ojos puestos en Francia, “cuna de toda 
perversión política y social”, y desesperados por los adelantos de la 
ciencia que iban aparejados a la evolución del pensamiento.163[6] 
 Muerto Gregorio XVI, el Sacro  Colegio eligió a Pío IX, cuyo 
pontificado abarcó desde 1846 hasta 1878. Se inició con la Encíclica 
Qui Pluribus de 9 de noviembre de 1846, sobre los errores 
contemporáneos y el modo de combatirlos”, atribuyendo a las 
sociedades masónicos la responsabilidad de divulgarlos. 
 “No se oculta, venerables hermanos -dice en ella- que en estos 
nuestros tiempos calamitosos han desencadenado una guerra cruel y 
temible contra todo lo católico, hombres que, unidos en perversa 
sociedad e imbuidos de malsana doctrina, cerrando sus oídos a la 
verdad, han esparcido y diseminado entre el vulgo toda clase de 
errores brotados del error y las tinieblas. Nos horroriza y nos duele en 
el alma considerar los errores monstruosos y las artes múltiples 
inventadas para dañar; las insidias, las maquinaciones con que estos 
enemigos de la luz y artífices mañosos del error se esfuerzan por 
apagar toda piedad, justicia y honestidad; en corromper las 
costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, perturbar la 
religión católica y la sociedad civil, hasta, si les fuera posible, 
arrancarlas de cuajo”. 
 De aquí que, con torcido y falaz argumento, se esfuercen en 
proclamar la fuerza y la excelencia de la razón humana, elevándola por 
                                                 

163[6] Pinto L., Fernando: Encíclicas del Siglo XIX. Revista. Revista Occidente, junio 1968. 
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encima de la fe de Cristo, y vociferando con audacia que esta fe se 
opone a la dicha humana razón”, 
 “Con no  menor atrevimiento y engaño, venerables hermanos, 
estos enemigos  de la divina revelación, exaltando el humano 
progreso, quisieran enfrentarlo contra la religión católica temeraria y 
sacrílegamente, como si la religión no fuera obra de Dios, sino de los 
hombres”.164[7] 
 Apreciaciones similares a las transcritas vertió Pío IX en sus 
Alocuciones Consistoriales de 9 de diciembre de 1854 y 9 de junio de 
1862. 
 La libertad de conciencia y los progresos científicos, políticos y 
sociales continuaron desesperando a la Iglesia. El mismo Pío IX 
suscribió la Encíclica Quanta Cura, “contra los modernos errores del 
naturalismo y liberalismo”, el 8 de diciembre de 1864, a la cual añadió 
su famoso Syllabus, o sea, “colección de errores modernos”. 
 En la primera, después de horrorizarse de las falsas ideas y de 
que “sus propagadores no temen en fomentar la opinión desastrosa, 
para la Iglesia Católica y para la salud de las almas, de que la libertad 
de conciencias y de cultos es propio e inalienable derecho individual”; y 
de que “se está aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo 
principio del naturalismo”, expresa en forma categórica: 
 “En tanta perversidad de opiniones depravadas. Nos, recordando 
bien nuestra misión apostólica, y solícitos de la sana doctrina, de la 
salud de las almas a Nos divinamente confiadas y del mismo bien de la 
humana sociedad, hemos pensado en alzar de nuevo nuestra voz 
apostólica. Por lo tanto, todas y cada una de las opiniones y perversas 
doctrinas determinadamente especificadas en este documento, con 
nuestra autoridad apostólica reprobamos, proscribimos y condenamos; 
y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de 
la Iglesia como reprobadas, proscritas y totalmente condenadas”.165[8] 
 El Syllabus es curiosísimo. Se trata de la recopilación de 
ochenta proposiciones cuya sola enunciación hace recaer, sobre quien 
las pronuncia, el anatema del Sumo Pontífice. Cada una de ellas está 
escrita en la forma afirmativa o negativa como, al formularlas, se cae 
en la condenación eterna. 
 Para abreviar, sólo nos limitaremos usando sus mismos términos, 
a los conceptos que algunas de estas proposiciones encierran, 
invitando a la lectura detenida e íntegra del Syllabus, documento 
insólito y pintoresco que debe ocupar un sitio preferente en la 
literatura de todos los tiempos. 
 Sostiene que no puede existir filosofía que prescinda de la 
revelación sobrenatural; que ningún hombre es libre para abrazar y 
profesar la religión que su razón le dicte; que sólo en la religión 
católica, apostólica y romana se encuentra el camino para la salvación 
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eterna; que la Iglesia tiene derecho a usar la fuerza y la potestad 
temporal en la consecución de sus fines; que el fuero eclesiástico, 
tanto en las causas civiles como criminales de los clérigos no podrá 
jamás desaparecer; que el Estado, sin la anuencia de la Iglesia, no 
puede tener derechos; en todo conflicto entre Estado e Iglesia debe 
prevalecer la potestad de ésta; que no puede haber enseñanza civil 
para la juventud y que a los católicos les está prohibido aprobar un 
sistema de educación que esté separado de la fe católica y del control  
de la Iglesia; que los reyes y los príncipes, así como también cualquier 
otro gobernante, deben estar sujetos a la jurisdicción de la Iglesia; que 
la ciencia, la filosofía, las costumbres y las leyes civiles deben 
subordinarse a la autoridad divina y eclesiástica; que no se puede 
negar obediencia a los príncipes ni rebelarse contra ellos; que no 
puede existir matrimonio sin sacramento y que el contrato civil carece 
de toda validez; que el Romano Pontífice no puede ni debe 
reconciliarse o transigir con el progreso, con el liberalismo o con la 
civilización moderna, etcétera.166[9] 

  Lo peor del caso fue que el entusiasmo condenatorio de Pío IX lo 
llevó a elevar a la categoría de dogma las doctrinas del Syllabus, en el 
Concilio Ecuménico abierto el 8 de diciembre de 1869, refirmando, una 
vez más, y también como dogma, la infalibilidad del Sumo Pontífice.  
 Con estos antecedentes resultaba bastante difícil que el 
episcopado chileno pudiera contribuir a modernizar la República y 
cooperar a la Democracia en la segunda mitad del siglo pasado. Para 
lograrlo, el espíritu liberal, radical y laico de nuestro país, inspirado por 
la masonería, estaba empeñado en la secularización de las costumbres 
lo que, como se ha demostrado, era abiertamente contrario a las 
prescripciones del Papa. De aquí las pastorales de aquella época que 
no vacilaron en expedir excomunión vitanda quienes se esmeraban en 
tan sanos propósitos. 
 A la muerte de Pío IX los cardenales eligieron a León XIII, quien 
dirigió los destinos de la Iglesia desde 1878 hasta 1903. Su cuarto de 
siglo de pontificado fue pródigo en encíclicas. La primera, Quod 
Apostolici Muneris, de 28 de diciembre de 1878, estuvo destinada a 
combatir el socialismo, el comunismo, el nihilismo, el filosofismo y el 
racionalismo, que, según el Vaticano, habían nacido de la masonería. 
 En ella expresa: “sin dificultad alguna conocéis, venerables 
hermanos, que os hablamos de aquella secta de hombres que, bajo 
diversos y casi bárbaros nombres de socialistas, comunistas o 
nihilistas, esparcidos por todo el orbe, ya no  buscan sus defensas en 
las tinieblas de sus ocultas reuniones, sino que, saliendo a pública luz, 
confiados y a cara descubierta, se empeñan en llevar a cabo el plan de 
trastornar los fundamentos de toda sociedad. Éstos son ciertamente 
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los que, según atestiguan las divinas páginas, mancillan su carne, 
desprecian la dominación y blasfeman de la majestad”.167[10] 
 “Pues bien -agrega en otro acápite-, sabéis venerables  
hermanos que la cruda guerra que se abrió contra la fe católica, ya 
desde el siglo decimosexto, por los novadores y que se ha aumentado 
hasta lo sumo de día en día hasta el presente, se encamina a que, 
desechando toda revelación y todo orden sobrenatural, se abriese la 
puerta a los inventos, o más bien delirios de la sola razón. Semejante 
error, que malamente usurpó el nombre de la razón, se ha introducido 
audazmente, no sólo en la mente de muchos hombres, sino también 
en la sociedad civil”168[11]. 
 “A todos es manifiesto -insiste finalmente-  con cuán graves 
palabras y cuánta firmeza y constancia de ánimo nuestro glorioso 
predecesor Pío IX, de feliz  memoria, ha combatido, ya en alocuciones 
reñidas, ya en encíclicas dadas a los obispos de todo el orbe, contra los 
inocuos intentos de las sectas, y señaladamente contra la peste del 
socialismo, proveniente de las mismas”.169[12] 
 El 28 de junio de 1881, León XIII dio a conocer su Encíclica 
Diuturnum sobre “el origen del poder”. En ella coloca a “la doctrina 
católica por sobre los derechos y deberes de gobernantes y súbditos”. 
Reconoce que “aquellos que han de gobernar las repúblicas pueden, 
en algunos casos, ser elegidos por la voluntad y juicio de la multitud”, 
pero, al mismo tiempo, sostiene que con esas elecciones “no se 
confieren los derechos del principado, ni se da el mando”.170[13] 
 Otra Encíclica de León XIII, que emite conceptos similares, es la 
Inmortale Dei, “sobre la constitución cristiana de los Estados·, de fecha 
2 de noviembre de 1885. En ella, y luego de explicar latamente que “el 
poder público, viene de Dios” y de analizar los sistemas de gobierno, 
expresa: “Mas, cualquiera que sea esa forma, los jefes o príncipes del 
Estado deben poner la mira totalmente en Dios, Supremo Gobernador 
del universo, y proponérsele como ejemplo y ley en el administrar de la 
república”.171[14] 
 La autoridad eclesiástica sobre los gobiernos no sólo la ordena a 
los episcopados, sino que la considera inamovible y, entre los 
argumentos que entrega en abono de su tesis, figura el reconocimiento 
que, a dicha habitual prepotencia, han otorgado algunos atemorizados 
gobernantes.. 
 “Pues esta absoluta y perfectísima autoridad -anota con firmeza-, 
que los filósofos lisonjeros del poder secular impugnan, a largo tiempo, 
la Iglesia no ha cesado nunca de reivindicarla para sí ni de ejercerla 
públicamente... Más aún eso mismo ratificaron y de hecho ratificaron y 
de hecho aprobaron los príncipes y gobernantes de la sociedad civil, 
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supuesto que han solido tratar con la Iglesia como con potencia 
legítima y soberana... En la cual se ha de reconocer la mano de la 
Providencia de Dios, quien señaladamente dispuso que esta misma 
potestad de la Iglesia estuviese dotada del principio civil, que 
ciertamente es óptima garantía y tutelar firmamento de su 
libertad”.172[15] 
  Parece increíble que León, que algunas destacan por el sentido 
proletario de su Rerum Novarum, dictada seis años después, 
reflexionara, en la encíclica que comentamos, en forma tan despectiva 
sobre “la soberanía del pueblo”, título que le asigna a uno de los 
capítulos, expresando: 
 El gobierno del pueblo, que dicen residir esencialmente en la 
muchedumbre sin respeto ninguno a Dios, aunque sirve a maravilla 
para halagar y encender las pasiones, no se apoya en razón alguna 
que merezca fuerza para  conservar la seguridad pública y el orden 
tranquilo de la sociedad”.173[16] 
 Un año antes de su Rerum Novarum, León XIII dio a conocer 
la Encíclica Sapientiae Christianae, sobre “las obligaciones de los 
cristianos”. 
 Se queja en ella de “los males que amenazan al hombre y a la 
sociedad por alejarse de Dios”. Estos males son las modernas ideas 
políticas y sociales toleradas por algunos gobernantes. 
 “Por esta causa -dice-, es increíble la asombrosa multitud de 
hombres que ponen en peligro su eterna salvación; los pueblos mismos 
y los reinos no pueden por mucho tiempo conservarse incólumes, 
porque con la ruina de las instituciones y costumbres cristianas, 
menester es que se destruyan los fundamentos que sirven de base a la 
sociedad humana”.174[17] 
 A continuación se extiende sobre los deberes de los cristianos 
para con la Iglesia indicándoles que, en caso de conflicto entre ésta y 
los gobiernos, hay que obedecerla ciegamente, sin que ello constituya 
sedición, porque se está obedeciendo a Dios. Así afirma: 
 “”Es impiedad, por agradar a los hombres, dejar el servicio de 
Dios; ilícito quebrantar las leyes de Jesucristo por obedecer a los 
magistrados, o, su color de conservar un derecho civil, infringir los 
derechos de la Iglesia. Conviene obedecer a Dios antes que a los 
hombres”.175[18] 
 León XIII siguió la escuela de los cinco papas anteriores del siglo 
XIX. No obstante, se sintió impotente para detener los progresos de la 
civilización. Fue por ello que un año después de la encíclica antes 
comentada, el 15 de mayo de 1891, dio a conocer su Rerum 
Novarum, “sobre la condición de los obreros”. 
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 En este documento no se emite concepto alguno que no hubiese 
sido propagado ya,  durante media centuria, por ideólogos del 
liberalismo, radicalismo o comunismo, los cuales, con crueldad, habían 
sido condenados tanto por León XIII, como por sus predecesores en la 
Silla de San Pedro. 
 Pero se trataba de hacer sobrevivir a la Iglesia la cual, por su 
pertinaz espíritu retrógrado, se exponía a quedar sin feligreses en el 
seno de las masas populares. Al propio Papa, en la introducción de su 
encíclica, se le escapa tan altruista intención: “Por esto, 
proponiéndonos como fin de la DEFENSA  de la Iglesia...”, etc. 
 No se crea, por motivo alguno, que Rerum Novarum fue una 
panacea de sentimientos humanitarios. Muy por el contrario, es un 
ataque permanente a las ideas sociales avanzadas, una exaltación a los 
beneficios de la propiedad privada y una manifiesta justificación a la 
intervención de la Iglesia en los negocios temporales. 
 Animosos -exclama- y con derecho permanente Nuestro, 
entramos a tratar de esta materia, porque cuestión es ésta en la cual 
no podía esperar solución ninguna aceptable, sino en la intervención 
de la Religión y de la Iglesia. Y como la guarda de la Religión y la 
administración de la potestad de la Iglesia a Nos principalísimamente 
incumbe, con razón, si calláramos, se juzgaría que faltábamos a 
nuestro deber”.176[19] 
 El mito de la redención social se desvanece con el capítulo sobre 
la “necesidad de las desigualdades y de los sufrimientos”, donde se 
retrata el verdadero sentido del Vaticano y su incondicional servilismo 
a los poderosos de aquella época: 
 “Sea, pues, el primer principio, y como base de todo, que no hay 
más remedio que acomodarse a la condición humana, que en la 
sociedad civil no pueden ser iguales los altos y los bajos.  Afánanse por 
ello los socialistas, pero es en vano y contra la naturaleza misma de las 
cosas ese afán”.177[20] 
 Casi toda la preocupación por el obrero, que exterioriza esta 
encíclica, se fundamenta en la caridad cristiana que pide a los patrones 
y a los Estados como un medio de mejorar las condiciones de 
trabajado. Reclama, además, la necesidad de asociaciones 
profesionales católicas para llevar a la realidad los “modernos” 
anhelos de la Iglesia. 
 A pesar de que la aparente posición progresista del Papa no 
introducía novedad alguna, ya que su único mérito era reconocer a la 
clase obrera, que antes se había esmerado en ignorar, parece que, por 
esta sola circunstancia, cayó en desgracia entre los feligreses patricios 
cuya importante para el mantenimiento del culto. 
 Ello movió al Pontífice, el 18 de enero de 1901, a suscribir otra 
encíclica, la Graves de Comuni,  destinada a retroceder y a emitir, 
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por primera vez en la historia del pontificado romano, el concepto de 
Democracia Cristiana, teniendo el cuidado de definirla como “La 
acción cristiana en favor del pueblo, dejando de lado totalmente 
cualquier posible aceptación política de la palabra”.178[21] 
 En el tenor de la encíclica explica que el nuevo término tiene por 
finalidad hacer desaparecer los nombres de  Socialismo Cristiano, 
Acción Popular Cristiana y Cristianos Sociales, bajo los cuales se 
agrupaban algunos feligreses empeñados en interpretar su anterior 
Rerum Novarum en forma demasiado avanzado. Era menester 
apresurarse en volver atrás. Así lo expresa: 
 “No hay duda sobre lo que pretende de suyo la Democracia 
Cristiana. Pues aquella preséntase en forma más o menos avanzada, 
llegando en muchos casos a tal extremo de degradación, que, no 
admitiendo nada superior a lo terreno, persigue únicamente los bienes 
del cuerpo, haciendo consentir la felicidad del hombre en el goce de 
los bienes terrenales. De ahí proviene el asignar como origen del poder 
únicamente al pueblo, a fin de que, suprimida toda noción de jerarquía 
y declarados iguales todos los ciudadanos, se llegue fácilmente a la 
igualdad en la posesión de los  bienes económicos, suprimiendo el 
derecho de propiedad privada y haciendo, de los bienes de los 
particulares y de los instrumentos de trabajos, propiedad de la 
comunidad entera”. 
 “En cambio, la Democracia Cristiana, al sólo hecho de llamarse 
cristiana, se basa, como en su propio fundamento, en los principios 
que establecen la Revelación y la Fe. Nada, por tanto, se debe 
anteponer a la justicia; se debe mantener en su integridad el derecho 
de adquirir y de poseer, así como reconocer la distinción de clases, 
como cumple a estados bien constituidos, y,  finalmente, se debe dar a 
la comunidad humana la forma y el carácter que responden a los 
planes del Creador”. 
 “Quede, pues, aclarado -termina diciendo-  que entre la 
Democracia Social y la Democracia Cristiana no pueden existir puntos 
de vista comunes y que entre ellas tiene que haber las mismas 
diferencias que entre Socialismo y Catolicismo”.179[22] 
 No es el propósito de la presente síntesis continuar refiriéndonos 
a los pontífices que sucedieron a León XIII. 
 Sin embargo, conviene agregar que la actitud de detener el 
progreso social y de intervenir en la política contingente de los 
pueblos, animó también a Pío X en su Pontificado, que se extendió 
desde 1903 hasta 1914, como se desprende de la Encíclica Motu 
Proprio, de 18 de diciembre de 1903, sobre la “acción popular 
cristiana”, y de las otras dos que le pertenecen:  Lamentabili y  
Pascendi dominici gregis, de 3 de julio y 8 de septiembre de 1907, 
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ambas “destinadas a condenar los errores del modernismo y examinar 
sus peligros”. 
 Lo sucedió Benedicto XV, desde 1914 hasta 1922, quien 
demostró similar espíritu en la Encíclica  Pacem Dei munus, de 23 de 
mayo de 1920, aunque su finalidad específica fue extenderse sobre la 
caridad cristiana como medio de obtener la paz. 
 Su continuador, Pío XI, en un pontificado que abarcó desde 1922 
hasta 1939, puso extraordinario interés en combatir los avances 
políticos y sociales, lo que se demuestra con las siguientes encíclicas: 
Quax primas, de 11 de diciembre de 1925, sobre el “reinado social de 
Jesucristo”; Acerba animi, de 29 de septiembre de 1932, acerca de la 
“triste condición de la Iglesia en México”; Quadragesimo anno, de 
15 de mayo de 1931, en homenaje a los cuarenta años de la Rerum 
Novarum y destinada a propiciar “la restauración del orden social”; 
Charitate Christi compulsi, de 3 de mayo de 1932 que analiza “la 
crisis religiosa y social de la humanidad”; Dilectissima nobis, de 3 de 
junio de 1933, que aborda la “injusta situación de la Iglesia en España 
bajo el Gobierno Republicano”; y Divini Redemptoris,  de 19 de 
marzo de 1937, escrita para combatir el “comunismo ateo”. 
 Pío XII, desde 1939 hasta 1958, tampoco varió el inveterado 
predicamento papal. Así lo anunció desde un principio en su Encíclica 
Summi Pontificatus, del 20 de octubre de 1939, sobre las 
“necesidades espirituales, sociales y políticas de la hora presente”. 
 Quien estudie las encíclicas hasta aquí anotadas, comprenderá 
que ellas mantienen la misma intransigencia que caracterizó a los 
papas del siglo XIX. 
 Muy distintos han sido los Pontífices Juan XXIII y Paulo VI en 
estos últimos años. Las encíclicas del primero: Mater et Magistra, de 
15 de mayo de 1961, dedicada a la “cuestión social”, y Pacem in 
Terris, de 11 de abril de 1963, acerca del “entendimiento  humano”; 
así como también las del segundo:  Ecclesiam suam, de 6 de agosto 
de 1964, sobre “conciencia, renovación y diálogo”, y la Populorum 
progressio de 1967 encierran una indiscutible posición moderna. 
 Aunque su intención es política y a pesar de que adolecen de 
lugares comunes adaptables a cualquiera circunstancia, ellas tienen el 
inmenso mérito de que no atacan ni condenan a quienes disienten del 
espíritu que las animan. 
 Ahora bien, conforme a lo ofrecido, sólo resta reproducir algunas 
de las condenaciones contra la Masonería que emanaron, durante el 
siglo XIX, de los Pontífices Gregorio XVI, Pío IX y y León XIII; ya que 
las anteriores de dicha centuria, pronunciadas por Pío VII, León XII y 
Pío VIII, fueron dadas a conocer en el Capítulo III. Como también se 
expresó, nos remitiremos a la obra del Cardenal José María Caro 
Rodríguez. 
 Luego de revisar la Encíclica Mirari Vos,  Monseñor Caro dice 
que: “Gregorio XVI, en la primera Encíclica que dirige al mundo entero, 
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señala a la Masonería como la principal causa de todas las calamidades 
de la Iglesia y de los reinos y como el sumidero impuro de todas las 
sectas anteriores”.180[23] 
 Refiriéndose a Pío IX anota que “condenó y proscribió a la secta 
más de veinte veces” y transcribe parte de alocución de dicho Papa, 
con motivo del Consistorio del 25 de septiembre de 1865, concebida en 
los siguientes términos: “Entre las numerosas maquinaciones y los 
diversos medios de que los enemigos del nombre cristiano se han 
valido para atacar a la Iglesia y con los cuales han tratado, aunque en 
vano, de destruirla, es menester contar, sin duda alguna, esa secta 
perversa, llamada masónica vulgarmente, que, oculta al principio en 
antros tenebrosos, ha acabado por salir a la luz, para ruina de la 
religión y de la sociedad civil...” 
 “Ciertamente, ni nuestros padres ni nosotros jamás habríamos 
tenido que deplorar tantos movimientos sediciosos y revoluciones, 
tantas guerras incendiarias que pusieron fuego a la Europa entera  ni 
tantos males que han afligido y aún afligen a la Iglesia, si a los 
príncipes hubieran hecho caso de las exhortaciones de los papas 
anteriores, que les inculcaban el deber de reprimir la secta peligrosa”. 
 “¿Qué significan esos conventículos tan secretos y ese juramento 
tan riguroso que se exige a los iniciados de no descubrir nada de todo 
lo que concierne a esas sociedades? ¿Por qué esas penas espantosas a 
las cuales se comprometen los miembros en el caso de que vinieran a 
faltar a sus promesas? Ciertamente no puede dejar de ser impía y 
criminal una sociedad que huye de este modo de  la luz del día; porque 
el que hace el mal, según las palabras de los libros santos, aborrece la 
luz”.181[24] 
 Con respecto a León XIII, Monseñor Caro analiza con detención 
la Encíclica Humanum Genus de 20 de abril de 1884, que califica 
como: “el documento más interesante y completo que la Iglesia haya 
publicado contra la Masonería”. 
 He aquí alguna de las frases contenidas en dicha Encíclica y que 
Monseñor Caro hacer resaltar con especial énfasis: “La Masonería es 
un auxiliar poderoso del reinado de Satanás”. “Buscan 
hábilmente subterfugios, tomando la máscara de literatos y 
sabios que se reúnen para fines científicos, hablan 
continuamente de su empeño por la civilización, de su amor 
por la ínfima plebe, que su único deseo es mejorar la condición 
de los pueblos y comunicar a cuantos más puedan las ventajas 
de la vida civil”. 
 “Esto de fingir y de querer esconderse, de armar a los 
asesinos procurándoles la impunidad de sus crímenes, es una 
monstruosidad que la misma naturaleza rechaza y, por lo 
tanto, la razón y la misma verdad evidentemente demuestran 
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que la sociedad de que hablamos pugna con la justicia y la 
probidad naturales”.182[25] 
  
  
  
2. Las Logias “Étoile du Pacifique”, “Bethesda” y “Unión 

Fraternal” en el Puerto. Miembros que las integraban. Las 
primeras logias en Concepción y Copiapó. 

  
  
 A principios de 1850 había llegado a Valparaíso, después de 
viajar por varios países, desterrado de Francia a raíz de la revolución 
de 1848, Monsieur Gent, erudito abogado que pronto  que pronto 
contó con la estimación de los vecinos del Puerto. 
 Con motivo del a4 de julio congregó en su casa a un grupo de 
conciudadanos franceses residentes, todos masones y republicanos 
como él, reunión de la cual afloró la idea de fundar la Logia Etoile du 
Pacifique bajo la obediencia del Gran Oriente de Francia. 
 El 12 de noviembre de 1851, el Gran Maestro de la Masonería 
Francesa, Luciano Murat, dictó el Decreto en que autorizaba a la Logia 
Etoile du Pacifique para instalarse constitucionalmente e iniciar sus 
trabajos  dentro del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Junto a Mon 
sieur Gent se contaban miembros entusiastas como Antides Martin, 
pedro Pisson, Dubreil, Carnet, Jacob, Gauthier, Lahargue, Lassalle, 
Bloy y Lacrouts. 
 Poco después, unos cuantos masones norteamericanos, también 
de Valparaíso, solicitaron autorización a la Gran Logia de 
Massachusetts para instalar una Logia la cual recibió el nombre de 
Bethesda. Desde un comienzo se vio permanentemente concurrida por 
residentes del Puerto y masones de Santiago, que viajaban 
especialmente a algunas de sus reuniones, así como también por 
ingleses y norteamericanos que hacían escala en la travesía del 
Pacífico. 
 Las Logias Etoile du Pacifique y Bethesda celebraban sus 
tenidas en francés e inglés, respectivamente, lo que privaba a muchos 
chilenos, que no dominaban estos idiomas, de la oportunidad de asistir 
a ellas. 
 Manuel de Lima, masón brasileño, comprendiendo la dificultad 
antes indicada, se dio a la tarea de echar las bases de una Logia 
netamente chilena la cual también obtuvo Carta Constitutiva del Gran 
Oriente de Francia. 
 Fue así como empezó a trabajar en Valparaíso, el 27 de julio de  
1853, la Unión Fraternal dirigida por Manuel de Lima, quien ocupó el 
cargo de Venerable Maestro. “En esta Logia se iniciaron o afiliaron, 
Juan de Dios Arlegui, José Victorino Lastarria, Enrique Pastor López, 
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Francisco Álvarez de Toledo, Javier Villanueva, Domingo Faustino 
Sarmiento, Guillermo Blest Gana, José Alfonso, Juan Lavalle, Emilio 
Sotomayor, Jacinto y Domingo Rodríguez Peña, José Manuel Moreno, 
Diego y Baldomero Dublé Almeida, Isidoro Errázuriz y muchos otros 
ciudadanos chilenos y argentinos, estos últimos emigrados de su patria 
a causa de la dictadura de Rosas”.183[26] 
 En los próximos años fueron naciendo otros Talleres que 
acogieran en su seno a destacados valores de la intelectualidad 
chilena, de la política, de la industria y del comercio. “Así pues, a 
principios de 1862 -escribe Oviedo-, tenemos cuatro Logias 
exclusivamente nacionales, funcionando en el país, a saber Unión 
Fraternal, dirigida por Manuel de Lima, en Valparaíso; Aurora de 
Chile, dirigida por Enrique Pastor, en Concepción; Orden y Libertad, 
dirigida por Guillermo Gotschal, en Copiapó; y Progreso, dirigida por 
Blas Cuevas, en Valparaíso. Además de éstos cuatro organismos 
masónicos y de las Logias Etoile du Pacifique y Bethesda, 
funcionando en Valparaíso un Capítulo del Grado 18, establecido por el 
Gran Oriente de Francia, sobre la base de las Logias que bajo su 
dependencia se habían establecido. En dicho Capítulo fue donde por 
primer vez  se trató la posibilidad de establecer un Poder Masónico 
independiente en Chile”.184[27] 
 El mismo autor agrega que “la obra que desarrollaron esos 
Talleres fue intensa y fecunda y en todo momento correspondió al 
esfuerzo que gastaron los masones que les dieron vida. Aunque 
realizada en forma silenciosa y anónima, no dejó de llamar la atención 
de la opinión independiente; y, por primera vez en Chile, se habló de 
ella en la prensa. Fue el más antiguo de los diarios chilenos el que tuvo 
la valentía de levantar la voz para proclamar, con honrada franqueza, 
la alta opinión que de la Francmasonería sustentaba. Así, con fecha 28 
de septiembre de 1858, El Mercurio de Valparaíso, bajo el rubro: La 
Francmasonería en América, decía: 
 “¡Lo que va de tiempo en tiempo! Hace cincuenta años nadie se 
habría atrevido a pronunciar en público este nombre, sin estremecerse 
de pavor, creyendo ver en torno suyo a los sayones de la inquisición o 
a los esbirros de la tiranía; y hoy nadie cree ni piensa en las 
calumniosas acusaciones de que esta Institución  ha sido víctima. La 
oscuridad, la ignorancia y el fanatismo religioso y político la habían 
hecho sospechosa a la multitud; la civilización y el libre examen le han 
restituido toda su importancia...” 
 “Pero -continúa Oviedo al comentar el artículo transcrito-, al 
afirmar que ya nadie creía ni pensaba en las calumniosas acusaciones 
de que la Institución había sido víctima. El Mercurio se equivocaba; y 

                                                 
183[26] Mensaje del Serenísimo Gran Maestro Aristóteles Berlendis con motivo del Centenario de la 

Gran Logia de Chile. Publicado el 24 de mayo de 1962 en El Mercurio de Santiago y Valparaíso, 
en otros diarios y periódicos y en la Revista Masónica, correspondiente a los meses mayo-
junio de 1962. 

184[27]  Oviedo, Benjamín: Obra citada. 
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si no, véase la réplica que al aludido artículo hizo la Revista Católica 
(Tomo VIII): 
 “Parécenos que sólo una grande ignorancia del asunto en 
cuestión o el deseo de lisonjear a las logias masónicas de Valparaíso y 
otras poblaciones del Pacífico han podido mover a El Mercurio a 
levantar la  voz en medio del culto y religioso Chile en favor de 
aquellas tenebrosas asociaciones... Sólo  los ignorantes y los miopes 
dejan de calcular y prever los males que en las repúblicas 
sudamericanas pueden hacer las asociaciones masónicas, si 
mandatarios vigilantes y enérgicos no contienen su propaganda y 
refrenan su audacia....”185[28] 
  
  
  
3. La “Gran Logia de Chile”. Napoleón III. Juan de Dios 

Arlegui. Logias de Santiago dependientes de la Gran Logia. 
Masones iniciados o afiliados en ellas. 

  
  
 No nos corresponde analizar el sinnúmero de incidencias 
administrativas producidas con la idea de organizar la Gran Logia de 
Chile, como entidad autónoma y soberana, ya que ellas se encuentran 
relacionadas en los tratados, antes aludidos, de Benjamín Oviedo y del 
doctor René García Valenzuela que dan a conocer, respectivamente, 
las historias internas de la Masonería Simbólica y de la Capitular en 
Chile. 
 Debemos destacar, sin embargo, la circunstancia de que aquel 
deseo de establecer en el país un Poder Masónico independiente se 
apresuró con la condenable intervención de Napoleón III en la elección 
del Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, actitud que esta entidad 
hubo de soportar humillada, ante la amenaza de su total disolución, 
pero que las logias chilenas se negaron a acatar. 
 Es interesante conocer el texto del Decreto de Napoleón III 
dictado con fecha 11 de enero de 1862: 
 “Nº 9862. Decreto Imperial relativo al nombramiento de Gran 
Maestro de la Orden Masónica de Francia. 
 “Napoleón, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, 
Emperador de los franceses, etc. 
 “Considerando la proposición de nuestro Secretario de Estado en 
el Departamento de lo Interior y los deseos manifestados por la Orden 
Masónica de Francia, de conservar una representación central; hemos 
decretado y decretamos lo que sigue: 
 “Art. 1º El Gran Maestro de la Orden Masónica en Francia, hasta 
hoy elegido por tres años, en virtud de los estatutos de la Orden, será 
nombrado directamente por nos, por igual espacio de tiempo. 
                                                 

185[28] Oviedo, Benjamin:  Obra citada. 
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 “Art. 2º Su Excelencia el Mariscal Magnan queda nombrado Gran 
Maestro del Gran Oriente de Francia. 
 “Art. 3º Nuestro Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de lo Interior (M. Persigny) se encargará de la ejecución 
del presente Decreto. 
 “Dado en el Palacio de las Tullerías, el 11 de enero de  1862. 
(Firmado) Napoleón”.186[29]  
 Después de varias conferencias entre las Logias de Valparaíso y 
los representantes de las de Copiapó y Concepción, se celebró una 
asamblea, el 29 de abril de 1862, donde se acordó la formación de la 
Gran Logia de Chile. 
 El 24 de mayo de 1862 se instaló solemnemente bajo la dirección 
de Juan de Dios Arlegui Gorbea, primer Serenísimo Gran Maestro y uno 
de los propulsores de tan magna empresa. Hijo de José Manuel Arlegui 
Rodríguez, fervoroso realista que integrara el Cabildo nombrado por 
Mariano Osorio durante la reconquista; sobrino del sacerdote y 
profesor de Derecho Canónigo Juan de Dios Arlegui Rodríguez; y 
sobrino nieto del famoso Obispo, que tanto preocupara a los patriotas 
en los comienzos de nuestra vida independiente, José Santiago 
Rodríguez Zorrilla. 
 El ambiente de familia lo había llevado al Seminario Conciliar 
donde cursó humanidades y teología expositiva. Entre sus maestros se 
contaron el prelado José Hipólito Salas, el teólogo Justo Donoso y 
Manuel Castro y Barros, presbítero argentino de gran renombre. Tales 
estudios no lograron modificar su espíritu destinado a otras y muy 
diversas finalidades. Sus enemistarse con los suyos se incorporó al 
Instituto Nacional, bajo el rectorado de Antonio Varas, a seguir los 
ramos inherentes a la profesión jurídica, donde recibió lecciones del 
más preclaro de los talentos y sociólogos de nuestra evolución 
democrática: José Victoriano Lastarria. 
 Titulado de abogado de 1848, instaló, dos años después, su  
estudio en Valparaíso conquistando la honrosa reputación de 
jurisconsulto de talento. Fue, además, diputado y senador, 
representando siempre la corriente de avanzada y colaborando en 
varios proyectos de positivo beneficio nacional; pero, antes que nada, 
fue un masón que entregó lo mejor de sus luces a la Orden y a su 
cargo de Serenísimo Gran Maestro en una época en que sólo la 
robustez de las convicciones y la firmeza del carácter permitían 
avanzar. 
 Durante un decenio dirigió los destinos de la Gran Logia, 
período en el cual se fundaron en Santiago las logias Justicia y 
Libertad, Deber y Constancia, y Verdad. 
 “A estos nuevos Talleres acudieron personalidades de la época 
cuyas actuaciones, en las letras, en el foro, el Parlamento, el Gobierno 
y en las armas, llenan varios volúmenes de nuestra historia nacional: 
                                                 

186[29] Oviedo, Benjamín: Obra citada. 
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Eduardo de la Barra, Guillermo y Manuel Antonio Matta, Miguel Santa 
María, Juan Agustín Palazuelos, Pedro León y Ángel Custodio Gallo, 
Juan Nepomuceno Espejo, Diego Barros Arana, Ramón Allende  Padín, 
Alejo Palma, Francisco Gandarillas. José Ignacio y Juan Francisco 
Vergara, Enrique Mac-Iver, Aníbal Pinto, Andrés y Jacinto Chacón, Juan 
Williams Rebolledo, Abraham Koenig, Justo y Domingo Arteaga 
Alemparte, Marcial Gatica, José Tomás Y Gerónimo Urmeneta, José 
Francisco Godoy, Guillermo y Francisco Puelma Tupper, Juan Enrique 
Lagarrigue, Manuel Carrera Pinto,  Emilio Orrego Luco, Benicio Álamos 
González, José Velásquez, Buenaventura Cádiz, Samuel Izquierdo, 
Alejo Barrios, Rafael Barazarte, Francisco Santa Cruz y tantos otros, no 
menos inquietos, de las más variadas edades y profesiones”.187[30]  
 “Después de la creación de la Logia Verdad, en 1872 que fue la 
décima dependiente de la Gran Logia de Chile,  se fueron fundando, 
por todo el territorio, una importante cantidad de Talleres Masónicos 
donde se iniciaron o afiliaron hombres de las más diversas actividades, 
hasta llegar a la actualidad en que más de un centenar de logias 
funcionan regularmente desde Arica a Magallanes”.188[31] 
  
  
  
3. Síntesis de la evolución de los partidos políticos desde 

Montt hasta Balmaceda. Intentos de los jesuitas para 
recuperar sus antigua riquezas. 

  
  
 Para no abandonar la modesta síntesis de nuestra evolución 
política, que hemos llevado como telón de fondo en el presente 
ensayo, debemos decir que durante el decenio Montt sobrevino la 
división de los conservadores y con ella el desaparecimiento de un 
partido, al cual varios historiadores le reconocen el haber organizado 
en forma estable una República que agonizaba en brazos de la 
anarquía material provocada por los anhelos espirituales de reformas y 
de progreso auspiciados por los pipiolos. 
 La división conservadora nació de una insignificancia. Un litigio 
de competencia en que el Arzobispo no quiso someterse a la autoridad 
civil, como lo establecían las leyes vigentes, para dirimir un conflicto, 
creado entre él y el Cabildo Eclesiástico, con motivo de la destitución 
de un sirviente hecha por el sacristán mayor de la Catedral de 
Santiago. 
 El Gobierno estimó que tal actitud adoptada por el Arzobispo, era 
subversiva. Parte de los conservadores, entonces, hicieron causa 
común con el clero, vigorizando el “ultramontanismo”, destinado casi 
exclusivamente, a proteger un movimiento en favor de la conservación 
                                                 

187[30] Mensaje ya citado del Serenísimo Gran Maestro, Sr. Berlendis. 
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de los privilegios civiles y políticos de la Iglesia y su predominio sobre 
los poderes legalmente constituidos. 
 Pasaron a formar la oposición de Montt, en consecuencia, por 
aquellos vaivenes incomprensibles de la fluctuante política, los 
conservadores “clericales” o “ultramontanos” y el Partido Liberal. 
 Los conservadores “laicos” se constituyeron en partido “nacional” 
o “montt-varista”, según  lo designaban sus opositores por el hecho de 
ser el Presidente Montt y su Ministro Varas los principales jefes. Su 
lema era “la libertad dentro del orden”. Frente a ellos se unieron los 
liberales con los conservadores clericales en la famosa “fusión liberal-
conservadora”, más tarde llamada “coalición”, bajo el principio de “el 
orden dentro de la libertad”. 
 La exaltación de los espíritus iniciada en 1856 por la cuestión del 
sacristán fue mantenida, dentro de los partidos de oposición, en forma 
divergente pero siempre en contra del gobierno. Mientras por una 
parte los ultramontanos criticaban al Ejecutivo desde el púlpito y la 
Revista Católica, por la otra, con propósitos diversos, los liberales, 
entre los que se contaban innumerables masones, lo fustigaban desde 
el periódico La Asamblea Constituyente, donde aprovecharon la 
situación creada para plantear la separación entre la Iglesia y el Estado 
al mismo tiempo que para propiciar una reforma integral a la 
Constitución de 1833. 
 Una nueva revolución, la segunda del decenio Montt, empezó en 
San Felipe en 1859 y su objeto no era otro que la obtención de una 
Asamblea Constituyente. 
 Sube a la Presidencia José Joaquín Pérez y con él la fusión 
liberal-conservadora en medio de un ambiente de armonía en que los 
nacionales o montt-varistas, olvidando agitaciones pasadas, no 
dudaron en prestar su colaboración. Sin embargo, la tranquilidad en el 
Gobierno se vio amagada por aspiraciones de predominio en el 
gabinete. El Partido Nacional se retiró y junto con él un grupo 
avanzado de los liberales de la fusión liberal-conservadora, los cuales 
aspiraban a una reforma total de la Constitución. A  estos últimos se 
les llamó “radicales”; partido inspirado por los masones Manuel Antonio 
y Guillermo Matta y por el caudillo Pedro León Gallo, miembro también 
de la Orden, que había vencido a las tropas de Montt en 1859, en la 
batalla de “Los Loros”. 
 Quedó, en consecuencia, el Presidente Pérez, con la fusión 
liberal-conservadora un tanto reducida y, en la oposición, los 
nacionales y radicales cuyas fuerzas parlamentarias, en un principio 
poderosas, se vieron pospuestas por los adictos al Gobierno en las 
elecciones de 1864. 
 Esta circunstancia determinó a la oposición a entregarse por 
entero a campañas de prensa, que fueron después dirigidas por el 
Club de la Reforma, el cual renacía robustecido por principios más 
concretos y decantados que los que inspiraran al Club de la Patagua 
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y a la Sociedad de la Igualdad en 1850, gracias al amparo moral de 
las logias masónicas, agrupadas ya bajo la Gran Logia de Chile. 
 Antes de intentar un bosquejo sobre el Club de la Reforma y 
con el propósito de no cortar el hilo de esta rápida visión política, nos 
restaría agregar, en líneas generales, que la fusión liberal-
conservadora, tan combatida, como veremos, por el referido “Club”, 
continuó debilitándose con la acusación a la Corte Suprema de Justicia, 
en que muchos liberales de gobierno se independizaron para tomar el 
bando de los acusados, contra los acusadores, junto a la magistral 
defensa que hacían los reformistas, en su gran mayoría masones. 
 La candidatura de Federico Errázuriz, liberal-conservadora, hizo 
surgir la de José Tomás Urmeneta, masón como su hermano carnal 
Jerónimo, que presidía el Club de la Reforma, candidatura que contó 
con el apoyo de nacionales, radicales y liberales independientes. 
 No obstante el triunfo de Errázuriz, la famosa  “fusión” continuó 
desmoronándose hasta que las “cuestiones Teológicas” y la lucha entre 
“estado docente y libertad de enseñanza” contribuyeron, en 1873, a 
romperla definitivamente, formándose un ministerio y una mayoría 
parlamentaria netamente liberal. 
 Quedó el Partido Conservador alejado del gobierno por cerca de 
veinte años. 
 Los presidentes Aníbal Pinto y Domingo Santa María gobernaron 
con liberales, nacionales y radicales, mas, al terminar su período este 
último, se produjo una nueva y grave división. Algunos liberales, a los 
cuales se les llamó “sueltos”, se divorciaron de su Partido. Muchos 
radicales adoptaron igual actitud con respecto al suyo, quedando la 
oposición formada, además de los conservadores, por radicales y 
liberales disidentes. 
 Fue ésta la misma oposición al Presidente Balmaceda que 
impidiera la realización de su sueño: reconciliar a la gran familia liberal. 
 Los cambios en la evolución política de los chilenos eran 
observados meticulosamente por la Compañía de Jesús que no se 
contentaba con volver a influir moralmente a través de la Curia, sino 
que anhelaba poseer, nuevamente, aquel inmenso predominio 
económico que, junto al espiritual, le devolvería la prepotencia política 
de que disfrutaba antes de la expulsión. 
 Ya se expresó, en el Capítulo II, que los jesuitas empezaron a 
regresar a partir de  1798, gracias a un Real Decreto de Carlos IV. 
Como era de suponer, su primordial preocupación, junto con intervenir 
las conciencias, fue buscar la fórmula adecuada para reconquistar sus 
bienes materiales. 
 Al sobrevenir la Independencia, todos aquellos predios rústicos y 
urbanos, que habían sido de la Compañía, y que aún se conservaban 
sin subastar por la Corona, manteniéndose arrendados, pasaron a 
poder del nuevo Estado. En éste, pensaron los hijos de Loyola, no 
podían regir las antiguas disposiciones reales, y, por  lo tanto, cesaba 
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la vigencia de la Pragmática-Sanción de Carlos III que había ordenado 
la ocupación de todas sus temporalidades. Además, existían muchas 
propiedades dejadas en herencia por adictos a la Compañía durante su 
expulsión, con la condición de  pasar a ella tan pronto se le 
restableciera legalmente. Era menester, entonces, buscar un 
reconocimiento oficial del Gobierno de Chile. 
 Durante los primeros pasos de vida independiente, ni O’Higgins, 
ni Freire, ni Blanco Encalada, ni Francisco Antonio Pinto, escucharon 
las súplicas de la Compañía. Muy por el contrario, agobiados por la 
violencia del obispo Rodríguez Zorrilla y por la impetuosidad 
demostrada por la Misión Muzi Giovani, sólo pensaron en el secuestro 
de los bienes del clero regular y en la reforma de sus constituciones, 
como medio indispensable para consolidar la República. 
 Con el advenimiento de los conservadores, a partir del decenio 
de Prieto, las esperanzas de la Orden empezaron a crecer. Pero el 
criterio económico del Ministro Manuel Rengifo, combinado con el 
personalismo de Diego  Portales, hicieron imposible escuchar sus 
ruegos que significaban un trastorno en el régimen de propiedad y un 
menoscabo en los ingresos del erario nacional. Más aún, la guerra 
contra la Confederación Perú-Boliviana postergó toda otra 
preocupación del Gobierno que no fuera ganarla. 
 En los decenios de Bulnes y de Montt volvieron a la carga. 
Durante este último lograron que un grupo de senadores 
conservadores patrocinara una ley para que  se les restableciera 
oficialmente. El asunto pasó a la Cámara de Diputados el 29 de julio de 
1854. Aquí se neutralizó con un proyecto de acuerdo, suscrito por unos 
pocos liberales que pidieron aplazamiento indefinido, el cual, sometido 
a votación en la seguridad de que debería perderse, resultó 
sorpresivamente aprobado por 31 votos a favor y 7 en contra. Ello 
obedeció al fuerte impacto que los voceros librepensadores lograron en 
los ambientes políticos. Muchas fueron las intervenciones, en distintas 
tribunas, de masones que veían, en el engrandecimiento de los 
jesuitas, el peor dique por la secularización de los jesuitas, el peor 
dique para la secularización de las costumbres y el afianzamiento de la 
democracia.189[32]  
 De aquel año data la famosa traducción que del portugués  
hiciera el escritor José Antonio Torres, de la obra  Retrato de la 
Compañía llamada de Jesús, a que hicimos detallada referencia en 
el Capítulo II, y cuyo contenido revelaba las intenciones de predominio 
temporal y espiritual que siempre los había animado. 
 Así y todo, una década después se levantaba el nuevo Colegio de 
San Ignacio, que vino a reemplazar al antiguo de San Francisco Javier 
existente en la colonia. Desde este establecimiento, donde se 
congregaron los jesuitas que por mucho tiempo habían permanecido 
diseminados en distintas comunidades religiosas, se reforzó, con 
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mayores bríos, su influencia en la educación y en la política nacional. 
Contra ella tendrían que enfrentarse el Club de la Reforma, los 
liberales progresistas, el Partido Radical y los espíritus independientes 
que deseaban el avance político y social del país mediante una 
benéfica tolerancia religiosa. 
  
 
  

CAPÍTULO VII 
  

EL CLUB DE LA REFORMA 
  

  
  
1. Estatutos y Programas. 
  
 El 4 de septiembre de 1868 e inauguró solemnemente del Club 
de la Reforma, acto en el cual se escucharon la voces de los 
masones Jerónimo Urmeneta García e Isidoro Errázuriz Errázuriz 
quienes dieron a conocer los Estatutos y el programa de objetivos a 
realizar. Como ya anotáramos, esta organización fue auspiciada por 
miembros de la Orden con el deliberado propósito de llevar, al terreno 
de la política activa, aquellas inquietudes bebidas en el seno de las 
logias. 
 Dijo Jerónimo Urmeneta: “Considero un motivo de felicitación el 
objeto que nos reúne en estos momentos. Al iniciarse la actual 
administración se abrigaba la esperanza de que pronto se reformarían 
las leyes que reglamentan de una manera restrictiva los derechos y las 
libertades más caras del ciudadano. Esa esperanza se fundaba en la 
oportunidad propia que presentaba la tranquilidad del país, en la 
experiencia del pasado, y no encontraban por poco, la buena voluntad 
que se atribuía a los nuevos gobernantes”. 
 “Por desgracia el tiempo ha probado que esa esperanza era una 
ilusión. Han transcurrido siete años sin que el gobierno tomó la 
iniciativa para poner en consonancia esas disposiciones con los 
principios republicanos que profesamos. Además, el voto general del 
país se ha manifestado de una manera elocuente en favor de la 
reforma electoral, sin que haya debidamente atendido. Se vale de 
subterfugios y dilaciones contra una reforma que es la base de las 
demás, a fin de dejar expedito el camino de los abusos en que con 
facilidad se falsea el voto...” 
 Luego de varios planteamientos terminó diciendo: “... Si con 
nuestros esfuerzos logramos hacer desaparecer la apatía tan común 
por la cosa pública, y la opinión general de pronuncia favorablemente, 
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tendremos la satisfacción de haber contribuido en algo a la realización 
de la verdadera República”.190[1] 
 Isidoro Errázuriz concretó el propósito que los guiaba a reunirse, 
haciendo una visión retrospectiva de la situación general que 
atravesaba el país. La pureza de sus ideales se desprende de las 
siguientes frases pronunciadas en parte de su elocuente discurso: 
 “... Los que estamos empeñados en esta empresa, vamos 
siguiendo una corriente sana, obecedemos a una ley que gobierna la 
acción de las sociedades modernas. Esta ley es la del trabajo y la del 
progreso. En el orden material ella es la que hace surgir en las 
naciones la riqueza y la prosperidad; en el orden moral y político 
produce los grandes pueblos viriles a ilustrados...”191[2] 
 A continuación Errázuriz dio lectura a los “Estatutos” del Club y al 
“Programa Anexo” de acción, que fueron ampliamente aprobados por 
los asistentes y que extractaremos en algunos de sus acápites. 
 “Estatutos del Club de la Reforma. Del Objeto, los Socios y 
Propósitos de los Asociados”: 
 “Art. 1º - El Club de la Reforma tiene por objeto impulsar el 
progreso político del país propagando las ideas que deben servir de 
fundamento a la reforma liberal de nuestras instituciones y corregir los 
malos hábitos que vician el sistema democrático”. 
 “Los propósitos del Club se dirigen especialmente: A elevar la 
política a la altura de los principios honradamente profesados; 
 “A estimular el espíritu público y a ilustrar la opinión dándole 
fuerza y eficacia: 
 “A hacer efectivo el principio de la fraternidad política, a 
salvaguardia de las libertades públicas, de modo que la usurpación de 
un derecho o el ataque a la libertad de cualquier ciudadano sean 
considerados como una amenaza al derecho y a la libertad de todos; y 
 “A promover la unión de los partidarios del progreso con el fin de 
formar un gran partido sinceramente liberal y reformador”. 
 “Art. 2º - Serán Socios del Club todos los individuos que, 
suscribiendo los presentes estatutos, contraigan el compromiso de 
cooperar, por cuantos medios estén a su alcance, a la realización de 
los propósitos de la Institución y que acepten, por lo menos, en orden 
a la Reforma liberal, los principios consignados en el “Programa 
Anexo...”192[3] 
 A continuación, en un total de 26 artículos, se refieren los 
Estatutos al funcionamiento administrativo del Club; Atribuciones de 
Presidente y Secretario: Junta Calificadora; Reuniones; Reforma de los 
Estatutos Y Disposiciones Generales. 
 El “Programa Anexo” es, sin duda, lo que ofrece mayor interés ya 
que él trata sobre la aplicación de las leyes; el sistema de elecciones; 
las asambleas representativas; la libertades públicas; constitución del 
                                                 
190[1] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868. 
191[2] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
192[3] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
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poder ejecutivo; seguridad personal; organización de las 
municipalidades; organización de los tribunales de justicia; repartición 
de contribuciones, etc. En síntesis, contiene todas las aspiraciones de 
reforma que se anhelaban para las leyes vigentes. 
 En lo referente al sistema de elecciones y a la Constitución de las 
Asambleas representativas, expresa el Programa Anexo: 
 “Reforma electoral que otorgue el derecho de sufragio a todos 
los ciudadanos capaces de ejercerlo; representación d todas las 
opiniones en proporción al número de sus adeptos; independencia, 
ilustración y libertad del voto; represión eficaz de todo abuso, fraude o 
coacción”. 
 “Reforma de la constitución del Senado, aumentando el número 
de sus miembros y verificando su elección bajo condiciones análogas a 
las que se establezcan para la organización de la Cámara de 
Diputados”. 
 “Incompatibilidad de las funciones de senador, diputado o 
municipal con las de empleado rentado, o que perciba emolumentos o 
derechos por el empleo público que desempeña”.193[4] 
 En materia de “Libertades Públicas” proclama lo siguiente: 
 “ELEVAR LA TOLERANCIA RELIGIOSA A PRECEPTO 
CONSTITUCIONAL. Reconocimiento expreso del derecho del pueblo 
para asociarse, reunirse pacíficamente con el objeto de deliberar sobre 
los intereses públicos y elevar peticiones a las autoridades. Reforma de 
la Ley de Imprenta en el sentido de garantir la más amplia discusión 
de los intereses públicos. Hacer efectivo el principio de la libertad 
industrial, limitando los privilegios exclusivos sólo al caso de 
invención”.194[5] 
 En relación a la constitución y atribuciones del Poder Ejecutivo y 
a la Seguridad Personal, propende a: 
 “Limitar las facultades de que actualmente se halla investido el 
Presidente de la República y suprimir su reelección. Reglamentar las 
facultades extraordinarias, estado de sitio y de asamblea. Reformar la 
Ley de Régimen Interior reduciendo las facultades de los agentes del 
ejecutivo a funciones meramente administrativas y de modo que se 
aseguren las garantías individuales, la independencia de las 
municipalidades y de las autoridades judiciales. Determinar, por una 
ley especial, a qué autoridades y en qué casos corresponde, 
únicamente, decretar la prisión preventiva de un habitante de la 
República”.195[6] 
 Al programar la Organización de los Tribunales de Justicia y las 
modificaciones a los Procedimientos Judiciales, se pronuncia por: 
 “La completa independencia del Poder Judicial basada en la 
inamovilidad del cargo y en condiciones más eficaces que las actuales 
para la elección de sus miembros. Creación de juzgados para los juicios 
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194[5] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
195[6] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
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de menor cuantía. Supresión de todos los fueros de excepción que 
impliquen un privilegio de clases, salvo lo indispensable al buen 
servicio y disciplina militar. Declarar que todo empleado del orden 
judicial pierde su empleo por el hecho de aceptar en propiedad, 
interina o accidentalmente, cualquier cargo administrativo rentado, 
perciba o no la renta. Reforma de la legislación penal en conformidad 
con nuestro estado de adelanto social y abolición inmediata de las 
penas infamantes”.196[7] 
 En el aspecto Tributario aboga por: 
 “La igual repartición de las contribuciones y de las cargas 
públicas” y propicia la “reforma de los impuestos en el sentido de 
llegar, paulatinamente,, a un sistema tributario de acuerdo con la 
justicia; y en especial, modificación de las leyes que establecen 
contribuciones de alcabala, estanco, patentes, derechos de 
exportación, importación y contribución agrícola”.197[8] 
 En orden a “Otros Intereses”, el programa del Club declara que: 
 “Hay que dar a la enseñanza pública una tendencia práctica y 
más en armonía con las exigencias de la civilización del siglo. Apertura 
de cursos públicos para generalizar los conocimientos literarios y 
científicos, sin obligar a los alumnos a seguir un orden riguroso de 
estudios”. Aborda, además, el “fomento a la inmigración” y, por último, 
la “unión entre los pueblos americanos del mismo origen por medio de 
tratados políticos y comerciales”.198[9] 
  
  
  
 No estábamos errados, en consecuencia, cuando expresamos 
que en el seno del Club de la Reforma se platearon y discutieron la 
mayoría de las transformaciones a las leyes existentes. 
 El estudioso en materia de Derecho Público que se interese por 
analizar en toda su magnitud el “Programa Anexo” que sólo hemos 
extractado, así como también el tenor de las “sesiones” y 
“manifiestos”, publicados periódicamente en El Ferrocarril, entre los 
años 1968 a 1872, podrá comprobar que esta organización de la 
Masonería, para influir en la opinión ciudadana, propició las reformas 
constitucionales de la administración Errázuriz Zañartu, de los 
gobiernos posteriores, e incluso las más fundamentales aparecidas en 
la Carta Política 1925. 
  
  
  
2. La libre expresión del pensamiento. Los Urmeneta, los 
Gallo, los Matta, los Alemparte y otros reformistas. Lastarria y 
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197[8] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
198[9] El ferrocarril: 6 de septiembre de 1868 
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los positivistas. Discursos políticos en homenaje a la “prensa 
independiente”.  
  
 Desde principios de septiembre de aquel año 1868, en que se 
inaugura el Club de la Reforma, se venía sintiendo un gran malestar 
en los ambientes periodísticos. La fusión, o coalición liberal-
conservadora de gobierno, oponía una tensa resistencia a la prensa 
independiente que propiciaba las modificaciones a la Constitución de 
1833, algunas de las cuales, en general, ya habían sido aprobadas por 
el Congreso en 1867 y que esperaban el pronunciamiento del Congreso 
de 1871. 
 La prensa independiente criticaba la tendencia ultramontana que 
se oponía a tales reformas y, además, había asumido, por aquellos 
días, la defensa del Poder Judicial que, por pasiones políticas, de veía 
amagado con la acusación a la Corte Suprema y en especial a su 
Presidente Manuel Montt. 
 El fallecimiento de Manuel Antonio Tocornal, ocurrido meses 
antes, quien se había desempeñado con esmerada tolerancia en el 
Ministerio del Interior, vino a cambiar la faz del Gobierno debido a que 
sus sucesores no vacilaron en aplicar medidas de represión a los 
órganos de publicidad que no participaban de sus ideas. 
 Esta persecución, contraria a los postulados de la Orden, y por 
consiguiente condenable frente a los principios libertarios del Club de 
la Reforma, lo movió a salir en defensa de la prensa amagada por la 
autoridad. 
 El 19 de septiembre de 1869, Jerónimo Urmeneta, en su carácter 
de Presidente del Club, envió una nota al senador Francisco Javier 
Ovalle y a los diputados Francisco Santa María, Manuel Antonio Matta, 
Domingo Arteaga Alemparte, Pedro León Gallo, José Victorino 
Lastarria, ;arcial Martínez, José Manuel Pizarro, Juan José Luco Ovalle, 
y Antonio Varas. Todos ellos formaban, en aquel tiempo, la minoría del 
Congreso. 
 La carta era del tenor siguiente: 
 “Señor: la asociación que tengo el honor de presidir, 
correspondiendo al propósito de su Institución, acordó en reunión 
general de 17 del corriente las resoluciones que US encontrará 
adjuntas a esta comunicación”. 
 “El Club de la Reforma no ha podido permanecer indiferente a las 
reiteradas persecuciones de que es objeto la prensa independiente y, 
estimando el carácter de los sucesos desarrollados en estos últimos 
días, temo que estas acusaciones sean los primeros actos de una 
agresión sistemática contra la libertad de prensa, y esta amenaza es 
tanto más grave y alarmante cuanto que la ley vigente sobre delitos de 
imprenta es un arma formidable que el poder tiene a su alcance para 
sojuzgar la opinión y amortiguar el espíritu público”. 
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 Los ilustrados y honorables miembros de la minoría del 
Congreso, cuyo patrocinio se permite solicitar el Club a fin de obtener 
la próxima derogación de aquella ley, prestarían un valioso aporte a la 
causa liberal si empeñasen su celo y sus luces en favor de esta urgente 
reforma”. 
 “Es tiempo de que el país entre ya en el pleno goce de sus más 
preciados facultades, garantido por disposiciones que se hallen en 
armonía con las aspiraciones de los pueblos y no sólo por inseguras 
protestas de tolerancia, que se olvidan, precisamente, cuando esa 
libertad es más necesaria para ilustrar la discusión de los intereses 
públicos”. 
 “Al cumplir con el acuerdo del Club me es grato ofrecer 
particularmente a US las consideraciones del más alto respeto con que 
tengo la honra de suscribirme. Atto. y SS. Fdo. Jerónimo 
Urmeneta”.199[10] 
 Las resoluciones adjuntas a que se refería la carta transcrita eran 
las siguientes: 
 “En vista de las persecuciones de que es objeto la prensa 
periódica, persecuciones a las cuales no parece extraña la acción 
gubernativa: 
 “Creyendo que a la libertad de prensa están vinculados los más 
caros intereses sociales y que su ejercicio debe gozar de la mayor 
amplitud posible, sobre todo cuando se trata de fiscalizar la conducta 
de los funcionarios públicos; 
 “Y, finalmente, considerando que esa libertad es una preciosa 
garantía de orden y que toda persecución sistemática que se le infiera 
es por la naturaleza subversiva; 
 “Acuerda: 
 “1) Adherir a las manifestaciones que en los últimos días han 
tenido lugar en favor de la prensa independiente; 
 “2) Promover, por cuantos medios estén a su alcance, la 
inmediata derogación de la ley vigente sobre abusos de libertad de 
imprenta y, como uno de los más eficaces, solicitar desde luego de la 
minoría independiente del Congreso el patrocinio de esta idea”.200[11] 
 La minoría del Congreso no se demostró indiferente ante el 
llamado del Club de la Reforma. Todos los parlamentarios contestaron 
aplaudiendo tales iniciativas. Fue esta actitud el primer eslabón de la 
Institución en la búsqueda de sus adeptos. Innumerables ciudadanos, 
al leer las contestaciones publicadas en El Ferrocarril, acudieron al 
Club para manifestar su adhesión incondicional. 
 Era indiscutible que al dar a la publicidad dichas epístolas se 
obtendría el resultado perseguido. Quienes las escribían no eran 
personas opacas sino que, muy por el contrario, sus nombres habían 
sobresalido dentro de la colectividad como valiosos servidores públicos, 
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como profesionales distinguidos y, más que nada, como políticos sanos 
e idealistas. 
 Seleccionaremos algunas frases de las cartas-contestación ya que 
al reproducir íntegramente aquellos documentos sólo tendría valor para 
los investigadores que bien pueden revisarlos en El Ferrocarril. 
 Domingo Santa María respondió diciendo: 
 “... La libertad de la prensa es una necesidad para la ciencia, 
para el progreso intelectual y moral del país y para el desarrollo de la 
vida democrática del pueblo, cuyos intereses deben discutirse por 
todos como que afectan a todos. Creo que con mi propia tolerancia en 
las diversas ocasiones que la prensa me ha atacado, he dado el 
testimonio de que si puedo deplorar sus injusticias, no he creído jamás 
que el medio de corregirla sea el refrenarla... A mi juicio sólo la vida 
privada de los ciudadanos debe estar fuera del alcance de la 
prensa...”201[12] 
 Manuel Antonio Matta también contestó una larga carta en la 
cual exponía, entre otras consideraciones: 
 “... Sin embargo, yo no dudo que respecto a la libertad de 
imprenta, como a la de elecciones, la aspiración casi universal de los 
chilenos puede verse prontamente satisfecha, si los individuos y las 
corporaciones no desdeñan el uso de sus derechos y el empleo de sus 
aptitudes...”202[13] 
 Pedro León Gallo decía en la suya: 
 “... Ninguna institución en las sociedades modernas y 
principalmente en las democráticas alcanza la importancia que tiene la 
prensa libre, por esto merece aplauso todo lo que tienda a consagrarla 
y defenderla, pues se hallan íntimamente unidos a su existencia los 
fueros de la conciencia y los de la manifestación del pensamiento 
humano en todas sus formas...”203[14] 
 Marcial Martínez, el más extenso de todos en su contestación, 
expresaba: 
 “... A mi mofo de ver, el único abuso de la libertad de imprenta 
que puede consignarse en una ley represiva es la injuria privada... Por 
lo demás yo creo que debe ser enteramente libre la discusión de todas 
las ideas y principios que caben en el ancho campo de la filosofía y de 
la religión...”204[15] 
 Francisco Javier Ovalle terminaba diciendo: 
 “... Yo, que me felicito de ser uno de los primeros que adhirieron 
a ese programa (se refería al del Club de la Reforma que ya hemos 
reproducido), me creo obligado a poner mis débiles fuerzas al servicio 
de todo lo que tienda a dar a sus liberales principios el carácter de 
instituciones positivas...”205[16] 
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 Juan José Luco Ovalle hacía la siguiente reflexión: 
 “... No haré otra cosa que satisfacer mis más ardientes 
aspiraciones, nacidas de la profunda convicción que he tenido siempre, 
de que la libertad de prensa es una de las garantías más preciosas de 
un pueblo, que, como el nuestro, quiere ser verdaderamente 
republicano y democrático...”206[17] 
 Domingo Arteaga Alemparte afirmaba: 
 “... Como diarista llevo en el lema de mi bandera las siguientes 
palabras: libertad completa de pensamiento escrito, hablado y 
profesado. Tales son más convincentes... La opinión es el único freno 
poderoso y leal que puede emplearse en una democracia, es decir, en 
un gobierno de opinión...”207[18] 
 José Victorino Lastarria expresaba en su contestación: 
 “... En 1849 propuse un proyecto de reforma de la Ley de 
imprenta y, en 1867, volví a presentar otro. En ambos he tenido 
cuidado de exponer largamente las razones en que me apoyo para 
rechazar toda ley de esta especie y para creer que la libertad de 
prensa no debe ser reglamentada...”208[19] 
 Todos los miembros de la minoría parlamentaria que habían 
contestado al Club, a excepción de Francisco Javier Ovalle, eran 
masones. Ellos asistían semanalmente a las tenidas de la Logia 
Justicia y Libertad que sesionaba en Santiago y en cuyas columnas 
se estaba gestando la creación de otra Logia, de sobresaliente 
actuación, la Deber y Constancia que empezó a trabajar en 1870. 
 El filósofo y sociólogo inspirador de tan interesante movimiento 
político racionalista y reformador había sido, sin duda, José Victorino 
Lastarria, el de más antigüedad dentro de la Orden y quien más se 
esmeraba en propagar entre sus discípulos, colegas y amigos los 
principios de la Masonería. 
 Difícil resulta sintetizar la obra de Lastarria, el hombre que sólo 
se dedicó a engrandecer su patria sin esperar nada de ella. Sus 
actuaciones parlamentarias y su permanencia en el Gobierno, como 
Ministro de Estado, son ejemplos de desinterés y de amor a la 
colectividad. 
 Discípulo de dos masones ilustres: José Joaquín de Mora, de 
quien sólo recibió lecciones escolares, en los tres años que permaneció 
en Chile, pero que legara su pensamiento liberal a varias generaciones, 
y de Andrés Bello, cuyas enseñanzas, cultura jurídica e inquietudes 
literarias despertaron, en el joven abogado, una pasión por el Derecho 
Público, las letras, la docencia y el periodismo, que sólo se apagaría 
con su muerte. 
 El primer artículo que Lastarria escribiera para El Araucano que 
dirigía Bello en 1836 versó, precisamente, sobre libertad de imprenta. 
Fue esta la consigna de toda su vida consagrada a apoyar la libre 
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expresión de las ideas, no obstante que su carácter presuntuoso 
consideraba las suyas propias como las únicas valederas.  
 Gracias sus esfuerzos vieron la luz pública varios periódicos como 
El Diablo Político; El Semanario de Santiago; El Crepúsculo; El 
Siglo y El Progreso. 
 La producción literaria, científica, histórica, jurídica, filosófica y 
política de Lastarria, dejada en voluminosas colecciones, lo hace 
pcupar, junto al masón Juan Bautista Alberdi un lugar preferente entre 
los tratadistas de América. 
 Su nombre se encuentra íntimamente ligado a la historia de la 
Universidad de Chile. Estuvo junto a Bello en todas las inquietudes 
para organizarla y para guiar sus primeros pasos. Bello había sido 
masón en Londres, participando en la Gran Reunión Americana 
creada por Francisco Miranda como lo refiriéramos al transcribir las 
narraciones de Mitre. En Chile no tuvo actividad masónica; al menos 
nada se sabe de que se hubiese afiliado a Logia alguna. Sin embargo, 
su actuación junto a Gorbea defendiendo a Bilbao cuando fuera 
expulsado de la Facultad de Derecho; su amistad con Mitre y 
Sarmiento; la colaboración que pidiera a Ventura Blanco Encalada, 
como organizador y Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades; 
la distinción que siempre brindó a ex alumnos de la ideología de Aníbal 
Pinto y la permanente adhesión que sentía por masones ilustres, 
inclinan a pensar que los principios bebidos en Inglaterra no se habían 
adormecido. 
 No es éste el instante de detenernos a destacar la actuación de 
Lastarria y de tantos masones en nuestra vida universitaria donde 
sobresalieron como catedráticos, decanos, y rectores. Ello constituye 
un tema tan interesante que precisaría de un trabajo especial. 
 Lastarria, además del cenáculo de su Sociedad Literaria, cuna del 
Movimiento Intelectual iniciado en 1842, tuvo más tarde, en los últimos 
treinta y cinco años del siglo, gran influencia en la formación de la 
juventud positivista admiradora de la obra de Augusto Comte. Su libro 
Lecciones de Política Positiva, publicado en 1874, en que dio a 
conocer parte de la doctrina comtiana, junto con ser considerado 
atentatorio contra la fe, agrupó a su alrededor un buen número de 
adeptos racionalistas que fueron encontrando cierta armonía entre 
dichas concepciones y los ideales masónicos. 
 La razón estaba en que Comte se había inspirado, en algunos 
aspectos de su Sociología, como la “dinámica social”, en el gran 
enciclopedista Condorcet que fuera Venerable Maestro de la Logia Los 
Nueve Hermanos donde le correspondió iniciar a talentos de la 
calidad de Voltaire. 
 Por otra parte Emile Littré, el discípulo directo de Comte, cuyas 
obras, junto con las de Stuart-Mill, fueron las primeras sobre 
positivismo divulgadas en Chile, era miembro activo de la logia 
Clemente Amistad de París y afiliado a varios talleres masónicos de 
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Francia e Inglaterra. Recién iniciado escribió: “... Se me asignó a 
Voltaire por patrón en Francmasonería, colocando mi iniciación en la 
época de la celebración del centenario del Patriarca de Ferney. Mi 
manera de honrar al patrono, bajo cuya protección me encuentro 
colocado, es manifestar que, si hubiera vivido en su tiempo -iba a decir 
en su reinado-, me hubiera alistado entre los que sostuvieron su 
laboriosa propaganda...”209[20] 
 Fue por ello que algunos propagandistas del positivismo, entre 
los que se encontraban Valentín Letelier, Guillermo Puelma Tupper y 
Juan Enrique Lagarrigue, ingresaron a las logias de Santiago donde 
Lastarria ya había enseñado esas doctrinas. 
 La Logia Orden y Libertad de Copiapó, además de influir 
considerablemente en la formación filosófica y política del Partido 
Radical, fue también gran divulgadora del positivismo comtiano. 
 En 1870 Valentín Letelier publicó en El Constituyente de 
Copiapó una serie de artículos sobre “La vida y doctrina de Emile 
Littré”, y antes había escrito sobre varios aspectos positivistas en El 
Atacameño, El Heraldo, La Libertad Electoral, La Ley y El Alba. 
Todos estos principios, que más tarde volcó en algunas de sus obras, 
eran debatidos en el seno de la Logia de Copiapó, ciudad en la cual 
vivía como profesor de filosofía y literatura del histórico Liceo. 
 Ocurrió que los positivistas de Europa se dividieron en 
heterodoxos, que sólo aceptaban el aspecto científico y social de 
Comte, y en ortodoxos, partidarios de la Religión de la Humanidad 
creada en la segunda etapa de su pensamiento filosófico. Esta división 
doctrinaria también repercutió en Chile y mientras Lastarria, Letelier y 
Puelma Tupper continuaron como heterodoxos, Juan Enriqe Lagarrigue 
empezó a propagar la Religión de la Humanidad. 
 Lagarrigue se había iniciado en la Logia Verdad, en 1874, y fue 
un activo masón hasta su conversión ortodoxa. Su obra, La Religión 
de la Humanidad, en la primera edición publicada en 1884, contiene 
un párrafo sobre la Masonería en que, después de declarar que se 
trata de una escuela de perfección espiritual a la cual había 
pertenecido con entusiasmo, se había retirado de ella porque el 
“secreto masónico” era incompatible con los principios religiosos de 
Comte que exigían “vivir a las claras, frase expresada reiteradamente 
por el padre del Positivismo. 
 Pero existe además una anécdota sobre la última tenida 
masónica a que asistió Juan Enrique Lagarrigue Alessandri, a fines de 
1881. 
 Se trataba de una reunión conjunta de las logias Justicia y 
Libertad, Deber y Constancia y Verdad, con la finalidad de rendir 
culto a los militares, marinos y a todos los ciudadanos chilenos, 
peruanos y bolivianos que habían entregado sus vidas en aras de sus 
respectivas patrias durante la guerra del Pacífico. 
                                                 
209[20] La Verdad: 15 de julio de 1909: Emilio Litré en la Masonería. 
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 El Templo estaba pletórico de hermanos y, entre la concurrencia, 
lucían sus vistosos uniformes un buen número de altos oficiales del 
Ejército y la Armada. Hacía poco que Baquedano había hecho su 
entrada triunfal en Santiago. 
 Terminado el homenaje, y como es costumbre antes de cerrar los 
trabajos de las logias, se ofreció la palabra. 
 El joven Lagarrigue, que ya era un pacifista convencido, expresó 
que quería aprovechar la tranquilidad espiritual del Templo, en que se 
veneraba, sin distinción, el patriotismo de tres naciones, para exponer 
algunos sentimientos de armonía entre los pueblos. Dijo que la guerra 
ya estaba ganada por nuestros bravos soldados, y que ahora debíamos 
apresurarnos a ganar también la paz definitiva. Agregó que la única 
forma de lograrla era mediante el altruismo sin límites que sirviera de 
ejemplo a toda la Humanidad y de base fundamental a la política 
internacional del futuro. Y terminó pidiendo se devolvieran de 
inmediato, en un gesto generoso, los territorios segregados al Perú t 
Bolivia, porque el quedarnos con ellos reportaba muchos menos 
provecho que los incalculables beneficios que se obtendrían con la 
lección de fraternidad humana que Chile pudiera brindar al mundo 
entero. 
 Fácil es comprender la reacción que las frases de Lagarrigue 
provocaron en la concurrencia. El silencio fue unánime y las miradas 
de indignación lo fueron fulminando. La sangre estaba aún fresca y 
gran parte de los asistentes venían llegando de la guerra. El espíritu 
del homenaje masónico, de rendir culto a los caídos de las tres 
naciones, no podía ser aprovechado para un atrevimiento de tal 
magnitud. Lagarrigue no encontró un solo rostro de comprensión. 
Todos fruncían el ceño y, gracias al respeto y tolerancia masónica, 
nadie se movió de sus puestos. No le quedó otro camino que 
abandonar discretamente el templo al no volvió jamás.210[21]  
 Sin embargo, desde ese mismo instante y hasta su muerte, 
ocurrida en 1927, se convirtió en el más obstinado divulgador de su 
tesis a través de un centenar de publicaciones, entre libros, folletos y 
artículos. Cuando el tiempo fue mitigando el fragor de la guerra, 
algunos solidarizaron con su campaña pacifista y compartieron la idea 
de restituir los territorios conquistados. 
 Volviendo al Club de la Reforma, es interesante destacar la 
manifestación en honor de la prensa independiente que organizara 
dicha institución el 27 de septiembre de 1868. En él, fuera de José 
Voctorino Lastarria y de Jerónimo Urmeneta, hicieron uso de la palabra 
Justo Aretaga Alemparte, José Manuel Balmaceda José Francisco 
Godoy, Vicente Reyes, Luis Rodríguez Velasco, Manuel Salustio 
Fernández, Francisco Ángel Ramírez, Adolfo Valderrama, Guillermo 
Matta, Fanor Velasco y Agustín Palazuelos. Todos estos discursos se 
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encuentra publicados en un suplemento especial de El Ferrocarril de 
fecha 29 de septiembre de 1868. 
 Estos documentos constituyen, en su mayoría, verdaderas piezas 
de oratoria que ponen de relieve la gran preocupación humanística de 
los hombres de esa época. A fin de no extendernos demasiado sólo 
nos limitaremos a extractar algunas frases que reflejan el espíritu que 
dominaba en el ambiente. 
 “.... ¿Por qué nos hallamos aquí reunidos -dijo Lastarria-, para 
rendir un homenaje a la prensa independiente, hombres de tan 
diversos antecedentes políticos? ¿Por qué llamamos independiente a la 
prensa que no pertenece ni sirve al poder, en lugar de apellidarla con 
el nombre de algún partido político? 
 “¡Ah!: es porque la situación de hoy es más social que política. Es 
porque esa prensa no sirve a un partido ni a un interés político, sino 
que revela el interés social encaminado a combatir todas las fuerzas 
que se han puesto en acción, desde mucho tiempo atrás, para 
contrariar el desarrollo natural de la revolución de 1810; ¡para matar 
esa revolución! 
 “Sí, la revolución ha dejado de vivir en Chile y sobre sus cenizas 
se ha organizado la contrarrevolución reaccionaria. Está fortificada en 
nuestra Constitución Política y en las leyes represivas que en ese 
código hallan su base y su punto de partida. La revolución de la 
independencia debía traer como resultados necesarios la emancipación 
del espíritu y el triunfo de los derechos del hombre: de esos derechos 
que se llaman libertad industrial, libertad comercial, libertad electoral, 
libertad individual, libertad de pensamiento y, en fin, bajo todas sus 
formas de libertad de cultos, de libertad de palabra escrita y hablada, 
libertad de enseñanza, de asociación y de reunión. La revolución debió 
llevarnos, en una palabra, a la posesión completa de la República 
Democrática, que es la vida de la sociedad moderna y no su muerte; 
que es la vida y el desarrollo de todas las ideas fundamentales sobre 
que descansa la sociedad, que es triunfo de los derechos de todos y no 
la ruina ocasionada por el interés de algunos”. 
 “Y, sin embargo, ¿cuál de estos derechos no se haya negado p 
por lo menos limitado y torturado en nuestras leyes? ¿Cuál de ellos no 
se ve contrariado y protestado en nuestras prácticas políticas? ¿De cuál 
de ellos estamos en posesión, si no es a medias y por gracia y 
beneplácito del poder? ¡Ah!, es porque esas leyes y esas prácticas son 
las que han servido a reconstruir el antiguo poder colonial que 
habíamos querido derribar: la colonia española se ha disfrazado a la 
moderna y se ha rehabilitado, poniendo a su servicio el poder de la 
soberanía conquistado con la independencia”. 
 “Ved, si no, cuánto ha hecho este poder en los últimos treinta y 
ocho años para organizar la contrarrevolución. Yo he sido uno de los 
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tantos que han estado siempre en pie protestando contra todos los 
actos de ese plan, doy testimonio de la verdad...”211[22] 
 José Francisco Godoy, también activo masón y uno de los 
periodistas más perseguidos, acusó al clero político como autor de la 
mordaza a la libre expresión del pensamiento y como responsable de la 
“trama inicua contra el progreso y el buen nombre del país, contra sus 
derechos, contra su paz, contra su vida; porque en el siglo en que 
vivimos no hay pueblos que puedan pasarse sin libertades y vosotros 
sabéis que las libertades son solidarias, que la libertad es una”. 
 “El clero político -agregó a continuación-, esa funesta entidad de 
dos caras y de dos propósitos, que habla de patriotismo y de cuyo 
seno salen los Labastida que venden la patria en México; que predica 
la honradez en los púlpitos y es auxiliar y cómplice en las 
falsificaciones de los registros; que lucha sin escrúpulos en todos los 
campos, llenos de odios y de malos instintos y, cuando sufre 
represalias de sus adversarios, si las sufre, alega fuero divino. Que 
administra por la mañana los sacramentos y por la tarde es agente del 
cohecho y la venalidad; que maldice la libertad y habla de Dios, padre 
de toda libertad;; que no trepida en sacrificar los intereses de la 
religión, al lucro de las peores faltas y al ejercicio de mañosas 
influencias que, al continuar y desarrollarse, sería el envilecimiento y la 
rutina de nuestro país...”212[23]  
 Fanor Velasco, también masón y periodista, hizo presente la 
necesidad de estimular la prensa satírica. Los periódicos festivos le 
entusiasmaba sobremanera. En La linterna del diablo, La Campana 
y El Chirivarí dio a conocer originales producciones humorísticas. 
Fueron famosas sus polémicas sostenidas con El Estandarte Católico 
y es reconocida la influencia que ejerció su pluma en la campaña para 
llegar a los Cementerios Laicos, al Matrimonio Civil, Registro Civil y 
otras reformas sociales de importancia. Dijo en aquella oportunidad en 
la parte final de su discurso: 
 “... Si con el filo de la discusión la prensa seria hace profundas 
heridas a los gobernantes impopulares o reaccionarios, la prensa 
burlesca, con el agudo aguijón del ridículo, los agujerea a picotones. 
Una copa, señores, porque no se quiebre ese aguijón, porque, como el 
escalpelo de un hábil cirujano, vaya siempre derecho al lugar en que 
se desarrolla una gangrena, una de esas gangrenas que hoy son la 
epidemia en las regiones del poder...”213[24] 
 Juan Agustín Palazuelos, el masón que enfrentó a la Curia 
celebrando su matrimonio ante Notario, estimulando con ello la 
dictación de la Ley de Matrimonio Civil, como observaremos más 
adelante, se refirió a los partidos personales a los cuales culpó del 
retroceso político de la época. “... Para los hombres de convicciones -
terminó diciendo-, para los que hemos adoptado con sinceridad y con 
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amor los principios liberales, el último y más importante 
acontecimiento de nuestra vida pública, es, sin disputa alguna, la 
aparición del Club de la Reforma; importante no sólo por la pléyade 
de brillantes inteligencias que lo forman; importante no sólo por el 
explícito programa que le sirve de base, sino principalmente porque él 
es una protesta, aunque tácita de su parte, elocuente para el país, en 
contra de los partidos personales: ¡Que desaparezcan los partidos 
personales para dar paso a los partidos de ideas, en los cuales no hay 
amo ni señor y en el que el jefe, en los pocos casos en que es 
necesario, es sólo el primero entre iguales!”214[25] 
  
  
  
  
3. En el “Casino de la Filarmónica”. Pintoresca entrevista con 
el Presidente Pérez. 
  
 Con el objeto de dar a conocer al Gobierno el pensamiento de la 
oposición, el Club de la Reforma decidió hacer un llamado a la 
ciudadanía invitándola a una reunión en el Casino de la Filarmónica, 
que quedaba en el Pasaje Bulnes, para el día domingo 11 de octubre 
de 1863. 
 El público no cabía en los salones donde se escucharon los 
vibrantes discursos de Evaristo del Campo y de Isidoro Errázuriz. Ellos, 
que por su extensión dieron motivo a una edición especial de El 
Ferrocarril del 13 de octubre, reflejan en forma clara el sentir del 
momento y constituyen verdaderos documentos para nuestra historia 
política. 
 Al término de los discursos Jerónimo Urmeneta sometió a la 
concurrencia las siguientes conclusiones que fueron aprobadas por 
aclamación: 
 “Los ciudadanos aquí reunidos resuelven: 
 1) Que la paz y el bienestar del país reclaman con urgencia la 
reforma de la Ley Electoral, y que para alcanzar este objeto es 
indispensable que quede convertido en ley, en las sesiones legislativas 
del presente año, el proyecto que está pendiente en la Cámara de 
Diputados; 
 2) Que también es esencial y urgente la reforma de la actual Ley 
de Imprenta, en un sentido que consulte la libertad del pensamiento 
impreso; 
 3) Que es asimismo esencial y urgente poner a salvo la 
independencia del Poder Judicial de las persecuciones injustificables de 
que le han hecho objeto las pasiones e intereses de partido; 
 4) Que la política del actual gabinete es un obstáculo grave a la 
realización de los justos votos que acaban de expresarse; 
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 5) Que se proceda a formar una comisión de ciudadanos que 
transmitan personalmente, al Presidente de la República, las 
resoluciones anteriores”.215[26] 
 La comisión quedó integrada por Isidoro Errázuriz, José Victorino 
Lastarria, Marcial Martínez, Manuel José Balmaceda, José Santos 
Cifuentes, Pedro N. Marcoleta y Jerónimo Urmeneta. La reunión se 
suspendió momentáneamente y, de inmediato, los comisionados 
acudieron a la Presidencia de la República para poner, personalmente, 
en manos del Jefe del estado, las resoluciones antes indicadas. 
 No tardaron en regresar los miembros de la comitiva. Habían 
estado con el Presidente Pérez, a quien expusieron el motivo de la 
visita, y al parecer, volvían defraudados. 
 Dejemos a José Victorino Lastarria que nos relate los pormenores 
de esta entrevista publicada en El Ferrocarril y que reflejaba el 
ejercicio del supremo derecho de petición en una época en que, 
posiblemente, muy pocos países del mundo podían practicarlo en 
forma tan democrática. 
 “... Llegada la comisión a casa de S. E. -expresa Lastarria al dar 
cuenta de la misión en el seno del Club-, el señor Urmeneta pidió, por 
medio del edecán de servicio, una audiencia particular, resistiéndose a 
importunar, con nuestra presencia, a los numerosos amigos de que S. 
E. estaba rodeado. S. E. insistió, por medio del edecán, una, dos y tres 
veces, en que pasáramos al salón, porque no podía recibirnos en otra 
parte; y, habiendo insistido la comisión en su propósito de no 
importunar a la concurrencia con un mensaje dirigido exclusivamente 
al Presidente se presentó a la puerta del salón y la hizo pasar 
adelante”. 
 “Allí estaban los señores ministros, y muchos caballeros entre los 
cuales figuraban algunos militares. Todos tomaron asiento quedando 
de pie S.E. y la comisión”. 
 “El señor Urmeneta le expuso y leyó las conclusiones, 
poniéndolas en manos del Presidente y disponiéndose a retirarse. S. E. 
demostró los deseos de contestar y, a pesar de que le manifestamos 
que solamente aspirábamos a darle a conocer nuestros anhelos y que 
una contestación podía ponernos en el caso inconveniente de entrar en 
réplicas, S. E. persistió y leyó la primera conclusión. 
 “Sobre ella dijo el Presidente que, únicamente, correspondía a las 
Cámaras el satisfacerla y que el gobierno nada podía hacer en el 
sentido de apresurar la marcha de las deliberaciones del Congreso. 
Que esto más bien nos correspondía a nosotros, que siendo diputados 
podíamos activar los debates para obtener la pronta satisfacción de las 
aspiraciones contenidas en la primera conclusión”. 
 En ese momento se le volvió a observar, por uno de nosotros, 
que una contestación semejante nos ponía en el caso de entrar en 
réplicas y explicaciones que no creíamos convenientes ni oportunas en 
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aquel lugar y que rogábamos a su excelencia que no prosiguiese 
adelante, conservando las conclusiones en su poder para estimarlas 
como lo hallase conveniente; que este proceder era más conforme a 
nuestro encargo, a los respetos que debíamos a S. E. y a la situación 
en que había tenido a bien recibirnos”. 
 “Sin embargo, S. E. continuó leyendo la segunda conclusión, 
sobre la cual nos dio una respuesta idéntica y agregó que, en la 
Cámara de Diputados, existía un proyecto sobre reforma de la Ley de 
Imprenta, presentado por el muy respetable y digno ciudadano don 
Francisco Vargas Fontecilla y por el no meno digno y respetable don 
Miguel Luis Amunátegui, Presidente de aquella Cámara. Que, por lo 
tanto, no había más que proceder a la discusión de ese proyecto para 
satisfacer al país y que, no estando esto en manos de S. E., 
deberíamos esperarlo todo del Congreso”. 
 “Después de leer el Presidente la tercera conclusión, manifestó 
no comprenderla, ni comprender a qué se aludía en ella. Pero agregó: 
si Uds. aluden a la acusación a la Corte Suprema, también conocen el 
origen de esta acusación y yo espero que tanto la Cámara de 
Diputados, como el Senado, harán cumplida y recta justicia en este 
asunto. Fío mucho en su rectitud, agregó, y lo extraño es que 
diciéndose ustedes liberales se asusten de esa acusación y no confíen, 
como yo, en la independencia del Congreso y en su dignidad. S. E. 
siguió ampliando estos conceptos, haciendo notar que no correspondía 
al gobierno mezclarse en este asunto y expresando la firme convicción 
que tiene de que la paz no será alterada por esta causa ni por ninguna 
otra”. 
 “Al leer la cuarta conclusión, el señor Presidente de la República 
manifestó que le atribuía un sentido enteramente demagógico, 
preguntándonos si no comprendíamos el inconveniente que tenía esto 
de pedir por medio de una reunión de ciudadanos que se cambiase un 
gabinete; puesto que, si se hubiera de acceder a tal petición, después 
podría formarse otra reunión que pidiese lo contrario; declarando, 
además, que aquel gabinete era el mejor. S. E. no comprendía que 
esta reunión no le pedía una cosa semejante, sino que se limitaba a 
representarle la opinión popular contra el gabinete, para que S. E. lo 
estimase con prudencia y pudiese juzgar de la situación política del 
país y apreciar debidamente la opinión pública, la cual está muy lejos 
de tener la pretensión de convertir al primer magistrado en el juguete 
de peticiones demagógicas ni de pretensiones de círculos afiliados en 
un interés del momento”. 
 “Por eso es que -continuó diciendo S. E.- en las repúblicas y en 
las monarquías constitucionales no se cambian de este modo los 
gabinetes, sino por causas distintas y por circunstancias debidas a la 
opinión. No advertía el Presidente que, precisamente, nuestro 
propósito no era otro que el de comprobarle una de esas 
circunstancias producidas por la opinión, que tal vez no estaba al 
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alcance de S. E., y que, seguramente, aparecería desfiguraba por los 
intereses de los que lo rodean”. 
 “Uno de nosotros observó, respetuosamente, que por no faltar a 
las consideraciones debidas al Primer Magistrado y por respetar las 
conveniencias de urbanidad propias de aquel lugar, no era posible 
exponer las reflexiones a que daba lugar la contestación de S. E. Que 
por lo tanto n os limitaríamos a transmitir esta contestación a la 
reunión que representábamos, esperando, por otra parte, que se nos 
presentaría alguna ocasión oportuna en la Cámara para contestar 
debidamente, como diputados, a los conceptos que acababa de revelar 
S. E.”. 
 “El señor Presidente replicó que podíamos contestar como 
diputados y por la prensa, la cual era libre, a pesar del empeño que 
poníamos en suponer que el gobierno la perseguía. Su extraño -dijo- 
que hombres que saben de memoria los insultos que diariamente dicen 
contra el gobierno, El Ferrocarril, La Libertad y El Chirivarí, se 
atrevían a suponer que el gobierno persigue a la prensa; y -agregó-, es 
preciso ponerse las manos en la cara para que no se caiga de risa, al 
oír semejante imputación”. 
 “Se le respondió a S. E. que nosotros no éramos tan amantes de 
las procacidades que le impresionaban, para que supusiera que las 
conservábamos en la memoria y que, probablemente, eran otros los 
motivos que daban fundamento a la imputación que provocaba su risa. 
S. E. repitió sus mismas expresiones diciendo que no se refería a 
nosotros sino al Club de la Reforma, en donde se había hecho 
aquella acusación tan infundada al gobierno”. 
 “El señor Urmeneta observó entonces, que a él, como presidente 
del Club de la Reforma, le bastaría contestar a S. E. que el gobierno 
había dado pruebas de querer coartar esa libertad de imprenta que 
suponía respetar; pero que creía, como lo había expuesto el que habla, 
que no era oportuno entrar en discusiones y altercados en estos 
momentos”. 
 “Con esto se retiró la Comisión y, a su salida, el señor Ministro de 
Guerra se levantó de su asiento para decir, cuando el señor Urmeneta 
estaba ya afuera, que la prensa era libre y que no estábamos en el año 
58 en que el señor Urmeneta la perseguía. Estas palabras del Ministro 
fueron repetidas con risas tras de nosotros, cuando atravesábamos el 
patio, por algunas personas que salían, a la sazón, de las salas de S. 
E.”. 
 “Esta es la fiel relación de lo sucedido y tal es el resultado de 
nuestra comisión...”216[27] 
 Después de esta exposición detallada de Lastarria, hablaron 
Guillermo Puelma y Pedro León Gallo para destacar las inconsecuencias 
del Jefe del estado, demostradas en las contestaciones a la comisión, y 
para insistir en la necesidad de seguir reuniéndose en aras de imponer 
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la justicia y la libertad en la política chilena. Estas intervenciones 
movieron al “meeting” a adoptar la “resolución de deplorar 
públicamente la conducta del Presidente de la República y de continuar 
en el empleo de las manifestaciones legales hasta obtener la 
satisfacción de las aspiraciones del país”.217[28] 
 Así terminó la pintoresca reunión en el Casino de la Filarmónica, 
escenas que hemos podido reproducir gracias a la prensa de la época. 
 La democracia quedaba una vez más de manifiesto. Los 
miembros del Club, después de exteriorizar sus diatribas contra el 
gobierno, salían del Casino del Pasaje Bulnes para dar a conocer sus 
conclusiones al Presidente de la República; y éste, con flema 
inquebrantable y talento político, contestaba con ironía los graves 
cargos que se hacían a su administración. 
 Difícil resulta pronunciarse sobre quiénes estaban en la razón, en 
los cuatro puntos materia del memorándum. Sólo podemos 
argumentar, con respecto al segundo -sobre la libertad de imprenta 
amagada-, que los manifestantes se apartaban de la realidad. En caso 
contrario no habríamos podido redactar este capítulo ni reproducir los 
discursos, salpicados de agravios contra las autoridades, que hemos 
encontrado en las columnas de El Ferrocarril. 
 Es interesante anotar que Lastarria, el jefe moral del reformismo, 
considerado como el Montesquieu de Chile, que alumbrara con la 
antorcha de su talento el espíritu de nuestras leyes, se retiró de la 
Masonería en 1877. Formaba parte, a la sazón, del Ministerio Lastarria-
Alfonso durante el Gobierno de su hermano masón Aníbal Pinto 
Garmendia. 
 Al parecer, su espíritu selecto pero terriblemente altanero no 
pudo aceptar ciertas críticas que le hacían algunos cofrades de Logia. 
Sin abandonar los principios de la Orden que siempre le habían 
inspirado, cayó en el lamentable error de confundir la Institución con 
los seres humanos que la integran. 
 También en aquel entonces se marginó de la política activa y se 
consagró, brillantemente, a los cargos de Ministro de la Corte de 
Apelaciones primero y después de la Suprema hasta un año antes de 
su muerte, ocurrida el 14 de junio de 1888, a los 71 años de edad. 
  
  
  
4. Acusación contra Montt y la Corte Suprema. Prepotencia del 
diputado Sanfuentes. Actitud de los estudiantes universitarios. 
König, Mac-Iver y Balmaceda. Fallo absolutorio del H. Senado. 
  
  
 Una de las actuaciones más interesantes del Club de la Reforma 
fue la defensa que asumió de la Corte Suprema de Justicia cuando su 
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Presidente, Manuel Montt, fue inculpado en aras de pasiones políticas 
bastardas que reflejaban mezquindad de propósitos y el ánimo 
preconcebido de desprestigiar a la justicia chilena. Aquella defensa 
constituyó una verdadera demostración de patriotismo y de elevado 
espíritu masónico, ya que muchos miembros de la Orden que 
defendieron a Montt fueron, precisamente, aquellos que más 
persecuciones habían sufrido durante su gobierno. 
 La denuncia se inició por el diputado Vicente Sanfuentes después 
de dar a conocer un conjunto de imputaciones vagas y dispersas 
contra Manuel Montt en la Sesión de la Cámara de fecha 23 de julio de 
1868. El Presidente de la Corporación. Miguel Luis Amunátegui, y 
varios parlamentarios lo instaron a que concretara sus cargos en una 
acusación formal, ya que era improcedente seguir sembrando dudas 
para crear ambiente de incertidumbre con respecto a un Poder del 
Estado. 
 Remitámonos a los Boletines de Sesiones de la Cámara de 
Diputados: 
 “El señor SANFUENTES. - Bien señor. Apunte pues, señor 
Secretario, en un pedazo de papel: Acuso a la Corte Suprema por 
infracción a las leyes. Sin embargo, no acepto la doctrina de que sea 
preciso acusar para traer a la Cámara el expediente a que me he 
referido. Si acuso, es para que se vea que no temo; pero, lo que 
quería era sólo traer a la Cámara documentos para que no se diga 
después que calumnio”. 
 “El señor VICUÑA MACKENNA (Secretario).- La acusación del 
señor Diputado por La Unión queda concebida en los siguientes 
términos: el Diputado que suscribe, en uso del derecho que la 
Constitución le confiere, acusa a la Corte Suprema por infracción a las 
leyes.- Vicente Sanfuentes”.218[29]  
 Parecería de lo expuesto que la intervención del parlamentario no 
tuviera mayor trascendencia. Los hechos que más adelante se 
recuerdan y que en transcripciones se insertan demuestran lo contrario 
y justifican el profundo eco que la acusación encontró en el Club de la 
Reforma en donde, desde los elementos más jóvenes hasta los más 
ponderados, midieron el alcance exclusivamente de baja política de la 
incidencia. 
 Más tarde, en las sesiones del 22 y 25 de agosto del mismo año, 
el diputado Sanfuentes entró al análisis de los cargos en que basaba su 
actitud, entre los que figuraban, como más graves, los siguientes: la 
suprema parcialidad de la sentencia en la quiebra de Juan de Dios 
Gandarillas, que favorecía a la firma “Mac-Clure, Bezanilla y Cía.” en la 
cual tenían intereses personas políticas adictas a Montt durante su 
gobierno; el proceso seguido contra el Juez del Crimen de Talca, amigo 
personal de Montt, en el cual se revocó la sentencia condenatoria por 
presuntas influencias del propio Presidente de la Corte Suprema; la 
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posible intervención de Montt, desde su alto cargo, para ordenar 
rehacer un proceso en que aparecía como asesino un sobrino que le 
administraba su hacienda “Las Mercedes”, en Melipilla; la omisión 
frecuente de las visitas a las cárceles, que debía practicar la Corte, la 
cual las hacía efectuar por Comisiones especiales; y las reiteradas 
inasistencias del tribunal a las audiencias que tenía que celebrar los 
días jueves.219[30] 
 Para apreciar con el sabor de la época el apasionamiento político 
seguido en esta acusación, reproduciremos algunas frases de las 
interminables sesiones de la Cámara de Diputados: 
 “El señor SANFUENTES.- ... He citado ya como cinco o seis casos 
concretos en que la Corte ha violado abiertamente la ley. Voy a 
analizar los hechos individuales de don Manuel Montt y, para eso, 
necesito apreciar su conducta durante diez años de su gobierno...” 
 En 1852 infringió el artículo 88 de la Constitución porque el 
Ministro de Justicia no presentó, en todo el año, la Memoria del ramo. 
Después prometió mil códigos y el que se dictó apenas fue el Código 
Civil, en el que Montt tuvo la gloria de poner su firma sin haber hecho 
nada...” 
 “Pero, ¿qué extraño es esto cuando los que a los cincuenta años 
eran déspotas se han vuelto donceles liberales a los cincuenta y cinco? 
Mas, no engañarán sino a los inocentes; yo por mi parte les contestaré 
con los refranes: “Moro viejo no puede ser buen cristiano” y “Aunque 
se vista de seda la mona, mona se queda”. 
 “Y, lo que hay de más original es que la mona vieja del decenio, 
que vistió el mundo durante diez años el manto del despotismo, se ha 
calado coquetamente el gorro frigio a la roja y se ha puesto a bailar y 
cantar La Marsellesa al son de los pitos que le tocan los mugrientos 
muñecos del decenio...”220[31] 
 Bien puede ir apreciando el lector la realidad política y mezquina 
que se escondía en la sombra de una acusación constitucional por 
“notable abandono de los deberes”. Ella queda más de manifiesto aún 
en la transcripción de los párrafos siguientes de la misma intervención 
de Sanfuentes: 
 “... ¿Qué sucedió en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, en 
San Felipe, en Talca y en Concepción? Se sublevaron los paisanos en 
defensa de las libertades públicas y Montt los hizo jugar como 
militares. Se levantaron los paisanos en Concepción armados 
únicamente de palos y hachas, y Montt los arrojó a los consejos de 
guerra. ¿Puede haber habido un despotismo más cruel, una tiranía más 
hipócrita, puesto que despedazaba la ley para escudarse con ella? La 
mayor parte de los tiranos que han existido en el mundo han tenido el 
valor de sacar la cara y decir abiertamente a la faz de todos: Somos 
tiranos”. 
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 “Pero Montt, ese tirano miserable e hipócrita, torturó inicuamente 
las leyes para cometer atrocidades a su sombra”. 
 “El señor PRESIDENTE. - Yo suplicaría al señor Diputado que 
hiciera cargos pero que respetara a las personas”. 
 “El señor SANFUENTES.- Hago cargos y puedo comentarlos como 
quiera”. 
 “El señor PRESIDENTE.- Está bien, pero respetando, en lo 
posible, a las personas”. 
 “El señor SANFUENTES.- Esa maldita costumbre que hay entre 
nosotros: respetar a las personas. Eso es lo peor que puede haber 
para el porvenir de la patria; ¡por respetar a las personas, los crímenes 
se olvidan, por respetar a las personas los criminales se vuelven 
gigantes! ¿Cómo se quiere que haya así hombres virtuosos? Es preciso 
hablar de los criminales y nombrarlos por sus propios nombres...?221[32] 
 Tres días después, abierta la Sesión por el Presidente, Miguel 
Luis Amunátegui, y leída el Acta por el Secretario, Benjamín Vicuña 
Mackenna, encontramos lo siguiente: 
 “El señor PRESIDENTE. - Continúa la discusión sobre la 
admisibilidad d la proposición de acusación contra la Corte Suprema. 
Tiene la palabra el señor Diputado por La Unión”. 
 “El señor SANFUENTES. - ...Hay otro hecho que aún horroriza 
más y es el martirio en que se pretendió hacer morir al Juez del 
Crimen de Santiago, don Pedro Ugarte. Todo el mundo sabe que 
después de la revolución del 20 de abril fue reducido a prisión. El mal 
estado de su salud era notorio, y, sin embargo, se le hundió en un 
calabozo, que, por su insalubridad, era terrible, y en seguida se le 
embarcó en un buque para ser conducido a uno de los puertos más 
distantes de Chile. Se le daba carne y galletas podridas cuando su 
delicada salud sólo podía admitir la dieta. He ahí lo que se hacía con 
un hombre que iba moribundo y enfermo. Montt creyó indudablemente 
que al llegar al Cabo de Hornos sería ya un cadáver y dijo: no tengo el 
valor para sentarlo en el banco pero sí una alma de hiena para enviarlo 
a una muerte segura y condenarlo al martirio”. 
 “El señor PRESIDENTE.- Suplico al señor Diputado que, al hacer 
sus cargos, procure usar el lenguaje más comedido que le sea posible”. 
 “El señor SANFUENTES.- ¿Y cómo se califican los hechos que no 
tienen otra calificación?” 
 “El señor PRESIDENTE. - Dejando a un lado a las personas para 
contraerse...” 
 “El señor SANFUENTES. - Cuando se acusa a un criminal ¿de qué 
se puede hablar, sino de su crimen?” 
 “El señor OSSA. - Yo creo, señor, que son inconducentes los 
argumentos del señor Diputado, y pediría al señor Presidente lo 
llamara al orden, a la cuestión”. 
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 “El señor PRESIDENTE. - Si he permitido que el señor Diputado 
de ese lenguaje sólo ha sido respetando la libertad que para ello cree 
tener Su Señoría. Sin embargo, mi opinión personal es que sus 
argumentos son hasta cierto punto inconducentes, sobre todo en el 
desenvolvimiento que les da el señor Diputado. Pero yo no podía 
erigirme en juez, en lugar de la Cámara, para declarar que los cargos 
que hace Su Señoría no son tales cargos; sin embargo, mi opinión, 
como digo, es que ellos son hasta cierto punto inconducentes”. 
 “El señor SANFUENTES. - Creo, señor, que esto de averiguar si 
hay o no razón para llamar al orden a un Diputado sería cuestión muy 
lata, y más tiempo perdería la Cámara, discutiéndola, que en dejar al 
Diputado que hable como quiera (Risas). Ahora voy a manifestar que, 
a más de ser inútil llamarme al orden, estoy dentro de la 
cuestión...”222[33] 
 En las sesiones de 27 y 28 de agosto, el Diputado Antonio Varas 
contestó magistralmente todos los cargos formulados por su colega 
Sanfuentes. Luego de rebatir, con acopio de documentos, cada uno de 
los puntos de la acusación, expresó con derroche de elocuencia: 
 “El señor VARAS. - ... No se trata ya entonces de vindicar la ley, 
no se trata de castigar a los que la hayan violado, se trata de hacer 
pesar todo el poder de la Cámara, de descargar todo el peso de su 
venganza sobre esos enemigos políticos. La lucha no es la ley 
quebrantada contra sus infractores; es la lucha de un partido contra 
los que considera sus enemigos la que se quiere iniciar con este 
llamamiento que se hace a la Cámara. Y para que no quede duda del 
propósito enunciado, se dice también: dejen que los Ministros del 
Tribunal sus puestos y se retirará la proposición de acusación. Y como 
si esto no bastase, se dice a la Cámara: ¡o condenáis a Montt 
absolviendo a la nación, o condenáis a la nación absolviendo a Montt! 
Esto se llama proclamar en voz alta ante el país, que no se trata de 
castigar delitos que no se han cometido, que no se trata de vindicar la 
ley infringida, que sólo se quiere deshacerse de enemigos políticos 
satisfaciendo odios también políticos...” 
 “El señor MATTA. - Muy bien”. 
 “El señor VARAS (continuando). - Todos los que han hablado 
sosteniendo la acusación revelan las mismas miras, las mismas 
tendencias... Pero la Cámara no debe dar oídos a sugestiones de esta 
especie. Debe tener presente que está llamada a resolver con 
imparcialidad y con justicia y que para ello debe colocarse más alto 
que los odios de partido...” 
 “... En todo caso, la manera cómo se ha desarrollado la 
proposición de acusación y cómo la han apoyado algunos señores 
Diputados, servirá para que se aprecie el espíritu que se quiere que 
predomine en la resolución de la Cámara. Puede decirse que se ha 
pedido venganza y no justicia. El fallo injusto que bajo esas 
                                                 
222[33] Sesiones de la Cámara de Diputados año 1868. Sesión de 28 de agosto. 



 173

inspiraciones se pronuncie, honrará a la Corte y degradará y envilecerá 
a los que, obrando como jueces, no han sabido dominar sus odios 
políticos. (Manifestaciones de aprobación en la barra”223[34] 
 A pesar de la defensa de Antonio Varas, apoyados por los 
diputados de la minoría, la votación fue ostensiblemente adversa: 
 “El señor PRESIDENTE. - (Después de tomada la votación 
secreta). Si algún diputado quisiera presenciar el escrutinio de la 
votación, puede hacerlo acercándose a la mesa”. 
 “VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. - Confiamos en la integridad de 
Su Señoría”. 
 “El señor PRESIDENTE. - El resultado de la votación es el 
siguiente: Hay en la Sala 57 señores Diputados. De ellos, dos se han 
abstenido de votar; de manera que quedan 55, de los cuales 40 han 
votado porque se admita la proposición de acusación y 15 porque no 
se admita. Queda, en consecuencia, admitida la proposición de 
acusación”.224[35]  
 A continuación se procedió a sortear los cinco miembros de la 
comisión que debería continuar la acusación ante el Senado de la 
República, en la cual quedó el Diputado Sanfuentes. 
 Largo fue el debate y múltiples las incidencias ocurridas en el 
Senado durante la secuela de este trámite constitucional cuyo fallo 
definitivo, favorable al señor Montt y a la Corte Suprema, dictado con 
fecha 10 de mayo de 1869, daremos a conocer más adelante. De él se 
desprende la pasión política que había guiado a los acusadores y la 
justa posición de los espíritus selectos que lucharon por la defensa. 
 Mientras el proceso relacionado seguía su curso, la opinión 
pública del país se dividió en “acusados” y “acusadores”. Agustín 
Edwards expresa que “merece recordarse, como un ejemplo, la actitud 
de los estudiantes universitarios de la época, que no se reunieron, 
como en tiempos recientes, en el recinto de la Universidad, sino en el 
Club de la Reforma, para deliberar sobre tan trascendental 
acontecimiento, allá en el mes de noviembre de 1868. Presidió la 
reunión el estudiante de leyes Abraham König y se designó una 
comisión, para hablar en un “meeting” público, compuesta por Enrique 
Mac-Iver y Eduardo Matte por el Curso de Leyes y Agustín Concha por 
la Escuela de Medicina”. 
 “En la asamblea -continúa Edwards-, además de los tres 
designados y de König, que presidía la Asociación de Estudiantes, 
habló José Manuel Balmaceda. Hacía entonces sus primeras armas en 
la arena política. De todos los discursos pronunciados, el único que ha 
llegado hasta nosotros es el de Enrique Mac-Iver que reveló en esa 
primera oportunidad las notables condiciones de orador que le dieron 
lustre a su larga y brillante carrera parlamentaria de cerca de medio 
siglo”225[36] 
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225[36] Sesiones de la Cámara de Diputados año 1868. Sesión de 28 de agosto. 



 174

 En efecto, sólo contó Agustín Edwards con parte del discurso de 
Mac-Iver, encontrado en la relación hecha por Abraham König en el 
prólogo a la recopilación de discursos parlamentarios de Enrique Mac-
Iver, publicada en 1899 por Alberto Prado Martínez. 
 Gracias a las reproducciones de la época, aparecidas en el diario 
El Ferrocarril, podremos completar el desarrollo de la actitud de los 
estudiantes, así como también el amparo que recibió del Club de la 
Reforma, en la seguridad de que el señor Edwards hubiese procedido 
de igual manera teniendo a la vista tan valiosa fuente de 
documentación. 
 Con fecha 12 de noviembre de 1868, los estudiantes 
universitarios, animados de espíritu generoso, enviaron la siguiente 
carta a Jerónimo Urmeneta, presidente del Club de la Reforma: 
 “Señor: Los que suscriben, estudiantes de la Universidad, 
deseamos reunirnos con nuestros compañeros, mañana a la una del 
día, para manifestar nuestro modo de pensar en la acusación 
entablada contra la Corte Suprema de Justicia. Como no tenemos un 
lugar a propósito para este objeto, nos tomamos la libertad de pedir a 
Ud. se sirva facilitarnos el salón donde celebra sus sesiones el Club de 
la Reforma que Ud. preside. 
 “Somos de Ud. SS. SS Benjamín Maluenda, Enrique Mac-Iver, 
Abraham König, Luis Dávila, Guillermo González, Manuel F. Valenzuela, 
Francisco Correa.226[37] 
 Ese mismo día, Jerónimo Urmeneta contestó a los estudiantes en 
los siguientes términos: 
 “Muy señores mismos: He recibido la estimada de Uds. de esta 
fecha, en que solicitan el salón donde celebra sus sesiones el Club de 
la Reforma, para reunirse con los demás estudiantes de la 
Universidad y expresar su opinión respecto de la acusación entablada 
contra la Corte Suprema de Justicia. 
 “Tengo el mayor gusto de complacer a Uds. poniendo a vuestra 
disposición el salón a que se refiere la estimada que contesto. Queda 
de Uds. Atto. y SS. Fdo. Jerónimo Urmeneta”.227[38] 
 Al siguiente día se verificó un entusiasta “meeting” universitario 
que contó con la concurrencia de jóvenes de todas las facultades. El 
primero en hacer uso de la palabra fue Abraham König, en su carácter 
de presidente de los estudiantes. Reproduciremos sólo algunas de sus 
frases en beneficio de la brevedad que debe observar un trabajo al 
cual hemos pretendido dar el carácter de ensayo: 
 “... Permitidme, señores, explicar mi pensamiento. No venimos 
aquí a alzar la voz para defender a un partido o a un hombre. Venimos 
a abogar por el sostén de nuestras instituciones, por el prestigio de 
nuestra patria, por el buen nombre, por la independencia del Poder 
Judicial...” 
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 “... Pero, como la acusación ha sido dirigida contra un personaje 
y contra un partido, derecho tendría para levantarme y protestar 
contra las calumnias y dicterios de que ha sido víctima el Presidente de 
la Corte Suprema. Derecho tendría para alabar a ese hombre, que 
solo, pobre, desconocido, subió, paso a paso, por la fuerza de su 
talento y de su carácter hasta los primeros puestos del Estado, hasta 
sentarse como un señor en el solio de l República. ¡No lo haré, sin 
embargo!”. 
 “Señores: el país se agita, la sociedad entera está conmovida con 
esta gravísima cuestión. ¿Será la juventud de Chile la única que guarde 
silencio? ¿Estará reservado a la juventud, que tan altos ejemplos ha 
dado de constancia y heroísmo, el triste papel de espectadora en este 
gran drama que se desarrolla a nuestra vista? Pocas veces sucede en 
la vida que nuestros sentimientos y aspiraciones políticas marchen con 
la justicia y con el buen derecho. Hoy se presenta esta oportunidad: 
aprovechémosla...” 
 “... Obrando así, desconocidos pero infatigables obreros del 
porvenir, habremos trabajado en el adelanto de nuestras instituciones 
y de nuestra probidad política. Habremos hecho respetar la justicia y la 
verdad por encima de los engaños, del odio y de la hipocresía...”228[39] 
 A continuación del discurso de Abraham König, hicieron uso de la 
palabra Benjamín Maluenda, Ignacio Palma Rivera, Augusto Orrego y 
Arturo Toro Herrera, todos estudiantes universitarios, y con aquella 
elocuencia sana de la juventud, como se desprende de la publicación 
de sus alocuciones en El Ferrocarril de fecha 14 de noviembre de 
1868. 
 Al término de la reunión se leyeron las siguientes conclusiones: 
 “Los estudiantes de la universidad, reunidos con el objeto de 
manifestar sus sentimientos de una manera pública y solemne en la 
acusación a la Corte Suprema de Justicia, acuerdan las siguientes 
resoluciones: 
 “1) Expresar su profundo desagrado por la actitud adoptada por 
la mayoría de la Cámara de Diputados en la acusación a la Corte 
Suprema; 
 “2) Nombrar una comisión que manifieste sus opiniones en el 
primer “meeting” que tenga lugar; y 
 “3) Dar un voto de adhesión a los honorables diputados de la 
minoría que defendieron la independencia del Poder Judicial”.229[40] 
 La comisión propuesta quedó integrada por Enrique Mac-Iver, 
Eduardo Matte y Agustín Concha. 
 El 15 de noviembre de 1868 se efectuó un gran “meeting” 
organizado por el Club de la Reforma, para manifestar su repudio a 
la actitud asumida por la mayoría de la Cámara de Diputados que 
aprobó la proposición de acusación. 
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 Como los estudiantes eran el centro de atracción en esos 
momentos, por la demostración dada pocos días atrás, se acordó que 
el primero que hiciera uso de la palabra fuera el delegado estudiantil. 
Aquí se escuchó, el discurso de Enrique Mac-Iver, a que alude Agustín 
Edwards en su obra Cuatro Presidentes de Chile. 
 También en obsequio a la brevedad, sólo reproduciremos parte 
de su alocución que, como las de la mayoría de los oradores d aquel 
entonces, era, además de interesante, demasiado extensa, pues 
correspondían a una época en que se podía leer y discutir, con 
tranquilidad de espíritu, todos aquellos problemas que inquietaban a la 
colectividad. 
 “La acusación a la Corte Suprema de Justicia -dijo Mac-Iver- ha 
despertado en el país un vivo y legítimo interés. Todos siguen ansiosos 
las peripecias de este gran drama, que se desenvuelve en medio del 
regocijo de los menos y la indignación de los más...” 
 “... Retirados del campo en que militan los partidos políticos, 
apartados del ruido de los combates del país con el gobierno, los 
estudiantes habían permanecido, hasta ahora, espectadores, aunque 
interesados en los acontecimientos, porque tal creían que debía ser su 
deber. Pero, cuando han visto que de esos acontecimientos puede 
resultar, no el triunfo de un partido, no el que éste o aquel hombre 
ocupe tal lugar, sino la ruina de las más preciosas garantías del orden 
social, no han podido menos que sentirse profundamente afectados y, 
sin medir sus fuerzas, llevados sólo del buen deseo de contribuir con 
su contingente, pequeño y pobre que sea, a la defensa de esas 
garantías, han alzado su voz en el tabladillo del tribuno y me han 
enviado aquí para que traiga la expresión de sus sentimientos y 
deseos...” 
 “... Olvidando que la independencia del Poder Judicial es una de 
las bases del sistema republicano que hemos adoptado, no se ha 
temblado, en la Cámara de Diputados de Chile, el poner la mano en los 
cimientos de esa independencia... En el voto de la mayoría de la 
Cámara de Diputados, que declara acusable a la Corte Suprema, no 
sólo hay un desconocimiento de las leyes, un insulto a la jurisprudencia 
y al buen sentido, o una ceguedad en desconocer los resultados fatales 
que esto puede producir; sino desconocer los resultados fatales que 
esto puede producir; sino también una violación del Estatuto 
Fundamental del Estado que, bueno o malo, debería ser respetado por 
los hombres a quienes se ha sentado en el Parlamento...”230[41]  
 Más adelante el joven Mac-Iver se preguntaba el porqué de ese 
escándalo llamado la “acusación a la Corte Suprema”. No encontraba 
indicio alguno que manifestara un fin noble y elevado. Se atacaba, en 
efecto, la independencia del Poder Judicial porque el carácter invasor 
de la política gubernativa no podía tolerar las barreras que la atajaban; 
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porque, además, se deseaba satisfacer en los hombres que formaban 
la Corte, especialmente en su Presidente, antiguas venganzas. 
 En aquel “meeting” también hicieron uso de la palabra Luis 
Rodríguez Velasco, Francisco Ángel Ramírez, Manuel Guerrero Prado y 
José Manuel Balmaceda. 
 Analizando estos discursos con el lente sereno de la historia y 
relacionándolos con intervenciones parlamentarias, tanto de la minoría 
como de la mayoría, se puede advertir que de parte de estos últimos 
existía cierto interés en que se produjeran cambios importantes en la 
Administración de Justicia para disponer de sus cargos con finalidades 
partidistas. 
 Prueba de ello son las siguientes frases del futuro Presidente de 
Chile, José Manuel Balmaceda, que a la sazón, como miembro 
entusiasta del Club de la Reforma, contaba veintiocho años de edad. 
 “... Hay una reforma necesaria, urgente, la única capaz de 
restablecer la confianza y de cimentar las instituciones en la opinión en 
la voluntad popular: esa reforma es la de la Ley de Elecciones. Pero, 
esa reforma no se ha hecho, y aun teniendo presentes las promesas 
que el ministro del Interior hacía ayer en la Cámara, no se hará 
libremente. Es preciso amedrentar al Poder Judicial anonadando a la 
Corte Suprema y burlar la ley de reforma electoral mientras no se 
asegure la elección venidera. El Poder Judicial, a los pies del ejecutivo, 
será el verdugo dispuesto a sacrificar los ciudadanos que levanten su 
voz en defensa de las libertades públicas, y la reforma electoral 
falseada será el entronizamiento de un círculo, de una voluntad, de un 
hombre. A este doble objeto se encaminan todos los pasos de la 
política actual...”231[42]  
 Aún más, y sin desprendernos del cartabón de la época para 
medir aquel período de encontradas reacciones, se observa que la 
oposición tenía el concepto claro de que el golpe destinado a herir la 
Corte Suprema provenía el “ultramontanismo”, esa misma corriente 
que ya se había manifestado traidora en México, sanguinaria en 
España, revoltosa en Colombia, y, en todas partes, enemiga de la 
libertad. 
 Los ultramontanos que, apoyados por el Clero, propiciaban a 
costa de los más caros sacrificios la mantención de los privilegios 
civiles y políticos de la Iglesia, esparcían su negra garra por los países 
latinos en la segunda mitad del siglo pasado. La lucha contra ellos no 
fue autóctona de nuestra tierra. Era el sentir general del liberalismo 
universal y el principio de la decadencia del despotismo clerical. 
 Abraham König y Enrique Mac-Iver se habían iniciado hacía 
pocos meses en la Logia Justicia y Libertad y, dos años después de 
estos discursos en el Club de la Reforma, participaron en la 
fundación de la Logia Deber y Constancia junto a José Ignacio 
Vergara, Juan Nepomuceno Espejo, Federico Santa Cruz, Justino 
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Fagalde, Miguel Prieto, Nicolás Fredes, Isidoro Palma, Eduardo de la 
Barra, Emilio Sotomayor, Horacio Zañartu, Baldomero Dublé Almeyda, 
Santiago Mundt, Joaquín Castro Tagle, Amador Fuenzalida, Adolfo Silva 
Vergara y una veintena de masones más. 
 En efecto, la instalación de la Logia Deber y Constancia se 
verificó, el 27 de diciembre de 1870, bajo una comisión designada por 
el Gran Maestro de la Gran Logia, presidida por Guillermo Matta e 
integrada, además, por Alejo Palma y Ángel Custodio Gallo. 
 Fue el primer Venerable Maestro, de esta nueva Logia, Emilio 
Sotomayor, ocupando el cargo de Primer Vigilante José Ignacio 
Vergara y, el de Orador, Enrique Mac-Iver, quien llegaría, veinte años 
más tarde, a asumir la responsabilidad de Serenísimo Gran Maestro de 
la Gran Logia de Chile. 
 En aquella Tenida de instalación de la Logia Deber y 
Constancia, el Orador Enrique Mac-Iver pronunció, entre otras, las 
siguientes frases que reflejaban sus profundas convicciones: 
 “La Masonería no es una institución religiosa ni política; es una 
institución moral. Sobre los sistemas políticos no impone cultos ni 
gobiernos. Rozándose con ellos en sus ideas generales, condena sólo 
el despotismo y la tiranía, el fanatismo y la intolerancia. Si ha escrito 
en su evangelio, como enseñanza del pasado, y como anhelo del 
porvenir: libertad, igualdad y fraternidad, ha sido como la expresión 
más pura de aquello a que debe aspirarse y a que se tiene derecho en 
todas las condiciones de la existencia...”232[43] 
 Lógico es suponer que el lector tendrá curiosidad de conocer el 
resultado final de la famosa acusación a la Corte Suprema de Justicia. 
 Habíamos expresado que una Comisión seguía el proceso ante el 
Senado de la República, lapso durante el cual se desarrollaron 
innumerables manifestaciones de opinión en la prensa, en reuniones 
de las logias masónicas y, muy especialmente, en el seno del Club de 
la Reforma que acogió a la juventud universitaria que, por primera 
vez, exteriorizaba públicamente sus sentimientos. 
 Pues bien, varias fueron las sesiones que la alta Corporación 
debió dedicar a la cuestión, escuchando a los diputados acusadores 
hasta en los más nimios detalles. Vicente Sanfuentes demostró frente 
a los senadores su mismo espíritu combativo y su altanera e insolente 
prepotencia. Fue menester que el Presidente del Senado, Rafael 
Larraín Moxó, hiciera sonar con frecuencia su campanilla para bajarlo a 
terreno ordenándole morigerar sus términos. 
 Agotada la exposición y el estudio de todos los documentos 
atinentes, el Senado pronunció su fallo, con fecha 10 de mayo de 
1869, el cual, después de analizar en forma acuciosa cada uno de los 
cargos, en los cuales no encontró responsabilidad alguna, terminaba 
diciendo: 
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 “... Considerando finalmente que en ninguno de los capítulos de 
la acusación que se han enunciado hay culpabilidad ni abandono 
notable de deberes, ni nada que empañe la honorabilidad y rectitud 
que deben distinguir a los magistrados del primer Tribunal de la 
República; 
 “El Senado, juzgando conforme a lo preceptuado en el artículo 98 
de la Constitución, declara sin lugar la acusación entablada por la 
Honorable Cámara de Diputados contra el Presidente y los Ministros de 
la Corte Suprema de Justicia don Manuel Montt, don José Gabriel 
Palma, don José Miguel Barriga y don José Alejo Valenzuela”. 
 “Transcríbase este fallo al Presidente de la República, a la 
comisión acusadora de la Honorable Cámara de Diputados y a los 
jueces acusados”. 
 “Firmado: Rafael Larraín.- Borja G. Huidobro.- Francisco Marín.- 
Francisco Javier Ovalle.- R. Simpson.- Fernando Errázuriz.- Domingo 
Matte.- E. Campino.- José Manuel Guzmán.- Marcos Maturana.- M. 
Elías Sánchez”.233[44] 
  
  
  
5. Repercusión en provincias. Triunfo del Club en el Congreso 
de 1870. 
  
  
 Es interesante comprobar la vasta repercusión que el Club de la 
Reforma encontró en provincias. Poco a poco, especialmente en 
aquellas localidades como Valparaíso, Concepción, Copiapó y La 
Serena, donde existían logias masónicas en pleno y fructífero trabajo, 
se fueron creando agencias del Club empapadas en ideales comunes. 
 En un manifiesto dirigido a provincias, en el cual no fue ajena la 
pluma de José Victorino Lastarria, y que aparece publicado en un 
suplemento especial de El Ferrocarril en noviembre de 1868, se 
plantea con claridad meridiana la realidad nacional y la necesidad de 
abordar las reformas reclamadas desde un comienzo por el Club. Este 
ideario, en manos de las provincias, produjo reacciones desde todo 
punto de vista favorables a la causa reformista. 
 En la memoria leída por el presidente del Club de Santiago, 
Domingo Arteaga Alemparte, sucesor de Jerónimo Urmeneta en el 
cargo, se dice lo siguiente en relación con los clubes de provincias: 
 “... Los progresos de nuestra asociación no son más que el 
reflejo de esa acción creciente y saludable. estos progresos se 
traducen en hechos de dos órdenes distintas: por una parte, el 
aumento de los miembros del Club y, por otra parte, la multiplicación 
de instituciones semejantes a las nuestras en los diversos 

                                                 
233[44] Ssesiones Extraordinarias de la Cámara de Senadores año 1869. Sesión de 10 de 
marzo de 1869. 
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departamentos de la República. Encerrado en Santiago el movimiento 
de opinión que de este club había surgido, nuestros justos anhelos por 
el progreso político de Chile habríanse ido languideciendo y 
consumiendo en el aislamiento. La falta de eco, una asfixia de las 
opiniones, les habría impedido respirar largo tiempo. Por fortuna no ha 
pasado así. Día a día hemos contemplado, al paso que crecían las 
proporciones de nuestra asociación, ensancharse la atmósfera de 
confraternidad política con nuevas asociaciones animadas de 
propósitos idénticos a los nuestros...” 
 “... En este momento existen en la República quince sociedades 
polìticas que ya bajo el nombre de Club de la Reforma, o con otro 
título, se mueven al impulso de nuestras mismas aspiraciones. Este 
Club está en comunicación con todas ellas, salvo la de Cauquenes, que 
acaba de constituirse y que aún no ha tenido tiempo de hacernos 
saber oficialmente su instalación...” 
 “... Los lazos que unes a los diversos clubes entre sí están 
llamados a estrecharse en la próxima Convención de todos ellos que, 
por medio de delegados, debe celebrarse en esta capital el presente 
mes...”234[45]  
 La Convención se llevó a efecto el 21 de septiembre de 1869. En 
ella se pusieron en evidencia las aspiraciones uniformes de los sectores 
independientes y liberales del país en el sentido de luchar por las 
reformas tantas veces citadas. Además, en esta Convención, cuyos 
discursos fueron reproducidos en El Ferrocarril de fecha 23 de 
septiembre, se trató la posición de los reformistas frente a las futuras 
elecciones parlamentarias y de Presidente de la República por 
realizarse los años 1870 y 1871, respectivamente, en las cuales se 
presumía una encarnizada lucha entre dos corrientes diametralmente 
opuestas: las ideas liberales, radicales y reformistas por una parte y, 
por la otra, el elemento ultraconservador unido al sector retrógrado del 
Partido Liberal. 
 Ambas corrientes en lucha creían contar con el asentimiento de 
la voluntad nacional. Mientras la primera llevaba un vasto plan de 
acción, denominado “reformas radicales”, la segunda, como de 
costumbre, sólo aceptaba las modificaciones que el fruto de una 
dilatada experiencia pudiera aconsejar. 
 Ante tan contradictorios puntos de vista, el Gabinete tenía ante sí 
un grave problema que afrontar con las elecciones parlamentarias a 
verificarse en marzo de 1870. Para ellas, Miguel Luis Amunátegui, Jefe 
del Gabinete, había ofrecido en su discurso programa, una nueva Ley 
Electoral y la total prescindencia gubernativa. 
 En cumplimiento de esas promesas, el Congreso, convocado a 
sesiones extraordinarias, aprobó la parte de la ley Electoral relativa a 
los registros, la que fue promulgada. Sin embargo, no introdujo 
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novedades que pusiesen término al régimen abusivo de las boletas 
para ejercer el derecho de sufragio. 
 “A fines de 1869 -dice Agustín Edwards-, la tempestad electoral 
se había desencadenado con furor incontenible. En la Cámara de 
Diputados, los dirigentes de la unión radical-nacional-liberal, Manuel 
Antonio Matta, Antonio Varas y Domingo Arteaga Alemparte, 
denunciaban abusos escandalosos perpetrados en todas partes al 
amparo de la prescindencia gubernativa que constituía un punto capital 
del programa político del Ministro Amunátegui. Su situación se hizo en 
extremo incómoda y peligrosa... 
 En el fondo sucedía que Amunátegui, desapasionado, frío, más 
literato que político, no estaba al diapasón de los excitados luchadores 
de ambos bandos. Mediaba un abismo entre las exigencias 
apasionadas de éstos y el estado de ánimo del Ministro”235[46] 
 Más adelante agrega este mismo autor: “... Rara vez la pasión 
electoral ha llegado a mayores extremos que en las elecciones del 
Congreso de 1870. Se comprende. A este Congreso iba a 
corresponderle modificar la Carta Fundamental y todos los partidos 
querían que en esos debates tomasen parte sus hombres de más 
talento y elocuencia”.236[47] 
 Agustín Edwards ha sido uno de aquellos historiadores objetivos 
cuya obra se fundamenta en el estudio de documentos fidedignos. Ello 
nos induce a remitirnos a sus Cuatro Presidentes de Chile para 
bosquejar una época pletórica de vehemencia. 
 Los partidos de oposición -anota Edwards- denunciaban a 
Amunátegui como interventor inescrupuloso. Según ellos, el Ministro 
daba órdenes y se había convertido en una fábrica general de 
diputados con sucursales en todas las intendencias y gobernaciones. 
Sin embargo, el resultado de las urnas daba a la oposición una falange 
respetable por su número, y más aún, por su prestigio y talento. 
Llegaban o volvían al Congreso, en abierta lucha contra el Gobierno, 
hombres como Domingo Santa María, José Victorino Lastarria, Manuel 
Antonio Matta, Ambrosio Montt, José Manuel Balmaceda, isidoro 
Errázuriz, Antonio Varas, Vicente Reyes, Marcial Martínez, Ángel 
Curstodio Gallo, Juan de Dios Arlegui, Jovino Novoa y Ricardo Claro 
Cruz. Más tarde, cuando el tiempo había serenado los ánimos, muchos 
de los que habían atacado a Amunátegui con acritud, imputándole 
supuestos actos de intervención, reconocieron la injusticia de aquellos 
ataques y la pureza con que aquél había procedido en el cumplimiento 
de sus promesas de prescindencia electoral”.237[48] 
 El Parlamento quedó compuesto de 59 gobiernistas y 40 
opositores con lo que quedó comprobado el éxito del Club de la 
Reforma en su valiente campaña iniciada en 1868, e inspirada por la 
Masonería desde un comienzo. 
                                                 
235[46] Edwards M.C., Agustín: Cuatro Presidentes de Chile. 
236[47] Ibídem 
237[48] Edwards, M. C., Agustín: Obra citada. 
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 Ya no podía hablarse de aquella minoría de 12 parlamentarios. 
Ahora se había infiltrado en el Congreso la corriente reformista y, 
gracias a ella, pudieron abordarse las modificaciones constitucionales 
que, a pesar de no haber sido aprobadas en el Congreso 
recientemente elegido, lo fueron en los años 1874, 1877 y en los 
posteriores hasta 1925 en que se terminó de reformar la Constitución 
de 1833. 
  
  
6. El Club ante la elección presidencial. Incendio del Teatro 

Municipal apaga y enardece los ánimos políticos. 
  
  
 Veamos qué actitud adoptó el Club de la Reforma ante la 
elección presidencial de 1871. 
 El 11 de septiembre de 1870 se reunieron en Santiago, en casa 
de Jerónimo Urmeneta, los grupos políticos que componían la 
oposición con la finalidad de preparar los puntos de vista para la 
campaña presidencial. 
 Discutieron largamente, Jovino Novoa, Silvestre Ochagavía y José 
Manuel Balmaceda en representación del Partido Nacional; Manuel 
Antonio Matta, Pedro León Gallo y Domingo Arteaga Alemparte, en 
representación del Partido Radical; Aniceto Vergara Albano y Gabriel 
Izquierdo, en representación del Partido Liberal; José Victorino 
Lastarria, Vicente Reyes y el dueño de casa Jerónimo Urmeneta, en 
representación del Partido Reformista; y, por el grupo llamado 
Progresista, Luis Cousiño y Francisco Baeza. 
 Todos ellos podían llamarse “liberales-reformistas” ya que sus 
principios políticos no eran otros que los propagados por el Club de la 
Reforma, estando unidos, además, por los ideales de la Orden y por 
fuertes lazos fraternales. 
 Entre los acuerdos de esta reunión se estableció que el 1 de 
enero de 1871 se celebraría una gran Convención para designar, 
dentro de ella, un candidato popular a la presidencia de la República. 
 En el tiempo intermedio antes de la Convención, el 8 de 
diciembre de 1870, la sociedad de Santiago presenció un acto heroico 
y doloroso que afectara, en forma muy especial, el corazón de los 
masones. Fue la trágica muerte de Germán Tenderini y de Santos 
Quintanilla, figuras simpáticas y espíritus abnegados que pertenecían a 
la Logia Justicia y Libertad. Ambos fallecieron cumpliendo con su 
deber, devorados por las llamas del incendio implacable que redujo a 
un montón de cenizas el edificio del Teatro Municipal. 
 Fueron los primeros en llegar al sitio del suceso, pues se 
encontraban sesionando en el local de las logias santiaguinas, situado 
al costado nor-oriente de la plazuela del teatro. Tenderini pertenecía a 
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la Sexta Compañía de Bomberos y Quintanilla era empleado del 
Municipal. 
 Sólo de Tenderini se hallaron, dos días después, algunos restos y 
objetos que habían escapado a la acción del fuego. Sus funerales 
fueron tan conmovedores qye congregaron a miles de personas en el 
cementerio y en lugares adyacentes. 
 “El 12 de diciembre, a las seis de la tarde -comenta Oviedo-, 
atravesaba el cortejo fúnebre las calles de Santiago. Formaban parte 
de la comitiva las Compañías de Bomberos de Santiago y Valparaíso, 
con sus directorios; comisiones de la unión de Artesanos; del Club de 
Obreros; todo el Municipio presidido por el Intendente de la Provincia; 
el Gobierno se hizo representar por sus misnistros de Estado”. 
 “La Masonería santiaguina, por primera vez, atravesó en cuerpo, 
con las insignias y símbolos del caso, las calles de la capital de la 
república. Iba rindiendo público testimonio de justicia a la abnegación 
de un Hermano, mártir en el servicio de la Humanidad”. 49  
 El trágico acontecimiento aplacó por algunos días el fragor de las 
luchas políticas que debían decidir sobre la ideología y el nombre del 
futuro Presidente de Chile. 
 Fácil es comprender, en medio del dolor unánime que afligía a la 
colectividad, la sorpresa que recibieron los ultramontanos y el Clero, al 
comprobar sus sospechas de que, gran parte de los masones que 
habían desfilado en el cortejo, eran miembros destacados de ese 
condenable Club de la Reforma que había salido a la palestra en pos 
de las modificaciones constitucionales y de la secularización de las 
costumbres. 
 Hasta entonces muy pocos ligaban el Club de la Reforma con 
la Masonería. En la correspondencia familiar de la época se suele 
encontrar el calificativo de “Club de los Hermanos”, pero, no obedecía 
a la creencia de que fuesen hermanos masones, sino a la circunstancia 
de que algunos de los que lo formaban y dirigían era parejas de 
hermanos carnales. Ya habrá observado el lector que pertenecían al 
Club los hermanos Jerónimo y José Tomás Urmeneta; Justo y Domingo 
Arteaga Alemparte; Manuel Antonio y Guillermo Matta; Pedo León y 
Ángel Custodio Gallo; Guillermo y Francisco Puelma Tupper; José 
Ignacio y José Francisco Vergara; Andrés y Jacinto Chacón; Diego y 
Baldomero Dublé Almeyda; y Domingo y Jacinto Rodríguez Peña. 
 El conocimiento que se tuvo aquel día del cortejo fúnebre influyó, 
sin duda, a reanudar, con mayor audacia y fanatismo, la contienda 
para evitar que los espíritus liberales alcanzaran el poder. 
 El primero de enero de 1871, como estaba indicado, se llevó a 
efecto la Convención interna de los reformistas y después de una serie 
de votaciones -en que Jerónimo Urmeneta y Domingo Arteaga 
Alemparte se disputaron la elección-, la mayoría de los convencionales 
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acordó votar por el primero quien obtuvo 49 votos frente a 11 que 
favorecieron a José Victorino Lastarria. 
 Debido a que el número obtenido por Urmeneta no era suficiente 
para ser proclamado candidato, se repitió la votación la que alcanzó a 
52 votos a su favor, cumpliéndose así el requisito establecido por el 
reglamento de la Convención. En las ediciones de El Ferrocarril de 10 
y 11 de enero aparecen el Acta de Proclamación, firmada por todos los 
convencionales, y la carta pública en que José Tomás Urmeneta 
agradeció su designación. 
 El candidato del gobierno, Federico Errázuriz Zañartu, contaba 
con múltiples simpatías y abarcaba una parte considerable de la 
opinión pública. El Club de la Reforma, para combatirlo, celebró 
frecuentes reuniones de carácter popular. En una de ellas, el 16 de 
abril de 1871, José Victorino Lastarria, que lo presidía, dijo entre otros 
conceptos: “... La candidatura oficial importa una amenaza a la libertad 
electoral... amaga la paz pública, la concordia entre los chilenos y las 
aspiraciones de una reforma...”50  
 “La propaganda electoral -escribe Agustín Edwards- no 
desmayaba a medida que se acercaba el día de la elección (25 de junio 
de 1871). El 3 de mayo, un gran banquete reunía en el salón del Club 
de la Reforma a toda la juventud liberal de Santiago para honrar al 
candidato Urmeneta. Una comisión compuesta por los jóvenes 
Demetrio Lastarria, José Nicolás Tocornal Vergara y Aníbal Zañartu se 
encargó de invitar al candidato y al primero de ellos le cupo en suerte 
presidir el banquete. Fue una reunión en que desbordó el entusiasmo, 
y en ella se oyó, por primera vez, a un orador que recién hacía sus 
primeras armas: Pedro Montt que, 36 años más tarde, debía ocupar la 
Presidencia de la República”.51 
 A pesar de toda la campaña de la oposición, organizada por la 
“Alianza radical-nacional-liberal”, la “Unión liberal-conservadora”, 
apoyada por el elemento oficial, estaba llamada a triunfar en las urnas 
por una considerable mayoría. El 18 de septiembre de 1871, José 
Joaquín Pérez transmitía el mando supremo de la nación al nuevo 
Presidente Federico Errázuriz Zañartu. 
  
  
  
  
7. Los anhelos del Club empiezan a cumplirse con las reformas 
constitucionales de la administración Errázuriz Zañartu.  
  
 Después de esta elección las actividades del Club de la 
Reforma se desvanecen en su aspecto público. Los diarios de la 
época ya no dan cuenta de “meeting” o conferencias; sin embargo, el 

                                                 
50 El Ferrocarril 18 de abril de 1871. 
51 Edwards M.C., Obra citada. 
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espíritu reformista no había por ello decaído. Muy por el contrario, 
ahora contaba con cuarenta diputados que iban a llevar a la práctica, a 
la ley, las reformas constitucionales. Su influencia fue manifiesta tanto 
en las sesiones de 1871 como en las de 1874, donde quedarán 
aprobadas gran parte de ellas, Congreso este último en el cual la 
mayoría de los reformistas fueron favorecidos con la reelección. 
 En las sesiones ordinarias de 1871, la Cámara de Diputados se 
pronunció sobre las reformas constitucionales despachadas por el 
Senado, limitándose, exclusivamente, a aprobar la que prohibía la 
reelección del Presidente de la República, promulgándose la ley 
respectiva el 8 de agosto de ese año. 
 El Congreso elegido en 1873 reanudó el interrumpido debate de 
las reformas las que fueron discutidas con el propósito ya definitivo de 
ue fuesen incorporadas al texto legal. 
 Enumeraremos sólo aquellas modificaciones a la Constitución de 
1833, aprobadas en 1874, que fueron una traducción positiva de todos 
aquellos anhelos encerrados en los múltiples discursos, conferencias y 
manifiestos del Club de la Reforma. 
 En las atribuciones del Consejo de Estado se estableció que éste 
debía prestar su acuerdo para declarar en estado de asamblea una o 
más provincias invadidas o amenazadas en caso de guerra exterior. 
Con motivo del estado de sitio, el Presidente podría arrestar a los 
ciudadanos pero sólo en sus propia casas o en lugares que no sean 
cárceles u otros que estén destinados a la prisión de reos comunes. 
 En cuanto a la elección de los diputados se dispuso que debía 
elegirse un diputado por cada veinte mil habitantes y por una fracción 
que no bajase de doce mil. Con respecto a los senadores se elegiría 
uno por cada tres diputados. No obstante que no se aceptó el voto 
acumulativo, como lo propusiera en la sesión correspondiente Manuel 
Antonio Matta, la modificación citada satisfacía, en parte, el proyecto 
de los reformistas. 
 Se instituyó el derecho de reunirse sin permiso previo, siempre 
que fuera en forma pacífica y sin armas, sujetándose, para el vaso de 
reuniones en sitios públicos, a los reglamentos de policía. 
 Con respecto al derecho de petición a las autoridades 
constituidas, se acordó que no podía tener otra limitación que la de 
observar, en su ejercicio, los términos respetuosos y convenientes. 
 Las incompatibilidades entre diputado o senador y el empleado 
público que tuviese sueldo o asignación del erario nacional y cuyo 
nombramiento perteneciese al Ejecutivo quedaron claramente 
estipuladas. Además, se llevó a la ley la prohibición a que quedaba 
sujeto todo diputado o senador, mientras durasen sus funciones y 
dentro de los tres años subsiguientes, para obtener empleo fiscal 
remunerado, a excepción del cargo de Ministro de Estado. Por otra 
parte, se estableció también la prohibición que tenían, para ser 
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diputados, los chilenos nacionalizados que no hubiesen enterado cinco 
años en posesión de su carta de nacionalización. 
 Las facultades extraordinarias quedaron reducidas a dictar leyes 
de duración transitoria; no podrían exceder de un año, para los efectos 
de restringir la libertad personal, de imprenta o de reunión y siempre 
que las reclamasen la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, la 
conservación del régimen constitucional o la paz interior. Para el caso 
de que las leyes citadas señalaren penas, su aplicación sólo podía 
hacerse por los Tribunales de Justicia. Se agregó que, fuera de los 
casos prescritos, ninguna ley podía dictarse para suspender o restringir 
las libertades individuales. 
 Dentro de las atribuciones de la Comisión Conservadora se 
observó una marcada influencia de los reformistas en el sentido de las 
representaciones que debía hacer dicha Comisión al Presidente de la 
República. Cuando la representación tenía por fundamento abusos o 
atentados cometidos por autoridades que dependían del Presidente de 
la República, y éste no tomaba las medidas del caso para poner 
término a ellas y sancionar a los culpables, se dejó establecido que el 
Presidente de la República y el Ministro del ramo debían aceptar la 
responsabilidad de los actos de la autoridad subalterna como si se 
hubiesen ejecutado por su orden o con su conocimiento. En otras 
palabras, se hacía responsable solidario al Presidente y su Ministro 
respectivamente por los abusos que cometieron los subalternos. 
 Quedó establecido, por último, que la Cámara podía acusar a un 
Ministro de Estado mientras estuviese en funciones y en los seis meses 
siguientes a su separación del cargo, durante los cuales no podía 
ausentarse del país sin permiso del Congreso. 
 Otra de las modificaciones, soñadas por esos reformistas y 
masones, vinieron a convertirse en ley algunos años después, 
 Sin embargo, el más sentido anhelo de la Orden, cual fue la 
separación entre poderes espiritual y temporal, no pudo incorporarse a 
las reformas de la Administración Errázuriz ni a las enmiendas 
posteriores a la Carta Fundamental. 
 La lucha por las leyes laicas, como veremos a continuación, 
especialmente durante el gobierno de Domingo Santa María, mantuvo 
siempre viva esta aspiración que sólo pudo convertirse en realidad en 
el texto de la Constitución Política de 1925. 
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CAPÍTULO VIII 

  
SECULARIZACION DE LAS COSTUMBRES 

  
  
  
1. Consideración previa. El problema de los cementerios. 

Reclamo del Embajador norteamericano. El presbítero 
Eyzaguirre y sus bendiciones como “modo de adquirir 
dominio”. Posición de los ministros de Interior y Justicia. El 
obispo Salas prohíbe sepultar al coronel Zañartu. Muros 
que separan las ideas de los muertos. La pluma de Eduardo 
de la Barra. Balmaceda y don Crescente. La cuestión de los 
cementerios vuelve al Congreso de 1882. Mac-Iver, 
Aminátegui, Isidoro Errázuriz y los hermanos Puelma 
Tupper en el Parlamento. El “Estandarte Católico”. Ley de 
un solo artículo, pone fin a una polémica de setenta años. 

  
  
 El desarrollo del laicismo llevó un ritmo lento, con retrocesos 
momentáneos, generalmente motivados por razones políticas 
ultramontanas o por intransigencias personales de quienes 
interpretaban los dictados de la Santa Sede. 
 Al reseñar algunos aspectos de aquella evolución, nuestro 
espíritu está muy lejos de hacer revivir antiguas pasiones o procesos 
fenecidos. Tal actitud sería contradictoria después de criticar la larga 
lucha por lograr la tolerancia religiosa. Pero, no podemos omitir de 
señalar los esfuerzos de la Masonería por la secularización de las 
costumbres, desde los albores de la Independencia hasta la separación 
de la Iglesia y el Estado como precepto constitucional. 
 Al recordarlos, como ya lo hemos manifestado con insistencia, 
sólo nos anima el propósito de valorar los desvelos de los miembros de 
la institución masónica y de otros espíritus laicos, como liberales 
primero, y posteriormente como radicales, reformistas e 
independientes, en la realización de un ideal tan importante como fue 
el de elevar los problemas religiosos que perturbaban la comprensión 
ciudadana, relegándolos al fuero interno de los individuos. 
 Una obra de esta trascendencia no puede quedar olvidada en el 
modesto ensayo que nos ocupa y, continuando con la norma general, 
trazada desde un comienzo, sólo nos limitaremos a transcribir 
opiniones autorizadas o a reproducir el pensamiento de la época a 
través de la prensa o de las sesiones del Parlamento. 
 La intolerancia de la religión oficial se demostró, principalmente, 
en los problemas relativos a la constitución de la familia, a la 
enseñanza, a la libertad de creencias y al régimen de los cementerios. 
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Es decir, la vida colectiva entera estaba intervenida por la Curia. Ella 
registraba los nacimientos, impartía la instrucción, autorizaba los 
matrimonios, imponía las ideas y, finalmente, gozaba del monopolio 
exclusivo de enterrar a esa sociedad que había dirigido y controlado. 
 Empezaremos por el último de los asuntos nombrados, ya que 
fue el que por mayor espacio de tiempo ocupó la atención de la 
opinión pública y porque contribuyó, a causa del desprestigio 
ocasionado por el fanatismo de algunos fieles, a impulsar y aprobar las 
demás reformas laicas de que hoy goza la colectividad. 
 Durante la época de la Conquista y de la Colonia existió la 
costumbre de sepultar los cadáveres en las iglesias. Sin embargo, a 
fines del siglo XVIII se estableció, cerca de la plaza principal, un 
camposanto atendido por una cofradía de caridad bajo la advocación 
de San Antonio de Padua. Esta iniciativa se generó porque “los 
considerables gastos en que tenían que incurrir las familias de los 
difuntos, debido a las tarifas impuestas por la Iglesia, dejaban sin 
sepultar los cadáveres de los pobres”.238[1] 
 Ya nos referimos, en el capítulo dedicado a la gesta 
emancipadora, a la disposición del Congreso de 1811 que consignaba 
el propósito de “desterrar la indecente y nociva costumbre de sepultar 
los cadáveres en las iglesias”, disposición debida a la intervención de 
O’Higgins, en su calidad de diputado. Más tarde, en 1819, siendo 
Director Supremo, acordó fundar y construir cementerios. 
 “Esta iniciativa del gobierno de Bernardo O’Higgins -escribe el 
historiador Ricardo Donoso- fue una de las que más contribuyeron a 
enajenarle las simpatías de la rancia sociedad colonial. Esta cuestión, 
cuyo debate se iba a prolongar en Chile a través de la prensa y del 
Parlamento, durante más de medio siglo, y que los publicitarios 
chilenos incorporan entre las que llaman cuestiones teológicas, cae en 
la órbita del desarrollo de las ideas esencialmente políticas”.239[2] 
 A pesar de la fuerte oposición de una sociedad dominada por el 
fanatismo, O’Higgins siguió adelante en su idea del cementerio cuya 
apertura se verificó el 25 de noviembre de 1821. 
 “Para desacreditar el establecimiento -expresa Donoso- se 
hicieron circular en el pueblo los rumores más extravagantes, uno de 
los cuales decía que, por las noches, manadas de perros hambrientos 
invadían el cementerio y desenterraban los cadáveres. Para 
desautorizar la difusión de patrañas tan groseras, el senador Francisco 
Antonio Pérez, en su calidad de protector del cementerio, publicó un 
manifiesto que, si bien no puede mencionarse como una pieza de valor 
literario, nos da una preciosa luz sobre las ideas y preocupaciones de 
la época”. 
 “Según ese documento los adversarios del establecimiento eran, 
además del vulgo ignorante y grosero, los enemigos obstinados de las 
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instituciones creadas por la Independencia, los espíritus turbulentos 
que se esforzaban por desprestigiar al gobierno, y el clero, que creía 
que el entierro de los muertos constituía un monopolio de su 
propiedad”.240[3] 
 También comentamos, al referirnos a O’Higgins, el revuelo que 
provocó su Decreto de 14 de diciembre de 1819 que autorizaba a los 
ingleses de Santiago y de Valparaíso para adquirir terrenos adecuados 
al establecimiento de cementerios donde pudieran efectuar sus 
funerales conforme a las ceremonias propias de sus creencias. 
 Las dilatadas polémicas sobre el particular invadieron la escasa 
prensa de la época y se redactaron sueltos de injuriosos ataques a los 
protestantes. “El clero batallador era intransigente y pretendía que se 
reformasen el decreto de 14 de diciembre en forma de que los 
cadáveres de los protestantes fuesen sepultados sin ceremonia alguna 
de los ritos de sus creencias”.241[4] 
 Ricardo Donoso, en su interesante obra Las Ideas Políticas en 
Chile, que en la materia que nos ocupa tendremos a la vista, da a 
conocer un cambio de notas, en agosto de 1824, entre el Agente 
Diplomático Norteamericano Heman Allen y el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores Francisco Antonio Pinto cuyos principios liberales 
y masónicos ya tuvimos la oportunidad de destacar. Estas cartas 
oficiales, que reproduciremos a continuación, fueron publicadas en el 
periódico El Liberal de 4 de septiembre de 1824, y ellas nos evitan 
mayores comentarios sobre el ambiente degradante creado por la 
intolerancia. 
  
  
 “Santiago de Chile, 24 de agosto de 1824. 
  
 “El Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos tiene el honor 
de representar, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, que observa 
con mucho dolor que por las leyes y costumbres de Chile, sus 
compatriotas, como otros extranjeros, se hallan privados del libre 
ejercicio de su acostumbrado culto, y los solemnes ritos del entierro; 
que ha sabido que en algunas ocasiones se han cometido vergonzosas 
indecencias con los cuerpos difuntos de sus compatriotas y que por lo 
tanto se halla forzado él mismo, por la obligación y cumplimiento de su 
deber, en cuanto representa a los ciudadanos de los Estados Unidos, a 
llamar respetuosamente la atención del gobierno de Chile sobre la 
necesidad de proveer con alguna ley a la protección de esos privilegios 
que están acostumbrados a gozar; bien comprendido que esto debe 
entenderse con los actuales residentes, y aquellos que vengan o sean 
transeúntes”. 
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 “Y creyendo que súplica tan justa en sí misma, fundada sobre los 
principios de reciprocidad, será recibida por el gobierno de Chile con 
tales providencias que sean capaces de desterrar todo motivo de 
queja, y de perpetuar las relaciones amistosas que felizmente existen 
actualmente, el abajo firmado saluda al señor Ministro con la más 
distinguida consideración.- Heman Allen”.242[5] 
  
  
 “Santiago, agosto 28 de 1824. 
  
 “Al Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos. 
 “El Ministro que suscribe tiene el honor de haber recibido la 
apreciada nota del señor Ministro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos de 24 del presente, relativa a que se permitía a los ciudadanos 
de aquella República el ejercicio de su culto y la celebración de sus 
ritos funerales para que pueda sepultarse sus cadáveres con el respeto 
y decencia que pide la religión y demanda la civilización del siglo. El 
que suscribe está persuadido de la justicia de esta reclamación y la 
encuentra no solamente conforme a los respetables intereses de la 
buena moral y costumbres, sino que la cree de la más próspera 
trascendencia al bien progreso de esta República. Las reliquias de la 
educación colonial no habían aún permitido a los nuevos gobiernos 
cimentar sus instituciones en la parte religiosa, como lo exigía la 
civilización y sus propios intereses, y ha sido forzoso marchar con 
alguna lentitud a fin de que los mismos pueblos se hagan capaces de 
recibirlas y adoptarlas. El Director Supremo de la República, 
persuadido de la importancia de una ley que proteja a los extranjeros 
en el goce de estos privilegios, ue no pueden negárseles en país 
alguno culto, trabaja por establecerla prontamente, y, aplaudiendo los 
sentimientos filantrópicos del señor Ministro Plenipotenciario de 
Estados Unidos, me ordena exprese al señor Ministro que tendrá la 
complacencia, S. E. el Director, de proporcionar a los ciudadanos de 
Estados unidos estas garantías para una tranquila mansión en esta 
República. 
 “El infrascrito saluda, etc. - Fco. Antonio Pinto”.243[6] 
  
 “Años más tarde, volvió al tapete de la actualidad la antigua 
polémica. El 4 de agosto de 1851, al discutirse en la Cámara de 
Diputados el mensaje del Ejecutivo sobre aranceles de los cementerios, 
el presbítero Ignacio Víctor Eyzaguirre, sosteniendo que sólo la Iglesia 
y sus representantes eran los únicos autorizados para percibirlos, dijo 
lo siguiente: 
 “El señor EYZAGUIRRE (don Ignacio Víctor). - No estoy yo por la 
opinión de algunas personas que quieren sacar las cosas fuera de su 
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quicio. Los cementerios, a pesar de lo que ha dicho el señor Ministro 
del Interior, son lugares que única y exclusivamente pertenecen a la 
Iglesia. No son lugares de policía, sino lugares sobre los cuales la 
Iglesia tiene jurisdicción e intervención directa: y de no, ¿por qué son 
puestos bajo la salvaguardia de la Iglesia, la cual los bendice por 
medio del diocesano? Porque corresponden a ella, porque en el 
cementerio interviene el rito eclesiástico para enterrar los cadáveres, 
porque la iglesia misma, al destinar un lugar para cementerio, lo hace 
suyo, lo adquiere para sí”.244[7] 
 En esa misma sesión de la Cámara, Antonio Varas, que se 
desempeñaba como Ministro del Interior había sostenido la tesis del 
gobierno en el sentido de que el Estado, para mantener los 
cementerios, precisaba de aquellos módicos aranceles. En parte de su 
exposición expresó: 
 “El señor MINISTRO DEL INTERIOR. - ... Por lo que toca a la 
naturaleza y antecedentes de los aranceles, difiero también de la 
opinión del señor Diputado. No se trata en esto de las oblaciones que 
el párroco exija por ciertos servicios, sino de los derechos que han de 
cobrarse en un cementerio público, establecido por la autoridad civil; lo 
cual no es propiamente un acto religioso, sino un acto de pura policía, 
que abraza a todo género de establecimientos públicos. El de que se 
trata, como todos los demás, sea cual fuere su destino, está sujeto a 
las reglas que se hace preciso dictar para darle seguridad, mantenerlo 
en aseo, y evitar los inconvenientes propios de aquellos 
establecimientos en que se necesita hacer gastos”. 
 “Un cementerio público se halla en el caso de un hospital, de un 
hospicio, o de cualquiera otro establecimiento semejante, que la 
autoridad civil puede y debe reglamentar para la convivencia pública y 
su mejor servicio. En que los diocesanos intervengan como intervienen 
y deben intervenir en el acto religioso, no veo, pues, un inconveniente 
para que la autoridad civil proceda sin su acuerdo en el acto de policía. 
Lo contrario sería innovar una práctica del país y negar al Congreso de 
Chile la facultad que tiene de dictar las contribuciones”.245[8] 
 En la sesión del 11 de agosto, el Ministro de Justicia, Máximo 
Mujica, hizo también el siguiente alcance a lo expresado por el 
parlamentario y presbítero Eyzaguirre: 
 “El señor MINISTRO DE JUSTICIA. - En la primera discusión de 
este negocio, el señor Diputado por Putaendo creo que sentó algunos 
principios que a mi juicio no son exactos”. 
 “El señor Diputado dijo que era incumbencia de la autoridad 
eclesiástico unirse a la civil para reglamentar todo lo relativo a 
cementerios; y fundó este derecho en el que se deriva de la bendición 
que de estos lugares hacen los eclesiásticos. La bendición no es un 
acto que confiera a la autoridad eclesiástica derecho de propiedad 
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sobre el terreno bendito; lo mismo sucede con todas las cosas santas 
que están bajo el dominio de los particulares como son los molinos, los 
buques. No porque el eclesiástico bendiga estos objetos adquiere 
propiedad de ellos, como no la adquiere sobre la tierra de los 
cementerios. Ni tampoco tiene el derecho de decir lo que deba pagarse 
por sepultar párvulos o personas adultas, porque esta contribuciones 
sólo las debe fijar el dueño del terreno cuya conservación y aseo le 
concierne...”246[9] 
 Después de acalorados debates la ley se promulgó, un año más 
tarde, autorizando al Ejecutivo, por un plazo de cuatro años, para fijar 
aranceles en los cementerios públicos. 
 Con este transitorio triunfo administrativo s creyó obtenida una 
nivelación ideológica a través del Estado. Sin embargo, el problema 
siguió latente con respecto a los que no profesaban el culto católico en 
Santiago, donde, a pesar de que los cementerios eran públicos, la 
Iglesia impidió, por todos los medios a su alcance, las exequias, en 
dichos campos santos,, de las personas que no habían sido 
observantes. 
 “En el tratado chileno-británico de 1853 -comenta Donoso- se 
consignó un artículo sobre cementerios, que el gobierno se vio en la 
necesidad de cumplir, pues careciendo los ingleses de panteón en 
Santiago, cuando moría alguno de sus compatriotas era necesario 
trasladarlo a Valparaíso, o depositar sus restos en la roca desnuda del 
Santa Lucía si se trataba de personas de escasos recursos. Ya, por un 
decreto del Ministerio de Guerra y Marina de 19 de octubre de 1846, se 
había dispuesto el traslado de los restos del capitán de navío Guillermo 
Wilkinson, muerto en agosto de 1823, y del teniente coronel de 
ingenieros Jaime Charles, fallecido en 1819, en atención a los 
importantes servicios prestados durante la guerra de la Independencia, 
del Castillo de San Antonio, donde se hallaban, al cementerio del 
Puerto. 
 “Canjeado este tratado, al año siguiente, se mandó establecer el 
cementerio de disidentes, al lado poniente del cementerio general, en 
un terreno adquirido especialmente para el objeto, por un decreto de 
15 de noviembre de 1855, que lleva las firmas de Manuel Montt y 
Antonio Varas”.247[10] 
 Este esfuerzo sobrehumano, de instalar en Santiago un 
cementerio de disidentes al igual que en Valparaíso, dejó a las 
autoridades gubernativas y a los espíritus tolerantes totalmente 
abatidos e indignados por causa de las intransigencias permanentes e 
injustificadas de la Curia. 
 Los años seguían transcurriendo, el pensamiento liberal, 
orientado en los principios masónicos, aumentaba cada vez más con la 
proliferación de las logias y, sin embargo, la Iglesia no se resignaba a 
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perder sus prerrogativas inquisidoras ejercidas durante siglos. Más 
aún, cada vez que tenía oportunidad, ponía especial esmero en agitar 
pasiones aprovechando situaciones privadas intrascendentes que, para 
su propio prestigio, debió dejar pasar inadvertidas. 
 Varios fueron los casos, tanto en Santiago como en provincias, 
en que la Curia se negó a sepultar los restos de personas no católicas 
o que, habiéndolo sido, tuvieron en vida actitudes que, a juicio del 
clero, impedían el tratamiento propio de un buen cristiano. Uno de los 
más característicos, de la incomprensible situación que comentamos, 
fue el ocurrido a raíz del fallecimiento del Coronel Manuel Zañartu, 
acaecido el 5 de octubre de 1871 en la ciudad de Concepción. 
 Se trataba de un antiguo oficial de la Guerra de la independencia 
que estaba separado, desde hacía muchos años, de su legítima esposa 
y vivía, a edad avanzada, con una dama de Concepción junto a quien 
había encontrado el cariño y la comprensión que le acompañaron hasta 
su muerte. 
 Mientras el coronel Francisco Masenlli ordenaba los honores 
públicos y militares correspondientes, el Obispo Hipólito Salas se 
opuso, tenazmente, a que los restos del Coronel fuesen sepultados en 
el cementerio de la localidad, pues su concubinato había sido notorio y 
a su muerte no había demostrado arrepentimiento alguno. 
 A pesar del revuelo que el obispo levantara entre los vecinos y 
los anatemas con que conminara a quienes asistieran a los funerales, 
éstos pudieron efectuarse gracias a la enérgica autoridad del 
intendente amparado por los miembros de la Logia Fraternidad de 
Concepción. 
 Hipólito Salas ordenó levantar un proceso haciendo declarar a 
algunos feligreses atemorizados sobre la conducta privada del viejo 
Coronel y, con fecha 17 de octubre, envió una carta de protesta al 
Gobierno reclamando de la actitud del intendente que había violado las 
leyes y ultrajado a la Iglesia. 
 Este asunto degradante, que la Curia pudo haber evitado, llegó a 
las columnas de la prensa y a las sesiones del Congreso. 
 En la Cámara de Diputados, el Ministro Abdón Cifuentes, 
expresión viva del ultramontanismo, tomó la defensa de la Iglesia y del 
Obispo Salas, y Domingo Santa María, miembro destacado del Club de 
la Reforma, arremetió en contra de la autoridad eclesiástica que, 
según su concepto, pretendía desconocer la legislación del país y 
seguir rigiéndose por las antiguas disposiciones españolas. Al mismo 
tiempo reclamó por la actitud pasiva del Gobierno frente a la nota del 
Obispo Salas, la cual debió habérsele devuelto o contestado con la 
severidad que las circunstancias aconsejaban. Así expresó en parte de 
su discurso: 
 “El señor SANTAMARÍA. - ... La nota del señor Obispo de la 
Concepción me llamó la atención de una manera alarmante, como ha 
llamado a la generalidad del país, porque en ella se enunciaba o más 
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bien se confesaba un hecho grave que importaba un avance que el 
gobierno no podía tolerar ni disimular, cual era la formación de un 
sumario tenebroso para que se impusiese, sin otra prueba o 
antecedente, una pena a un muerto...” 
“... Gracias a Dios en estos tiempos los cadáveres reposan tranquilos 
en los sepulcros; no se les procesa, no se les exhuma, ni se les 
condena. La responsabilidad de los actos humanos termina, para con 
la sociedad, con la muerte. Por eso la ley se detiene y se desarma al 
borde la tumba.”. 
 “Sin embargo, el señor Obispo no se ha contenido por ninguna 
consideración. Apropiándose una jurisdicción que no tiene, ha 
interrogado testigos que nadie conoce hasta ahora, y mediante el 
testimonio de ellos, no ha trepidado en difamar la memoria de una 
persona muerta y en ultrajar el nombre de una persona viva2. 
 “Es de preguntarse, ¿con qué propósito se ha empleado una 
conducta semejante? Para negar la sepultura al Coronel Zañartu ¿era 
por ventura necesaria esta investigación inquisitorial, no autorizada por 
ninguna ley, no permitida por ningún código? ¡Ah! Al señor Obispo le 
bastaba, obedeciendo a sus escrúpulos, a su celo religioso, decir al 
Gobierno: me consta que Zañartu ha muerto impenitente, y muerto así 
no puede ser sepultado en el Cementerio de Concepción”. 
 “Una reclamación de esta naturaleza no habría tenido nada de 
insólito, nada de vejatorio, y habría sido simplemente extraña, porque 
ella sólo habría manifestado el desconocimiento de nuestras 
leyes...”248[11] 
 Resultado de la polémica fue el Decreto de 21 de diciembre de 
1871. A través de 12 artículos, se buscaba una solución apaciguadora 
con la cual debería haber quedado satisfecho el clero. 
 Se prescribía que en los cementerios se reservara un local para 
enterrar cadáveres de individuos a quienes las disposiciones canónicas 
niegan el derecho a ser sepultados. 
 También se estableció que los cementerios que se crearan en lo 
futuro, con fondos fiscales o municipales, tendrían el carácter de legos 
y destinados a la sepultación son distinción religiosa alguna, pudiendo 
verificarse en ellos ceremonias o ritos de la religión o secta que 
prefieran las familias de los interesados. Se autorizaba, además, la 
creación de cementerios de propiedad particular, por cuenta de 
corporaciones o sociedades, los cuales serían dedicados a los fines de 
cada institución según la voluntad de sus fundadores o propietarios. 
 En otras palabras, el Decreto de marras otorgaba toda suerte de 
ventajas a la religión católica y a cualquiera otra, de suerte que con su 
vigencia debió quedar sepultada para siempre la cuestión de los 
cementerios que ya se venía prolongando en forma odiosa y por un 
tiempo más que prudencial. 
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 Sin embargo, como anota Donoso, “esta disposición suprema, 
que contenía las más benévolas concesiones a la Iglesia, no fue del 
agrado del Metropolitano, quien, en una circular a los párrocos de 2 de 
enero siguiente, decía que no vía inconveniente para que en los 
cementerios benditos hubiera un lugar separado donde sepultar los 
cadáveres de los que carecieran de sepultura eclesiástica; que no 
había necesidad de execrar o profanar parte del cementerio bendito, 
pero que debía clausurarse esa porción de terreno por un muro que no 
bajara de un metro de alto. “Decimos que es necesario dividir con 
muro la parte que se execre o profane -agregaba-, porque es esencial 
que el lugar bendito esté materialmente separado del terreno profano”. 
 “El Arzobispo -comenta Donoso- impartía instrucciones a sus 
párrocos como si los cementerios existentes fueran de propiedad de la 
Iglesia, de aquí que la prensa viera en ellas el firme propósito de 
estorbar la solución que procuraba el decreto gubernativo”249[12] 
 Se ponía claramente de manifiesto de mantener el fuego sagrado 
por parte de la Curia; y no era el asunto de los cementerios su único 
objetivo, sino mitigar los progresos del pensamiento laico mediante el 
temor infundido a sus fieles. 
 Largo sería continuar abusando del lector con las circulares del 
Metropolitano de Santiago y de los obispos de La serena y Concepción, 
así como también con los artículos de La Revista Católica y de El 
Ferrocarril. Bastaría con citar al combativo Obispo Hipólito Salas 
quien, para desvirtuar las intervenciones parlamentarias de Blest Gana 
y de Santa María, que calificó de bofetadas a la Iglesia de Dios, dio a la 
publicidad, en marzo de 1872, un folleto bajo el título de Los 
Cementerios. 
 En dicho impreso, citando las palabras de La Revista Católica 
escribía: “¿Qué importancia tiene un voto del Congreso contra las 
instituciones y enseñanza de la Iglesia de Dios? Absolutamente 
ninguna. En una palabra, el voto de la Cámara es un voto absurdo, un 
voto sacrílego y hasta un voto ridículo”.250[13] 
 A continuación hacía un análisis del articulado del Decreto del 21 
de diciembre para terminar afirmando que “la Iglesia Católica no 
consentirá jamás que los cadáveres de sus hijos se entierren en 
lugares en lugares profanos”.251[14] 
 Cuán distintas y tolerantes eran las frases del vocero laico El 
Ferrocarril: “No pretendemos que se hostilice a la Iglesia Católica -
decía- y, hostilizada, seríamos los primeros en acudir a su defensa. 
Pretendemos libertad para todos, respeto mutuo entre todos”. En otra 
edición expresaba: “La rivalidad, la división, la hostilidad, la lucha, 
hasta ahora intermitente en sus manifestaciones, va a tomar un 
deplorable giro haciendo que los actólicos miren con espanto el 
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cementerio laico y le atribuyan todos los caracteres de un sitio de 
castigo”.252[15] 
 Eduardo de la Barra fue uno de los paladines de la defensa, 
desde las columnas de El Ferrocarril, a los ataques lanzados 
periódicamente por La Revista Católica. Firmaba sus artículos con el 
seudónimo característico de “V. Erasmo Gesuit”, anagrama del 
aforismo latino Ego sum Veritas. Refiriéndose a sus cualidades, 
destaca Donoso: 
 “Fuerte en el conocimiento de los Padres de la Iglesia, acérrimo 
partidario de la secularización de las instituciones, fervoroso creyente 
en la necesidad imperiosa de establecer la tolerancia en las leyes y las 
costumbres, sostuvo que la bendición de los cementerios no era más 
que una piadosa costumbre que databa del siglo VI; que los católicos 
siempre habían podido y podían sepultarse en tierra bendita o en tierra 
profana; que las ceremonias y oraciones fúnebres de la Iglesia Católica 
sólo correspondían a los católicos que, según ella, eran designios de 
tales ceremonias y oraciones; que los verdaderos católicos no debían 
preocuparse del lugar donde descansarían sus despojos mortales y que 
la religión cristiana no debía materializar supersticiones, como la de 
bendecir una porción de tierra, que daba origen a extravagantes 
separaciones con verjas y muros”.253[16] 
 Eduardo de la Barra Lastarria pertenece a una de aquellas 
familias de masones que, a través de varias generaciones, se ha 
mantenido adicta a los principios de la Orden. 
 Nació en la solariega mansión de la calle Santo Domingo donde 
San Martín y O’Higgins habían instalado la Logia Lautaro de Chile. 
Su padre, José María de la Barra, había sido el Venerable Maestro de 
dicha Logia, sucediendo en el cargo a O’Higgins cuando las tareas de 
Director Supremo le impidieron dirigirla. 
 Aparte de sus obras poéticas, Eduardo de la Barra, cuando 
defendía la tolerancia como verdadero apóstol desde El Ferrocarril, 
ya había dado a la publicidad su Bilbao ante la Sacristía y, aquel 
año 1871, estaba escribiendo, en el referido periódico, un conjunto de 
cartas dirigidas a los conservadores y sacerdotes que apoyaban la 
candidatura de Federico Errázuriz a la Presidencia de la República. 
Meses antes de la elección fueron editadas fueron editadas dichas 
epístolas en un libro bajo el título de Saludables advertencias a los 
verdaderos católicos y al clero político. El prefacio de la obra, a 
cargo del mismo autor, expresó frases como las que siguen: 
 “Con profundo dolor contemplo las turbulentas agitaciones 
políticas que amenzan a Chile, escudadas bajo el nombre augusto de la 
religión, que se invoca pérfida y falsamente, por hombres que prueban 
en todos y cada uno de sus actos que jamás supieron estimarla. 
Examinando las causas de la corrupción; tomando en cuenta los 

                                                 
252[15] Ibídem. 
253[16] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
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caracteres especiales de este movimiento político-religioso, y los 
hombres que lo fomentan; examinando y enlazando una serie 
rebeladora de pequeños acontecimientos; y buscando analogías en el 
libro siempre provechoso de la historia, llegué a dar con la verdadera 
fuente del mal. En un lugar al parecer tranquilo y apacible, es donde 
esconde su origen el rabioso turbión que amenaza ahogar, por largos 
años, nuestras instituciones republicanas. ¡Ese lugar no es otro que el 
COLEGIO DE SAN IGNACIO! 
 “¡Los jesuitas son los fautores de las desgracias que nos 
amenazan! Su fin es llevar un hombre suyo al poder, para apoderarse 
de este país. Cuentan, para realizarlo, con una falange de alumnos 
fanáticos y con las mujeres ciegas que han convertido a su causa y 
que obran en sus manos como instrumentos”.254[17] 
 En parte del primer capítulo, o Carta Primera, dice también 
Eduardo de la Barra: “Desde que los jesuitas pusieron un pie en 
nuestras playas, toda quietud ha desaparecido y la cristiana piedad de 
los fieles se ha convertido en intolerancia y fanatismo. Las mujeres y 
los jóvenes están de no conocerlos; la religión y la política han 
mezclado sus intereses tan diversos. El odio ha fermentado como la 
levadura y nos amenaza con una de esas guerras religiosas en que 
siempre los jesuitas hn cometido las más execrables crueldades”. 
 “Lo que pretenden es bien claro. Quieren colocar al señor 
Errázuriz en la silla presidencial, donde lo rodearan de sus criaturas, 
que gobernarán con ellos y para ellos. Pronto hallarán medios de 
deshacerse de todo hombre que piense y sienta, y, cuando el país esté 
oscurecido, exhausto y completamente en sus manos, harán que por 
ley se les restablezca y que se les devuelvan los bienes que poseían 
antes de su expulsión en 1767. ¡Qué podría podrá importarles la ruina 
de las familias a los que tantas han arruinado y a los que no han 
tenido escrúpulos en diezmar y corromper poblaciones enteras! 
Entonces se desengañarán sus protectores del momento; pero ya será 
tarde”.255[18] 
 El propio Presidente Errázuriz Zañartu fue el primer 
desengañado. Como se analiza más adelante, sólo bastó que firmase 
los decretos promulgatorios del Código Penal y de la Ley Orgánica de 
Tribunales, que suprimían el fuero eclesiástico, para que recibiera la 
despiadada excomunión. 
 También se había destacado Eduardo de la Barra como uno de 
los más activos miembros del Club de la Reforma y, como Orador de 
la Logia Justicia y Libertad, había sido uno de los promotores de la 
temeraria idea de hacer participar públicamente a la masonería en los 
funerales del Hermano Germán Tenderini fallecido trágicamente en el 
incendio del Teatro Municipal. 

                                                 
254[17] De la Barra Lastarria, Eduardo: Saludables advertencias a los verdaderos católicos y al 
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 Su extraordinaria cultura y ejemplar honestidad política le 
rodearon de verdaderos y leales amigos dentro de todas las ideologías. 
Crescente Errázuriz era uno de ellos. Cuando en abril de 1900 se 
encontraba en los umbrales de la muerte, Errázuriz iba todos los días a 
preguntar por él sin cruzar la puerta de su casa. Ante la insistencia de 
los parientes para que entrara a visitarlo, dijo el futuro Arzobispo en un 
gesto que le honra: “no quiero que por mi culpa se diga, el día de 
mañana, que Eduardo ha tenido un momento de debilidad en sus 
convicciones. La presencia de un sacerdote, por muy amigo que sea, 
sería mal interpretada”.256[19] 
 En junio de 1872, los diputados Domingo Santa María, Aniceto 
Vergara Albano, Mariano Sánchez Fontecilla, Ángel Custodio Gallo, 
Jerónimo Urmeneta, Guillermo Matta y Francisco Puelma presentaron 
un Proyecto documentado que fue la base para llegar a la lacónica ley 
que, once años más tarde, pudiera establecer el cementerio común. 
 La Revista Católica y el obcecado Obispo de Concepción, 
Hipólito Salas, siguieron su lucha en la cual, paulatinamente, fueron 
perdiendo adeptos, cansados ya por un problema que no debió haber 
ocupado por tanto tiempo la atención pública. 
 Como es lógico, los debates en el Congreso se reanudaron y en 
ellos ya no sólo terciaban laicistas convencidos, sino que también 
hicieron oír su voz políticos católicos que veían en estas polémicas un 
desprestigio para la Iglesia. 
 Refiriéndose a una de aquellas discusiones parlamentarias, 
escribe Donoso: “A esta altura del debate, ya un tanto serenados los 
ánimos, entró a participar en él José Manuel Balmaceda, con solidez de 
doctrina y no poca elocuencia. Es necesario, dijo, concluir con todo 
régimen de exclusión, estableciendo en los cementerios la tolerancia 
religiosa y reconociendo la libertad de conciencia”. 
 “Esta intervención de Balmaceda -agrega el historiador- hirió 
vivamente a su antiguo compañero de Seminario, Crescente Errázuriz, 
quien el 24 de agosto escribía en El Estandarte Católico: “¿Cómo, 
sin ser jamás atacado por los católicos; cómo el señor Balmaceda, 
creyente sincero y entusiasta no ha muchos años, no sabe hoy 
despegar los labios sino para atacar lo que ayer veneraba, para 
procurar oprimir a la Iglesia ante cuyos altares se prosternaba?”257[20] 
 Balmaceda, sin perder las creencias de su fuero interno, había 
comprendido que la intervención clerical en los asuntos políticos era 
funesta y que los grandes responsables eran los conservadores que 
alentaban a la Curia tras la búsqueda de respaldo moral a sus 
permanentes aspiraciones electorales. De aquí su participación 
decidida en el Club de la Reforma, que sabía orientado por masones 
como su padre, Manuel José Balmaceda, a quienes no pudo suponer 
otro propósito que la verdadera tolerancia y la tranquilidad social. 
                                                 
256[19] Anécdota que se conserva en la familia De la Barra como homenaje a la verdadera amistad 

que está por encima de todas las creencias. 
257[20] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
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 En junio de 1878 falleció el Arzobispo Valdivieso y el Gobierno, 
para ocupar la sede metropolitana, demostró simpatías por Francisco 
de Paula Taforó, sacerdote que prometía buscar soluciones 
conciliatorias a los conflictos con el poder civil. Sin embargo, el alto 
clero, fuertemente dirigido por el rector del Seminario, Joaquín Larraín 
Gandarillas, lo combatió encarnizadamente llegando hasta la bajeza de 
enrostrarle su calidad de hijo natural, impedimento que también hizo 
suyo el Vaticano. Ello originó un conflicto que finalmente llevó a la 
ruptura diplomática con la Santa Sede. 
 A principios de agosto de 1882, el Ministro del Interior, José 
Manuel Balmaceda, recabó de la Cámara la necesidad de pronunciarse 
sobre el proyecto de Ley de Registro Civil que enviaría el Gobierno. Por 
su parte el Presidente Santa María, en su mensaje al Congreso, había 
remendado el despacho, por el Senado, de la Ley de Cementerios ya 
sancionada por la Cámara de Diputados. 
 En la sesión de 5 de agosto de 1882, Francisco Puelma Tupper 
pidió la palabra para referirse a las dificultades habidas con la Santa 
Sede para mantener relaciones y a la actitud, adversa para con el 
gobierno, adoptada por el Delegado Deportivo. A continuación 
expresó: 
 “El señor PUELMA TUPPER (don Francisco). - ... De aquí viene, 
señor Presidente, que yo juzgue llegado el caso de que se tomen 
medidas para que cuanto antes lleguemos a la solución a que por fin 
debemos llegar. Por eso, todos recibimos con aplauso la promesa que 
nos ha hecho el señor Ministro del Interior de que el Gobierno 
presentaría pronto al Congreso un proyecto sobre registro civil”. 
 “Si en la presente legislatura lográramos que quedasen 
despachados todos los proyectos que se relacionan con este 
importante asunto, habríamos realizado una grande obra, que nos 
pondría en adelante a cubierto de todas las asechanzas del enemigo 
que se opone a todas nuestras más importantes reformas, porque es el 
enemigo del progreso y de la civilización”. 
 “En la ley sobre registro civil estaría también comprendida la de 
matrimonio civil”. 
 “Pero, aparte de estos dos importantes proyectos hay otro que es 
de primordial interés, respecto del cual ya la honorable Cámara de 
Diputados tuvo el honor de pronunciarse, y que siempre ha sostenido 
firme en su bandera el Partido Radical: me refiero al proyecto sobre la 
libertad de los cementerios, que viene a llenar una necesidad sentida 
desde hace mucho tiempo, porque satisface nuestras aspiraciones a 
este respecto. Con su aprobación habremos dado el último golpe a 
nuestro común enemigo, que nos molesta en nuestro nacimiento, en la 
constitución de la familia, y, aún después de nuestros días, en la 
puerta de los cementerios...”258[21]  

                                                 
258[21] Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados año 1882. Sesión de 5 de agosto. 
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 Más adelante, y después de la intervención de varios 
parlamentarios, continuó diciendo: 
 “No es mi ánimo ir en contra de ese catolicismo, que bien puede 
quedar en paz, sino en contra de los avances de ese partido cuyas 
miras y propósitos todos conocemos. Y esto no existe sólo en nuestro 
país. Ese partido ha observado siempre el sistema de oponerse a la 
realización de todas las ideas del liberalismo, y es preciso que tratemos 
de que esto concluya”. 
 “Por lo demás nos encontramos en una situación excpcional. 
Según las leyes vigentes los cementerios son propiedad eclesiástica; 
según ciertas disposiciones de la Novísima Recopilación, están vigentes 
en nuestro país todas las disposiciones del Concilio de Trento que no 
hayan sido expresamente derogadas. Y como una de esas 
disposiciones dice que todo lo que haya sido bendecido es propiedad 
eclesiástica, resulta que, no sólo los cementerios, sino los buques de la 
armada y las las bombas de nuestro bomberos son propiedades 
eclesiásticas, puesto que nunca falta quien se encargue de 
bautizarlos”. 
 “Hago estas observaciones para que se vea que mi modo de 
discutir no es tan paradojal y que no trato de señalar a la Cámara 
inconvenientes y peligros que ya no existen”. 
 “Últimamente en el pueblo de Taltal se negó, por el párroco, la 
sepultura de un extranjero que había muerto fuera del catolicismo y el 
cadáver quedó sin enterrarse. Otro tanto ha sucedido en Valdivia con 
el cadáver de un ciudadano alemán...”259[22] 
 Enrique Mac-Iver no pudo sustraerse al apoyo decidido que 
merecía la sugestión de Puelma Tupper. Así expresó, para rebatir a 
todos aquellos que habían manifestado que la indicación era 
inoportuna por encontrarse en peligro las relaciones con el Vaticano: 
 “El señor MAC-IVER.- ... Creo que esta discusión es oportuna 
porque siempre hay oportunidad en discutir un proyecto, aunque sea 
desagradable para algunos, que tiende a conquistar un progreso más 
para las instituciones del país, y hacerle dar un paso más en la vida del 
adelanto civil y político que recorre...” 
 “... Y, aunque se sientan mortificados ciertos intereses, es 
preciso fijarse en que, de todas maneras, hoy o mañana ello tiene que 
suceder; y, precisamente por esto, la oportunidad de tratar este 
asunto es tanto de hoy como de mañana...”260[23] 
 Miguel Luis Amunátegui fue un buen liberal de extraordinaria 
valentía y de gran categoría política que contribuyó, en forma 
destacada como parlamentaria, profesor y publicista, a la 
secularización de las costumbres. En aquella sesión de la Cámara dio 
un discurso que refleja la aspiración máxima del pensamiento laico 
chileno: 
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 “El señor AMUNÁTEGUI.- Empiezo por declarar, con toda 
franqueza, que yo habría deseado que la grave cuestión eclesiástica, 
que en la actualidad llama con razón la atención de todos, no hubiera 
sido provocada en las actuales circunstancias, cuando aún no hemos 
dado a la guerra, en que al presente nos hallamos empeñados, una 
terminación tan satisfactoria como glorioso ha sido su principio...” 
 “... Se halla lejos, completamente lejos de mi ánimo, el querer en 
esta ocasión, como en cualquier otra, proponer o sostener 
proposiciones de hostilidad contra uno o más individuos, contra un 
grupo, contra un partido, todavía mucho menos contra una Iglesia”. 
 “Yo entiendo que hemos sido enviados a estos bancos pra hacer 
leyes, no de guerra, sino de justicia...” 
 “... La ruptura más que probable de las negociaciones pendientes 
entre la Santa Sede y el Gobierno de Chile va naturalmente a agravar 
la desinteligencia, por emplear la palabra más suave, que desde años 
atrás existe entre la autoridad civil y la eclesiástica. Las relaciones 
frecuentemente poco cordiales entre la una y la otra van, 
precisamente, a perturbarse más y más con motivo de esta ocurrencia. 
¿Qué nos toca hacer entonces?” 
 “Apresurarnos a tomar las medidas aconsejadas por la prudencia 
para hacer lo menos irritante que nos sea posible esa penosa 
desavenencia. Lo que nos corresponde llevar a cabo es una obra, no 
de combate, sino de paz. Estamos en situación de solucionar la 
dificultad llevando tranquilidad a las conciencias, y evitando, en cuanto 
de nosotros dependa, los amargos desgarramientos del alma”. 
 “Me parece que sólo hay un medio de lograr ese benéfico 
resultado. este medio es la SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL 
ESTADO...”261[24] 
 Una documentada intervención de Isidoro Errázuriz, en la sesión 
del 8 de agosto, fue decisiva para detener el impulso conservador y 
clerical que se negaba a activar en el Senado la ley de los cementerios: 
 “El señor ERRÁZURIZ.- ... La cuestión de los cementerios no se 
ha sostenido sólo en nombre de la separación de la Iglesia y el estado; 
se ha sostenido en nombre de la moralidad pública y de la paz de las 
familias. Se trajo a la Cámara el proyecto de los cementerios como un 
balde de agua arrojada a la pira en que ardían los odios más 
repugnantes y las más asquerosas pasiones. Fue traído en 
contestación a un hecho tremendo sucedido en la ciudad de San Felipe 
donde se sejó, por mucho tiempo, el cadáver y la sepultación de un 
honrado ciudadano expuestos a todos los vientos y a todos los 
escándalos...” 
 “El señor MACKENNA (interrumpiendo).- Lo que yo he dicho es 
que me extraña que se quiera obligar a la Cámara a pronunciarse 
sobre algo que no conoce”. 
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 “El señor ERRÁURIZ (don Isidoro, continuando).- El señor 
Diputado lo conoce muy bien, la oposición debe conocerlo, y nosotros 
no sabemos nada, estábamos en la china cuando se discutió el 
proyecto”. 
 “No, señor, es preciso que midamos a todos con la misma vara. 
Yo hago justicia a los señores Diputados conservadores. No sé cómo el 
señor Diputado por Valparaíso, que recuerda tan bien lo que pasó en la 
discusión del 76, pueda haberse formado una idea tan equivocada del 
proyecto sobre cementerios cuando viene a presentarlo a la Cámara 
como un ataque a las conciencias... Yo no creo que la Iglesia sufriera 
menoscabo, ni menos aquellas almas con las cuales sus tutores hacen 
tanto ruido y que invocan a cada paso... La Cámara de 1877 manifestó 
prácticamente que esto no era un escándalo, sino que era ya sólo la 
paz de las tumbas...”262[25] 
 En la sesión del 5 de septiembre, después de una larga 
intervención del Diputado Juan Eduardo Mackenna Astorga, en 
representación de los conservadores, donde utilizaron los cartuchos de 
sus últimos cañones, triunfó finalmente la proposición redactada por 
Isidoro Errázuriz, para que la Cámara se ocupara del despacho del 
proyecto de ley sobre cementerios. 
 El Estandarte Católico también esgrimió sus postreras y 
desesperadas armas. Abrumó de improperios al Presidente Santa María 
acusándolo de desencadenar en el país una guerra religiosa, en 
circunstancias que éste sólo deseaba ponerle término. Igual actitud 
adoptó el senador conservador Luis Pereira Cotapos, quien atacó el 
proyecto diciendo que “establecía una verdadera tiranía en nombre de 
la libertad, que importaba un despojo violento y un ultraje la 
conciencia de los católicos”.263[26] 
 En junio de 1883 el proyecto, con una indicación del Senado, 
volvió a la Cámara de Diputados. 
 En en fondo se trataba de un trámite dilatorio de los 
conservadores, que pensaban podía seguirse perdiendo el tiempo 
hasta contar con una mayoría ocasional para modificarlo a su amaño y 
archivarlo definitivamente. 
 Ahora le correspondió intervenir al Diputado y Doctor Guillermo 
Puelma Tupper, activo masón como su hermano carnal don Francisco e 
igualmente valiente y atinado en sus actuaciones: 
 “El señor HUNEUS (Presidente).- Continúa el debate pendiente 
sobre la adición hecha por el Honorable Senado al proyecto de Ley de 
Cementerios”. 
 “¿Algún señor Diputado desea hacer uso de la palabra?” 
 “El señor PUELMA TUPPER (don Guillermo).- Pido la palabra, 
señor Presidente”. 
 “El señor HUNEUS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría”. 
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 “El señor PUELMA TUPPER (don Guillermo).- Señor Presidente, 
entro a este debate movido únicamente por el giro político que le ha 
dado el honorable Diputado por Valparaíso. (Se refería a Juan Eduardo 
Mackenna Astorga). 
 “... Esta cuestión de cementerios, es, como todas las de los 
servicios públicos, muy sencilla: o bien el estado es el que se encarga 
ddl servicio, como pasa en los ferrocarriles y en los telégrafos, o bien 
se deja libertad a los particulares para que atiendan a sus necesidades 
individualmente. En el primer caso, el estado seculariza los 
cementerios; en el segundo acepta el régimen de libertad. Ésta es 
Honorable Cámara, la situación colocada en los términos que debiera 
estarlo, con los dos puntos radicales a que debiéramos procurar 
acercarnos”. 
 “Yo lo declaro, en el camino de la Reforma estoy por la 
secularización: no acepto que las sectas religiosas, ya se llamen 
protestantes o católicas, tengan cementerios particulares. No les 
concedo el derecho, porque les niego una libertad que más tarde 
tendría que redundar en daño de tercero”. 
 “No hay secta alguna que pueda responderme que el día de 
mañana el hijo de aquel ha sido enterrado con grandes ceremonias, 
cirios y responsos, no será un hereje o un libre pensador, y que, por lo 
tanto, no se suscitarán, para su entierro, las mismas dificultades, las 
mismas luchas de familia que hoy queremos evitar. Hay más: no son 
muchas las personas que al comprar una tumba en el cementerio 
religioso puedan asegurar que permanecerán en esta misma creencia 
hasta la hora de su muerte. Y así como los católicos aseguran que 
todos nosotros nos hemos de convertir en el último momento, yo les 
vuelvo el argumento y les digo que no hay ninguno de ellos que pueda 
estar cierto que por obra de las instrucción y el desarrollo de sus 
conocimientos no abandone su creencia y haga imposible su entierro 
en el cementerio religioso”. 
 “En suma, la cuestión de cementerio es muy sencilla. Se trata de 
que al lado de Perico abuelo, que era católico, se pueda enterrar a 
Perico hijo, que no cree en la infalibiidad del Papa, y, al lado de éste, 
Perico nieto, que apenas es deísta, y a Perico bisnieto, que no sabe 
nada de creencias y que tal vez lo llamen enemigo de Dios”. 
 “Siendo este el problema, ¿podría alguna secta religiosa darle 
garantías al Estado de que no surgirán conflictos religiosos en el 
cementerio que va a abrir?” 
 “No, señores; la existencia de cementerios religiosos no tiene 
razón de ser; yo no les reconozco el derecho, porque se los niego en 
nombre de la moral humana y de los altos sentimientos de la familia y 
del hogar”. 
 “Yo pienso que en ley es bueno lo oportuno, es justo lo que hace 
feliz a la sociedad en que se aplica, y no fundo por lo tanto el derecho 
en el principio abstracto de la libertad, fuente de abusos y de 
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discordias civiles, sino en el hecho mismo de lo que puede hacerse sin 
molestar hoy ni mañana a tercero”. 
 “¿Por qué, entonces, no hemos ido derecho al objeto? ¿Por qué 
no hemos secularizado todos los cementerios de Chile?”...264[27] 
 Los múltiples argumentos que Puelma Tupper dio a continuación, 
sobre el carácter meramente político de la actitud del Senado, al 
devolver el Proyecto a la Cámara, fueron más que suficientes para 
desenmascarar a los conservadores, y hacer llegar, nuevamente, el 
asunto a la alta Corporación. 
 Por fin, después de los últimos trámites constitucionales, el 5 de 
agosto de 1883 se promulgó la siguiente ley, de un solo artículo, pero 
que, para llegar a ella, se precisó de setenta años de luchas contra los 
fanatismos del clero y las intransigencias ultramontanas: 
 “Por cuanto, el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al 
siguiente proyecto de Ley: 
 “ARTÍCULO ÚNICO: En los cementerios sujetos a la 
administración del Estado o a las Municipalidades, no podrá impedirse, 
por ningún motivo, la inhumación de los cadáveres de las personas 
que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares o de familia, 
ni la inhumación de los pobres de solemnidad. 
 “Y por cuanto oído el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 
República. Domingo Santa María.- J. M. Balmaceda”.265[28]  
  
  
  
2. Supresión del fuero eclesiástico. Excomunión del Presidente 

de la República, de los Ministros de Estado y del Congreso 
Nacional. Carta de Errázuriz Zañartu a Roma. 

  
  
 Francisco Antonio Encina sostiene que la lucha teológica alcanzó 
su máximo grado de intolerancia con la discusión del Código Penal y de 
la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia, 
durante la Administración Errázuriz Zañartu. 
 El problema lo suscitó el proyecto de supresión del fuero 
eclesiástico, que la Curia no deseaba perder y, para atemorizar a los 
parlamentarios y al gobierno, lanzó contra ellos la excomunión en una 
pastoral que aparece publicada en La Revista Católica y extractada 
en la obra de Encina. También reproduce este autor parte de la carta 
que el Presidente Errázuriz dirigiera a Roma, a monseñor José Ignacio 
Víctor Eyzaguirre, con fecha 14 de octubre de 1874, y con la finalidad 
de que fuera leída a las autoridades del Vaticano. 

                                                 
264[27] Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados año 1882. Sesión de 30 de agosto. 
265[28] Anguita, Ricardo: Leyes promulgadas en Chile. 
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 “Como católico muy sincero -dice en su carta Federico Errázuriz- 
siento en el alma no poder dar a Ud. tan satisfactorias noticias 
respecto de los intereses religiosos de nuestro católico país, 
gravemente comprometido por la marcha imprudente de sus obispos y 
una parte del clero, que están tomando una participación activa y muy 
compromitente en las cuestiones de política interior...” 
 “Hace diez días -sigue la carta- el público fue sorprendido por la 
publicación de una pastoral, firmada por el Arzobispo de Santiago y los 
obispos de La Serena y Concepción, diciendo que habían incurrido en 
excomunión lateae sententieae todos los magistrados de la nación 
que hubiesen intervenido en la aprobación del Código Penal. De suerte 
que de una plumada declaran excomulgados al Presidente de la 
República y sus ministros, a los consejeros de estado, a los senadores 
y diputados, etc. ¿Podría concebirse un acto de mayor demencia? 
¿Podrían los enemigos de la religión haber realizado algo más fatal a 
los intereses del catolicismo en Chile?” 
 “La opinión pública ha recibido con indignación un paso tan 
temerario, que ha producido los efectos contrarios a los que se 
propusieron los obispos en sus cálculos políticos. Pero lo más sensible 
es el desprestigio de los prelados redunda en detrimento de los 
intereses religiosos en el más religioso de los países como es nuestro 
Chile. ¡Qué lástima, amigo mío, que no tengamos obispos sabios y 
prudentes que conserven la pureza de este santuario de la religión!” 
 “La desgracia consiste en que nuestro Arzobispo está viejo y se 
deja dominar despóticamente por dos clérigos ambiciosos. (Se refiere a 
José Hipólito Salas, Obispo de Concepción, y a Joaquín Larraín 
Gandarillas, Rector del Seminario de Santiago, según anota Encina). 
esta causa mantiene en nuestro clero una división que causará graves 
males a la religión”. 
 “El obispo de Concepción es un hombre de pasiones exaltadas, 
que siempre se ha metido con todo el cuerpo en las más acaloradas y 
odiosas luchas de los partidos políticos, distinguiéndose en ellas como 
caudillo”. 
 “Mi situación -agrega Errázuriz- ha llegado a ser singular porque 
tengo que defender la causa de la religión contra las imprudencias y 
torpezas de los que aquí son sus pastores...”266[29]  
 La carta transcrita, enviada por un Presidente profundamente 
católico, a un prelado chileno en Roma, para ser enseñada al Cardenal 
Secretario de estado del Vaticano, evita mayores comentarios. 
  
  
  
3. Necesidad de una Ley de Matrimonio Civil. El caso Liddard-

Blest y su enlace a bordo del “Thalía”. Reacciones 
inquisidoras de la Curia. El Arzobispo se niega al casamiento 

                                                 
266[29] Encina, Fco. Antonio Obrada citada. 
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del Encargado de Negocios de Estados Unidos. Juan Agustín 
Palazuelos y su matrimonio notarial. El proyecto de 1868. La 
discusión en la Cámara de 1883. Mac-Iver contra los 
conservadores. Pastorales y prédicas en los púlpitos. 
Cansada promulfación en 1884. 

  
  
  
 La Ley de Matrimonio Civil, promulgada el 16 de enero de 1884, 
durante el Gobierno de Santa María, tuvo también una larga historia de 
crueldades, intransigencias y pastorales que trataremos de resumir en 
la forma más breve posible basándonos, principalmente, en obras ya 
citadas, en las sesiones del Congreso y en la prensa de la época. 
 El clero que, a mediados de 1884, estimulado por el triunfo 
obtenido con la condena de Francisco Bilbao, se había lanzado con 
todo ardor en la lucha por sostener sus tradicionales influencias, 
extremó en aquella época su fanatismo hasta límites inconcebibles. 
Confirma este censurable predicamento rl caso ocurrido al ciudadano 
inglés Jorge Liddard cuando intentó contraer matrimonio con una 
dama chilena. 
 A fines de julio de 1884, Andrés Blest, residente en Valparaíso, se 
presentó ante el párroco de esa ciudad, José Antonio Riobó, para 
tramitar el matrimonio de su hija Carmen con el súbdito inglés antes 
nombrado.. El párroco resolvió que, dada la calidad de protestante del 
novio, el asunto debería ser resuelto por la Curia de Santiago. Blest se 
trasladó a la capital y el 5 de agosto elevó la solicitud correspondiente 
al entonces Arzobispo electo José Alejo Eyzaguirre, quien pidió informe 
al propio cura Biobó, del Puerto, y en mérito del cual evacuó la 
siguiente resolución: 
  
 “Santiago, 7 de junio de 1844.- Con lo expuesto por el Cura y 
Vicario de la ciudad y puerto de Valparaíso y teniendo presente las 
prevenciones hechas por el señor Benedicto XIV en su Bula que 
principia “Matrimonio” dad en Roma el 4 de noviembre de 1741; el 
expresado Cura hará comparecer a doña Carmen Blest y Prat o si lo 
hallase por conveniente pasará a su casa y le hará entender los 
inconvenientes que se siguen de semejantes matrimonios, que apunta 
la Santidad de dicho señor Benedicto XIV; mas, si a pesar de ellos 
persistiese en verificar su enlace, le hará presente que, antes de 
contraerlo, se ha de entregar un instrumento público por ella y por el 
que va a ser su marido, obligándose ella misma a no separarse por 
ningún tiempo de la profesión de Religión Católica a que pertenece; y 
ambos dos se han de obligar también a educar la prole que tuviesen 
en la profesión de la misma Religión Católica; a más, don Jorge 
Liddard se obligará a no perturbar a la que va a ser su consorte en el 
uso y ejercicio de su religión católica; ni a estorbarle el cumplimiento 
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de sus deberes como también a traer de la Santa Sede Romana una 
ratificación del permiso que trata de concedérseles para dicho 
matrimonio, y contribuirán, por la vía de limosna la cantidad de 
doscientos pesos a esta Iglesia Metropolitana. Eyzaguirre. Arzobispo 
electo.- De orden de S.S.I..- V. Eyzaguirre, Secretario”.267[30] 
 Tanto Andrés Blest como su hija Carmen y el novio Jorge Liddard 
sintieron verdadera repugnancia ante la imposición decretada y se 
trasladaron a bordo del buque de guerra “Thalía”, de nacionalidad 
inglesa, verificando así, en suelo británico, la ceremonia matrimonial 
en conformidad al rito protestante. En seguida los desposados se 
radicaron en Valparaíso. 
 Algunos meses después, la indignación del clero llegó hasta 
obtener el auxilio de la fuerza pública para arrancar a la señora Liddard 
del lado de su esposo, sin consideración a su estado de embarazo. 
Ninguna impresión hicieron, en el ánimo de los funcionarios de la 
Iglesia, los clamores de la sociedad entera y el grito unánime de 
indignación expresado desde las columnas de El Mercurio de 
Valparaíso. Lo único que pudo obtenerse fue que la señora Liddard no 
fuera encerrada en un convento, como se pretendía, sino que 
entregada, bajo custodia, a una casa particular. 
 El asunto fue de tal revuelo que la Curia de Santiago siguió un 
proceso acusando de oficio a la señora Liddard, dictando la siguiente 
sentencia, el 1 de septiembre de 1845, la cual se reproduce en La 
Revista Católica. 
 “Por tanto: Christe invocato; falló su señoría que debía 
declarar y declaraba que tal matrimonio clandestino el que pretendió 
celebrar a bordo de la “Thalía” según el rito protestante la mencionada 
doña Carmen Blest con don Jorge Liddard y que tanto por este delito, 
como por el de herejía que ha cometido abandonando la creencia 
católica, ha incurrido en la pena de excomunión mayor y separación 
del gremio de la Santa Iglesia. Mas, como el espíritu de esta Santa 
Madre es de caridad y compasión y el designio de todas sus penas, 
principalmente, es la reducción al buen camino de sus hijos 
extraviados, ordena su señoría que se amoneste a la citada Blest, una 
pro trina vice, para lo cual da la comisión necesaria al Cura y Vicario 
de la parroquia principal de Valparaíso, a fin de que, conociendo sus 
culpas y detestándolas, abjure sus errores, reconozca la infracción de 
las santas leyes de la Iglesia, vuelva a su gremio y reciba las 
saludables penitencias que le impongan; en inteligencia que de no 
verificarlo, en el perentorio término de quince días, de que el citado 
Cura y Vicario comisionado pondrá la debida constancia, se tenga por 
excomulgada con la excomunión que el Derecho llama mayor, sujeta a 
sus efectos no sólo en el fuero de la conciencia, sino también en el 
externo; poniéndose en noticia del Supremo Gobierno para que 
disponga lo conveniente en orden a la aplicación de las penas que las 
                                                 
267[30] La Revista Católica Nº 47 del 1 de diciembre de 1844 (Pág. 380 del Tomo I). 
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leyes nacionales han fulminado contra los delitos cometidos por la 
mencionada Blest, y que se comunique a las autoridades de la 
República la censura que se le ha declarado, a fin de que la hagan 
guardar en la forma y para los efectos que el derecho dispone. Mandó 
finalmente su señoría se transcriba por Notaría a dicho Cura y Vicario 
de la parroquia principal de Valparaíso, para los efectos que ella indica 
y para que alce el depósito de la persona de doña Carmen Blest, 
condenándola, además, a las costas del proceso. Lo decretó y firmó 
hoy día de la fecha por ante mí el presente notario mayor, de que doy 
fe.- José Miguel Aristegui.- Ante mí, Ramón Sepúlveda; Notario 
Mayor”.268[31] 
 Así la Curia, sin el menor espíritu de caridad o compasión, no 
trepidó en difamar a una dama chilena a la cual, por el sólo delito de 
amar y d casarse con persona que no profesaba el credo católico, se le 
imponían las máximas penas a menos que renunciase a su honesta 
felicidad. Carmen Blest y su esposo Liddard debieron radicarse en el 
extranjero. 
 El Estado, que deambulaba inoperante en manos de la Iglesia, 
nada podía hacer en favor de la justicia ni de los sentimientos 
humanitarios. Sólo unos locos soñadores, masones y herejes, 
pensaban en los beneficios que algún día traería la separación entre 
los poderes espiritual y temporal. 
 Casos vergonzosos como el que acabamos de anotar se 
sucedieron con frecuencia, incluso en el matrimonio del Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, Mr. Srh Barton, con la dama chilena 
doña Isabel Astaburuaga, quienes, en 1848, debieron celebrarlo en la 
Legación Norteamericana y bajo el rito protestante, debido a los 
obstáculos del clero y del propio Arzobispo Rafael Valentín Valdivieso. 
El asunto llegó a tal clima de intolerancia que Mr. Barton, para que su 
mujer y sus hijos pudiesen vivir en paz, se vio obligado a abandonar el 
país. 
 Veintitrés años después, y a pesar de que el Código Civil 
promulgado en 1855 había encomendado a los párrocos llevar los 
registros obligándolos a anotar, como ministros de fe, los matrimonios 
de los disidentes, ocurrió un suceso de gran resonancia el cual bien 
puede considerarse como precursor de la Ley de Matrimonio Civil. 
 Se trataba del enlace del Diputado Juan Agustín Palazuelos, en 
1971, con Clorinda Maturana, hija del General de la República Marcos 
Maturana. 
 El activo miembro del Club de la Reforma, entusiasta masón y 
Diputado electo por Cauquenes, Juan Agustín Palazuelos Tamírez, se 
negó a jurar su cargo de representante por “los Santos Evangelios”, 
declarando, nte el asombro general, que lo hacía por “su honor y su 
conciencia”. 

                                                 
268[31] La Revista Católica. Nº 74 del 5 de septiembre de 1845 (Pág. 213 del Tomo II). 
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 Al año siguiente de haber sido elegido parlamentario y deseando 
contraer enlace por su prima, Clorinda Maturana Palazuelos, presentó 
la solicitud del caso a la Curia pidiendo las dispensas de rigor por las 
razones de parentesco. 
 El Promotor Fiscal Interino de la Curia, Claudio Sánchez, en 
presencia del actuario Briseño y de los testigos del contrayente, José 
Francisco Godoy y Guillermo Matta, llamó varias veces a declarar al 
Diputado Palazuelos haciéndole acompañar el Boletín de sesiones de la 
Cámara donde constaba su imprudencia de no haber acatado los 
Santos Evangelios en el juramento de estilo. 
 No obstante la obligación que imponía a la Iglesia el Código Civil, 
el Promotor estableció que podía eludir dicha exigencia de actuar, 
aunque fuera como ministro público, ya que ella la ordenaba el Código 
con respecto a los “que profesaban una religión distinta de la católica” 
en circunstancias que el señor Palazuelos no poseía religión alguna. 
 La sentencia final fue del tenor siguiente: 
  
 “Santiago, julio 28 de 1871.- Considerando: 1( que, según consta 
del Boletín Oficial de sesiones de la Cámara de Diputados, en la del 16 
de septiembre de 1870, don Juan Agustín Palazuelos negó el carácter 
sagrado de los Evangelios; 2) que por esta apostasía de la fe ha 
incurrido, según el primer artículo de la Bula Apostolica Fedis, en 
excomunión latae sententiae, uno de los efectos de la cual es la 
privación de los sacramentos; 3) que, siendo pública la apostasía de 
don Juan Agustín Palazuelos, es notorio que ha incurrido en la 
expresada excomunión; 4) que no pueden concederse los sacramentos 
a los notoriamente indignos de recibirlos. Se declara que no puede 
procederse a la celebración del matrimonio pretendido por don Juan 
Agustín Palazuelos.- Fernández Concha.- Ante mí, Briseño”.269[32] 
 Palazuelos continuó insistiendo en que la Curia debía casarlo en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Código Civil y, ante las terminantes 
negativas, optó por una solución que, estaba seguro, removería el 
ambiente social. Concurrió a la Notaría Daniel Álvarez, con una pléyade 
de testigos, brillantes por sus actuaciones políticas, donde hizo 
extender el Acta siguiente: 
 “En Santiago de Chile, 10 de agosto de 1871, Juan Agustín 
Palazuelos y Clorinda Maturana, en presencia de los parientes y 
testigos infrascritos, declaran: Que deseando contraer matrimonio y 
habiendo dado todos los pasos y habiendo hecho todas las gestiones 
exigibles por la autoridad y compatibles con su dignidad personal, sin 
conseguir vencer los obstáculos que se han querido oponer a la 
celebración de aquél, ante el párroco respectivo; a falta de recurso 
público y solemne con que resguardar y ejercer su derecho a formar 
una familia que, como chilenos les corresponde; por esta Acta -y 
esperando se les presente la deseada oportunidad de subsanar lo que 
                                                 
269[32] Oviedo, Benjamín: Obra citada. 
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hubiere de irregular y deficiente en el procedimiento actual- hacen 
constar su ánimo y voluntad de tenerse por toda la vida el uno al otro 
como marido y mujer, como legítimos y verdaderamente casados; 
reconociéndose recíprocamente, todos los deberes y derechos de tales 
ante su propia conciencia, las autoridades y ante la sociedad 
representada por los deudos y respetables amigos aquí presentes, bajo 
cuya salvaguardia ponen el depósito de sus honradas intenciones y 
legítimas aspiraciones, desconocidas y atropelladas por la autoridad 
misma a la que las leyes atribuyen la incumbencia de reconocerlas y 
consagrarlas para todos los habitantes de Chile.- En fe y para 
constancia de lo expuesto firman con los testigos.- Juan Agustín 
Palazuelos (Diputado por Cauquenes); Clorinda Maturana; Pedro 
Enrique Palazuelos; Vicente Reyes (Diputado por Talca); Carlos 
Palazuelos; Eugenio de Matta; Ángel Custodio Gallo (Diputado por 
Caldera y Rere); Roberto Souper; Juan Francisco Rivas; Nicanor 
Otaegui; Manuel Natonio Matta (Diputado por Copiapó y Taltal); Juan 
Guillermo Gallo; Domingo Arteaga Alemparte (Diputado por Talca); 
Juan Nepomuceno Espejo (Diputado por Cauquenes); Pedro María 
Rivas Cruz; Luis Cousiño (Diputado por Santiago); Carlos Rogers; 
Pedro N. Videla (Diputado por Coquimbo); Justo Arteaga Alemparte; 
Pedro León Gallo (Diputado por Copiapó); Julio Bernstein; Isidoro 
Errázuriz (Diputado por Talca y Linares); Marcial Martínez (Diputado 
por Cauquenes); Pedro Nolasco Vergara; Cesáreo Pérez; José 
Francisco Godoy; Ambrosio Montt (Diputado por Freirina y Petorca); 
Antonio Brieba; Francisco Gandarillas; Federico A. Beelem; Guillermo 
Matta (Diputado por Ancud); Ramón Estévez; Eduardo Cortínez; Juan 
Gandarillas; por encargo y poder del señor Manuel Recabarren, Manuel 
Antonio Matta”.270[33]  
 Los testigos pertenecían a la Logia Justicia y Libertad y en su 
seno los hermanos no podían permitir el vejamen inferido por la Curia 
a un libre pensador. Fue así como planearon con Palazuelos la 
concurrencia en masa a la Notaría, lo que producía favorables efectos, 
así como también el iniciar una campaña de prensa en demanda de la 
urgencia de la Ley de Matrimonio Civil. 
 Refiriéndose al caso Palazuelos escribía Eduardo de la Barra en El 
Ferrocarril: 
  
 “Durante más de un mes un diputado al Congreso Nacional, un 
representante del pueblo, estaba condenado de andar de oficina en 
oficina, de autoridad en autoridad, pidiendo a los cánones y a la ley, 
pidiendo a la razón y a la prudencia, a la justicia y a la equidad, el 
camino más legal, el camino posible para casarse, para abrir las 
puertas del matrimonio, uniéndose con una señora de la primera 
sociedad de Santiago; pero esas puertas que han estado siempre 
expeditas para el último habitante de la cárcel, porque todos 
                                                 
270[33] Oviedo, Benjamín: Obra citada. 
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legalmente pueden formar una familia, se cerraron herméticamente 
para él.” 
 “Agotados todos los pasos compatibles con la dignidad humana -
continuaba el periódico laico- y con la dignidad de un diputado, sólo le 
quedaba el camino a la apostasía cobarde, el camino, en fin, de la 
humillación y la vergüenza. Consultó a sus amigos, hizo apelación a 
todos los recursos y vio que la Iglesia y el Estado podían, 
impunemente, en la situación actual, condenarlo a un celibato forzoso 
con todas sus funestas consecuencias. Miró a su alrededor y todos los 
poderes oficiales estaban sordos o fingían estarlo; la Iglesia se 
declaraba duela absoluta y soberana del matrimonio; el poder civil 
confesaba su ridícula impotencia; el Código, por una abdicación 
incomprensible, de que no hay ejemplo en ningún país europeo, había 
confiado, a puerta cerrada y sin inventario, todos los impedimentos y 
toda la suma del negocio matrimonial a manos del clero”.271[34] 
 De más estás agregar que en este atrevido reto de Palazuelos a 
las costumbres de su época, la verdadera heroína fue Clorinda 
Maturana, dama católica que tuvo el valor de enfrentarse a la 
sociedad, posponiendo sus prejuicios, e incluso sus creencias, en aras 
del amor y la admiración hacia un hombre junto a quien no vaciló en 
condenarse. 
 En 1868, los diputados Pedro León Gallo. Domingo Arteaga 
Alemparte y Manuel Antonio Matta, habían presentado un proyecto de 
ley sobre matrimonio civil el cual, informado por una comisión 
integrada por José Victorino Lastarria y Marcial Martínez, todos ellos 
miembros de la Orden, fue aprobado en general, nueve años más 
tarde, con la oposición de los conservadores, pero su tramitación 
quedó detenida. 
 La discusión iniciada en la Cámara de Diputados, el 31 de julio de 
1883, se fundamentó en otro proyecto elaborado por la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia, que la formaban los masones 
Denetrio Lastarria, Pedro Bannen, Ramón Yávar y Enrique Mac-Iver, 
untegrándola también los diputados progresistas Horacio Zañartu y 
Ricardo Letelier. 
 Desde un principio el proyecto fue impugnado por los 
conservadores Hurtado, Barriga y Mackenna cuyas voces, como de 
costumbre, arrastraban a todos aquellos correligionarios que no 
dejaban de concurrir a la Cámara a votar, en el instante adecuado, 
cuando estaba de por medio la posibilidad de apagar la inquietudes 
laicas. 
 En aquellas sesiones se alzó la palabra de Enrique Mac-Iver para 
refutar la posición conservadora, en el sentido de que la Cámara no 
tenía facultad para legislar sobre matrimonio, por tratarse de un 
asunto exclusivamente religioso. Sus intervenciones continuaron en los 
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meses restantes del año en que se discutió en particular el proyecto de 
ley. En una de las primeras sesiones expresó: 
  
 “El señor MAC-IVER.- ... ¿Y qué derecho individual se menoscaba 
con este proyecto? ¿El de adorar libremente a Dios? ¿El de creer lo que 
cada uno juzga la fe, la inteligencia o el sentimiento humanos? ¿El de 
practicar un culto religioso conforme a esas creencias? Culto, 
creencias, adoración, quedan fuera de la órbita de la ley...” 
 “... Según las opiniones de los escritores de la Curia, el 
cementerio sin bendiciones, el cementerio laico, es un potrero 
amurallado, un depósito de inmundicias... Lo que levanta el respeto y 
la veneración hacia el cementerio no es ser el lugar que guarda cenizas 
de los que nos precedieron en las luchas de la vida; no es ser el lugar 
de paz y de descanso, templo de la muerte y de los recuerdos, sino las 
bendiciones de la Iglesia. No existiendo éstas, la muerte y los muertos 
no merecen respeto.” 
 “El matrimonio, con o sin bendiciones, tendrá siempre el respeto 
de todos y será mirado con veneración. Es el acto más trascendental 
de la existencia del hombre, es el medio por el cual complementa su 
ser, la cosagración de los afectos más intensos y generosos del 
corazón, es la cuna de oro del género humano, es la base de la familia, 
es la vida o la muerte del alma. esto basta para su prestigio y su 
grandeza...”272[35] 
 No podía faltar la Pastoral del Episcopado leída en todas las 
iglesias el 15 de agosto de 1883. 
 “Mientras se discutía la ley en la Cámara -escribe Donoso-el 
episcopado lanzó una virulenta pastoral contra el proyecto. Sostenía 
que el protestantismo había privado al matrimonio de su carácter 
sacramental, como consecuencia de la incredulidad predominante 
durante el siglo XVIII, aliada del volterianismo, del regalismo y de 
todos los errores de la época”. 
 “Manifestaba que el proyecto, al reducir el matrimonio a un 
contrato puramente civil, iba contra la moral y los dictados elementales 
de la razón; que el matrimonio por su esencia, era independiente de la 
autoridad civil, y que la distinción creada entre el contrato y el 
sacramento no obedecía más que al propósito de justificar el proyecto. 
Insistía en que establecimiento legal de ese procedimiento importaba 
no la consagración del matrimonio, sino establecer una unión ilegítima 
y criminal, que no merecía otro calificativo que el e concubinato legal, 
piedra del escándalo permanente y verdadero insulto a las creencias 
del pueblo...”273[36] 
 Varios fueron los artículos que aparecieron en El Ferrocarril 
para contrarrestar la propaganda de los púlpitos que atemorizaba a los 
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creyentes haciéndoles ver actitudes pecaminosas en todo aquello que 
se apartara de los vedados y fanáticos propósitos de la Curia. 
 “Si nuestra política debiera someterse a las exigencias absolutas 
de las pastorales de nuestros prelados -decía en un editorial-, 
deberíamos no solamente retraernos de pensar en dictar leyes de 
matrimonio civil, sino también derogar las que se han dictado antes 
relativas a este asunto. Si el estado no tiene ahora derecho para 
legislar sobre matrimonio, no puede haberlo tenido antes (se refería a 
las normas del Código Civil que, como Ley, entregaba el matrimonio a 
la Curia), y si el matrimonio contraído según las prescripciones del 
proyecto que se discute es nulo y constituye un acto inmoral, por la 
misma razón son nulos e inmorales los matrimonios civiles celebrados 
en virtud de las leyes que se han dictado anteriormente. Debemos 
principiar por confesar nuestro pecado y volver al régimen de hace 
cuarenta años”.274[37] 
 Cuando la discusión del proyecto pasó a la Cámara Alta, el 24 de 
diciembre, los honorables Pereira y Concha y Toro lo atacaron con 
energía frente a la defensa que hacían los ministros José Manuel 
Balmaceda y José Francisco Vergara por parte del Gobierno. Este 
último festinó la exhibición por parte de los conservadores de un álbum 
con 17.263 firmas de señoras católicas, citando cifras estadísticas que 
proporcionaron instantes de buen humor dentro de la severa 
compostura del Senado. 
 Por fin, el 18 de enero de 1884, fue promulgada la Ley de 
Matrimonio Civil. Al día siguiente, cansado ya de tantas luchas 
fratricidas por problemas simples que se abultaban a límites 
desproporcionados, El Ferrocarril expresaba: 
 “Junto con la revolución que nos hizo independientes de la 
España, se inició otra contra el derecho español, que dura todavía y 
durará Dios sabe por cuántos años más. Las batallas a que da lugar el 
choque de las opiniones no son sangrientas, ni las deciden el plomo y 
el acero. se dan en las salas del Congreso y sin más armas que la 
palabra y el razonamiento. Lo que el país acaba de presenciar es otra 
de las más decisivas”.275[38] 
 En el mes de julio del mismo año fue promulgada la Ley de 
Registro Civil. Se trataba de un complemento a las leyes de 
Cementerio y de Matrimonio Civil, en que era necesario crear servicios, 
con funcionarios del Estado, para que llevasen los registros de los 
nacimientos, matrimonios y defunciones. 
 Con la promulgación de esta ley se terminaba de arrebatar a la 
Curia el dominio absoluto que, durante siglos, había tenido en la 
constitución de la familia. 
 El pensamiento liberal, radical y reformista creyó que, con la 
promulgación de las leyes laicas de la administración Santa María, se 
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estaba aun paso de la aspiración final: la separación entre la Iglesia y 
el Estado. 
 Así lo pensaba su vocero oficial, el diario El Ferrocarril: 
 “Al pronto despacho de las leyes de secularización del Estado y a 
la reforma constitucional que consagra el régimen de la separación civil 
y religiosa, está vinculado al éxito de la transformación más importante 
y fecunda que pueda operarse en el presente y porvenir de nuestra 
existencia nacional”. 
 “El calor de la lucha y el ofuscamiento de las pasiones pueden, 
por el momento, desconocer el elevado y profundo alcance de esta 
reforma, pero, la secularización del Estado y el régimen constitucional 
de la separación, una vez definitiva y sólidamente implantados en el 
país, lograrán la agrupación de la familia chilena en una común y 
patriótica tarea para el engrandecimiento nacional...”276[39] 
 Pero, aquel deseo máximo, tan soñado por los masones desde la 
Independencia; acariciado por el pensamiento liberal desde el seno de 
la Logia Filantropía Chilena; propagado por los espíritus laicos de la 
Sociedad de la Igualdad; programado por ese conjunto ilustrado del 
Club de la Reforma; y amparado siempre por la Masonería; tenía 
que esperar aún, cuarenta años, para que Arturo Alessandri Palma lo 
incorporara como base fundamental a la Constitución de 1925. 
 Antes de recordar la reforma definitiva, debemos ocuparnos de 
un aspecto que tuvo también especial atingencia con ella, cual fue: !la 
cuestión educacional". 
   
   

  
CAPÍTULO  IX 

  
CUESTIONES EDUCACIONALES 

  
  

  
1. La “Sociedad de Instrucción Primaria de Valparaíso”. 

Escuela “Blas Cuevas, Ramón Allende Padín y la polémica 
con el Gobernador Eclesiástico. Trascendencia en la opinión 
pública. 

  
  
 Una de las primordiales preocupaciones de la Masonería en Chile 
ha sido la de hacer llegar la instrucción a todas las esferas sociales. 
 Con ello ha contribuido, poderosamente, a la formación de una 
clase media cultísima de donde han surgido talentos cuya actuación 
compromete la gratitud nacional. Aún más, ha cooperado a disipar de 
la ignorancia a los sectores más humildes en el convencimiento de que 
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la enseñanza es la llave de la liberación de los espíritus y del progreso 
de los pueblos. 
 Se recordará que O’Higgins impuso la obligación, a cada 
parroquia, de abrir una escuela donde pudiesen llegar los futuros 
ciudadanos sin distinción alguna. Freire y Pinto, por su parte, se 
esmeraron en modificar los estudios del Instituto Nacional 
orientándolos en un sentido más de acuerdo con la evolución, y 
Sarmiento, al igual que muchos otros masones en la primera mitad del 
siglo pasado, dedicó sus desvelos a formar y prestigiar la profesión del 
preceptor, de ese verdadero maestro cuya misión, la más delicada de 
todas, es modelar en el niño todas aquellas virtudes capaces de 
transformarlo en hombre. 
 Ante la evidencia  de que la instrucción popular no marchaba en 
armonía con otras preocupaciones de prosperidad que inquietaban a la 
opinión pública, un grupo de masones de Valparaíso se reunió, con 
fecha 15 de octubre de 1868, para fundar una sociedad destinada 
exclusivamente a fomentar la educación del pueblo. Fueron ellos Juan 
de Dios Arlegui, Ambrosio Andonaegui, José Luis Borgoño, Adolfo 
Ibáñez, Ángel Prieto y Cruz, Benicio Álamos González, Eliodoro A. 
Pérez, Francisco Smith, Blas Cuevas y Gabriel Izquierdo. 
 Su primera actuación fue hacer circular un prospecto, el cual, 
además de sus firmas, llevó las de los siguientes masones que también 
cooperaron a la formación de la Sociedad de Instrucción Primaria 
de Valparaíso: José Alfonso; J. Anacleto Goñi; Juan Williams 
Rebolledo; Andrés Chacón; H. P. Bouchier; Jacinto Chacón; , Ricardo 
Escobar; Carlos Pini; Eduardo Cuevas; Alejo Palma; Camilo  E. Cobo; 
José Francisco Vergara y Pedro Pisson.277[1] 
 De esta sociedad nacieron, poco después, las escuelas 
“Sarmiento” y “Blas Cuevas”, instalada, esta última, el 25 de febrero de 
1872 y ue merece destacarse por los ataques de que fue víctima desde 
el día de su inauguración. 
 El directorio de la escuela ·Blas Cuevas” lo integraron los 
masones Ramón Allende Padín, Carlos Renard, Diego Dublé Almeyda, 
Daniel Feliu, David Trumbull, E. Münchmeyer y Antonio Flusseur, 
ocupando la presidencia el primero de los nombrados. 
 En el acto de la inauguración Allende Padín, quien además de 
médico era Senador radical por Valparaíso, explicó la trascendental 
importancia que tenía para el pueblo el establecimiento de la escuela 
y, después de bosquejar su funcionamiento y programa, dijo las 
siguientes frases refiriéndose a la enseñanza religiosa: 
 “Nótase aquí que no se enseña catecismo de religión, es decir, el 
dogma de una fe; pero a ello nos hemos decidido después de maduro 
examen, creyendo, con la mayoría del público ilustrado y siguiendo la 
opinión más generalmente aceptada que la educación religiosa no 
pertenece a la escuela sino al hogar doméstico, al cuidado de los 
                                                 

277[1] Oviedo, Benjamín: Obra citada. 
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padres de familia, jueces únicos que pueden y deben inculcar en sus 
hijos la creencia que estimen verdadera”.278[2] 
 Tan saludables razones, para justificar la eliminación del 
catecismo en los planes de estudio, molestaron al Gobernador 
Eclesiástico de Valparaíso, quien, desde el púlpito, combatió sin cesar 
la nueva escuela que, en su entender, era “germen de la comuna en 
Chile, y estaba destinada a formar una juventud sin Dios”. Así lo dijo 
en una extensa circular enviada a los párrocos administradores de la 
Matriz del Salvador, de los Doce Apóstoles y del Espíritu Santo. 
 “A raíz de la publicación de dicha circular -escribe Oviedo- y de 
algunos otros artículos de prensa, encaminados al mismo objeto, la 
Gran Logia de Chile designó una Comisión, compuesta de Eduardo 
de la Barra, Isidoro Errázuriz, Ramón Allende Padín y Benicio Álamos 
González, encargada de refutar las inculpaciones del clero y los 
conservadores hacían a la Masonería. Larga y tenaz fue la polémica. 
Tomando como objeto la falta de enseñanza católica en la escuela 
“Blas Cuevas”, la prensa conservadora publicó una serie de artículos 
que, poco a poco, se fueron apartando del tema que les sirvió de 
pretexto, para entrar en el verdadero terreno a que esperaban llegar: 
el ataque directo a la Masonería”279[3] 
 Algunos historiadores han atribuido escasa importancia a dicha 
polémica y no han faltado quienes afirman que la discusión no existió y 
que la escuela pasó inadvertida. Ninguna información es más 
elocuente que la prensa de la época para desvirtuar a aquellos que, 
deliberadamente, tratan de olvidar la obcecación que animaba a la 
Curia en el pasado, con el propósito de restar brillo al esfuerzo 
desplegado por el pensamiento laico. 
 Citaremos sólo los títulos de algunos editoriales y artículos en pro 
y en contra del problema creado por la escuela Blas Cuevas “La 
Religión en la enseñanza en las escuelas” (El Mercurio, 13 de marzo de 
1872); “Creyentes y Libres pensadores” (El Mercurio, 15 de marzo de 
1872); “Ilusiones y Sofismas” (El Mercurio, 15 de marzo de 1872); 
“Religión y Democracia” (El Mercurio, 16 de marzo de 1872). Cuatro 
editoriales en el periódico La Patria durante marzo de 1872; “La 
Instrucción Laica en Uruguay” (La Patria, 4 de junio de 1872); “Artes 
Ateas y Protestantes” (Editorial de la Revista Católica reproducido 
por el Independiente de 10 de octubre de 1872); “La tolerancia de los 
intolerantes y el fanatismo de los incrédulos” (El Independiente, 4 de 
diciembre de 1872); “La Masonería y el Gobernador Eclesiástico” (El 
Mercurio, 13 de diciembre de 1872); “La escuela Blas Cuevas y el 
Gobernador Eclesiástico” (El Mercurio, 14 de diciembre de 1872); “La 
Moral y la Religión” (El Mercurio, 17 de diciembre de 1872); “Lso 
Símbolos y las Farsas” (El Mercurio, 18 de diciembre de 1872); “A los 
señores de la Gran Logia y su Comisión” (El Independiente, 24 de 
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diciembre de 1872); “La Francmasonería y la Moral (El Independiente, 
27 de diciembre de 1872); “La Francmasonería y la Democracia” (El 
Independiente, 29 de diciembre de 1872); etc. 
 Además, Mariano Casanova hizo publicar un folleto intitulado: “La 
Religión y la Masonería. Recopilación de los principales artículos 
publicados por los diarios, a consecuencia de una Circular sobre la 
Escuela Atea, del señor Gobernador Eclesiástico de Valparaíso”. Debido 
a que el obispo Casanova omitió todos aquellos artículos que contenían 
las mejores argumentaciones en favor de la Escuela “Blas Cuevas”, la 
Gran Logia publicó por su parte otro opúsculo bajo el título de La 
Escuela Laica. Apéndice de la Escuela Atea. 
 Fácil es apreciar, en consecuencia, que el tema en cuestión había 
apasionado a la opinión pública; más aún si se considera que los 
artículos se sucedieron durante el año 1873, cuyos títulos no vamos a 
reproducir, en beneficio del lector, pero que el investigador puede 
revisarlos en los mismos periódicos antes citados. 
  
  
  
2. El Decreto Cifuentes y la feria de exámenes. Estado Docente 

y Libertad de Enseñanza. Recuerdos amargos en el Consejo 
de Instrucción Pública. Preocupación del Partido Radical 
por la Educación. 

  
 Existían otras razones para desacreditar a la Masonería y al 
pensamiento laico. 
 Con el famoso Decreto de 15 de enero de 1872, dictado por el 
ultramontano Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Abdón 
Cifuentes, se había  iniciado una lucha entre los conceptos de “estado 
docente” y “libertad de enseñanza”, los cuales estaban perfectamente 
deslindados en la Constitución, pero que el fanatismo imperante trató 
de desvirtuarlos y confundirlos con funestos resultados. La Curia, al 
mantener una campaña de desprestigio para la Orden y sus obras, 
deseaba apagar y esconder el fracaso palpable de la actitud del 
Ministro Cifuentes. 
 El Decreto de marras trataba de evitar que los profesores fiscales 
tomaran exámenes y, con ello, se entregaba en manos del clero y de 
los profesores comerciantes la responsabilidad educacional y cultural 
de la época. 
 Escuchemos la palabra autorizada de ese gran filósofo, 
humanista, pedagogo y masón que fuera Valentín Letelier, refiriéndose 
a los resultados del Decreto que nos ocupa: 
 “Los colegios se multiplicaron como por encanto, mas no para 
enseñar, sino para vender certificados de exámenes. Hubo alguno, uno 
de los más acreditados, que, según se cuenta, funcionó en un cuarto 
redondo, amoblado con dos camas, dos baúles, dos sillas y una mesa. 
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 “Los niños de aquella generación escolar se transformaron en 
grandes portentos, como lo prueba el hecho de que cada año rendían 
brillantes exámenes de más de veinte ramos. Los colegios de los 
Jesuitas y de los Padres Franceses repartían en sus fiestas solemnes 
un número de premios que doblaba al de los alumnos. 
 “Peor, lo peor que hubo en aquella desenfrenada chañadura no 
fue lo que hicieron los niños ni lo que hicieron los directores de los 
colegios particulares. Lo peor fue la repugnante complicidad de ciertos 
padres de familia. Si se exceptúan aquellos que tenían sus hijos en los 
colegios del estado, donde la instrucción conservó su antigua seriedad, 
los demás se fueron en masa a la feria, autorizaron a sus hijos para 
comprar los certificados de exámenes, les suministraron el dinero 
necesario y les hicieron terminar en tres, en dos, o en un solo año, 
estudios que en los colegios fiscales duraban un septenio. 
 “Pasarán años y años, pero el tiempo no logrará borrar el 
significado desconsolador de aquellos sucesos, cual es, que los padres 
no apreciaban en lo menor la real educación de sus hijos; que no 
apreciaban sino los certificados de exámenes que habilitaban para 
obtener grados, los grados que habilitaban para tener títulos y los 
títulos que habilitaban para ganar dinero. 
 “Si las autoridades docentes no hubiesen reaccionado contra 
aquel sistema absurdo, calculado para deprimir la enseñanza nacional, 
Chile estaría hoy en situación de empezar de nuevo a reconstruir el 
edificio de su cultura. En una palabra, la historia de la instrucción 
pública no tiene en Chile un período más triste y más vergonzoso y en 
que se haya hecho una farsa más completa de cosas más serias”.280[4]  
 Las frases citadas de Valentín Letelier no se apartan de la 
realidad. Los colegios nacidos al amparo de tan acogedoras 
circunstancias subastaban los certificados de exámenes en forma 
clandestina. Existió un establecimiento del cual nunca se supo el lugar 
en que funcionaba. Se le conocía con el nombre de “La Purísima” y 
acreditaba toda suerte de conocimientos a un precio cuyo alcance 
incluía bolsillos modestos. Fueron innumerables los esfuerzos que se 
hicieron para ubicar a tan licencioso “establecimiento educacional”. Se 
pidió auxilio al Intendente, sin obtener resultado alguno; se recurrió, 
entonces, a las supuestas personas designadas para examinar a los 
alumnos, respondiendo todas ellas que no conocían el colegio y que 
nadie les había hablado sobre tales exámenes.281[5] 
 En el Instituto Nacional, donde no se siguieron estas costumbres, 
el número de alumnos disminuyó ya que muchos padres preferían las 
fáciles promociones, antes que transformar a sus hijos en espíritus 
cultivados. Su Rector, Diego Barros Arana, por obstinarse en mantener 
un régimen estricto y por criticar el Decreto Cifuentes, fue separado de 
su cargo. Los estudiantes llegaron a casa del Ministro a protestar por 
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este desacato y los ánimos se fueron enardeciendo hasta cristalizar el 
furor en vías de hecho. La casa fue apedreada y las consecuencias no 
fueron mayores gracias a la oportuna intervención de la fuerza 
pública.282[6] 
 Como es lógico, el Parlamento abrió acalorado debate sobre un 
asunto que hería las bases mismas de la educación chilena. Miguel Luis 
Amunátegui se destacó como uno de los paladines, en la defensa del 
Estado Docente, pronunciando discursos a la altura de su patriotismo y 
de su vasta cultura: 
 “... Habiendo el señor Ministro -dijo Amunátegui en una sesión 
de la Cámara- quitado a los actos de educación toda su seriedad, como 
me lisonjeo de haberlo demostrado y como consta, más o menos, a 
todos los que se ocupan en materia de enseñanza, queda fuera de 
toda discusión que su sistema favorece la desaplicación y trae, como 
consecuencia forzosa, el abatimiento intelectual. Además, puede ser 
origen de la más funesta desmoralización... No habrá cosa tan terrible 
como que un joven, llegado a la edad viril, fuera a aplicar a otros 
negocios el mismo procedimiento vedado que habría podido emplear 
para proporcionarse certificados de exámenes...”283[7] 
 Por un nuevo Decreto, de fecha 10 de enero de 1874, dictado 
por el Ministro José María Barceló, que había sucedido a Cifuentes en 
la cartera del ramo, se puso fin a la triste experiencia provocada por la 
persecución a la intervención fiscal en la enseñanza. 
 El Consejo de Instrucción Pública, veinte años después de estos 
sucesos y juzgándolos con la serenidad propia del transcurso del 
tiempo, decía en una exposición de fecha 2 de enero de 1893: 
 “El año 1872 fue un año de crisis tremenda para nuestro 
progreso intelectual, para el afianzamiento y para el desarrollo de la 
instrucción pública. El decreto de enero de ese año, que facultaba a 
todos los colegios particulares para recibir, en cualquier época, 
exámenes válidos para obtener títulos universitarios, vino a crear una 
situación que importaba el desquiciamiento completo de toda la 
enseñanza. Inmediatamente nacieron en Santiago y en algunas 
provincias numerosos establecimientos o casas, no para enseñar y ni 
siquiera para tomar exámenes, sino para expender boletas de 
exámenes de todas las asignaturas según una tarifa bastante baja. Por 
unos pocos pesos se obtendría el comprobante, perfectamente 
ajustado al decreto ministerial, de haber rendido examen de cualquier 
materia...”284[8] 
 En Chile siempre existió y ha existido “libertad de enseñanza”. Ni 
los primeros ensayos constitucionales, ni la Carta Fundamental de 
1833, ni la que actualmente nos rige, ha limitado aquella garantía más 
allá del cumplimiento d las elementales normas de moralidad, 
salubridad, orden público y buenas costumbres. 
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 También ha regido, en todos los tiempos, el concepto de “estado 
docente” como una obligación que asume el Estado en el otorgamiento 
de grados y títulos. Ello no involucra un monopolio de la enseñanza 
sino que encierra la delicada responsabilidad de que los licenciados y 
futuros profesionales tengan conocimientos adecuados. Tanto es así 
que el legislador ha delegado, en algunas universidades particulares, la 
facultad de otorgar títulos, cuando su inveterada línea de rectitud en la 
enseñanza las ha hecho acreedoras a proceder independientemente en 
sus funciones. 
 En todo este proceso tendiente a la laicización de la enseñanza y 
al mejoramiento de los métodos y programas de instrucción puede 
observarse la acción del Partido radical como expresión política surgida 
del seno de la Masonería con la finalidad de llevar a la práctica los 
ideales de progreso que en ella se incubaban. 
 Dicho partido se manifestó, desde un comienzo, como variante 
dinámica del liberalismo estático que seguía inspirándose en Adam 
Smith, Rolberto Malthus, David Ricardo y Juan Bautista Say. Sus 
fundadores, hace poco más de un siglo, fueron casi los mismos 
visionarios que integraron el Club de la Reforma y que pertenecían a 
las logias de la época. Entre ellos: Manuel Antonio y Guillermo Matta, 
Ángel Custodio y Pedro León Gallo, Isidoro Errázuriz, Justo y Domingo 
Arteaga Alemparte, Luis Rodríguez Velasco, Juan de Dios Arlegui, José 
Alfonso, Blas Cuevas, Eduardo de la Barra, Ramón Allende Padín,, Juan 
Agustín Palazuelos,  Enrique Mac-Iver, José Tomás y Jerónimo 
Urmeneta, Guillermo y Francisco Puelma Tupper, Abraham König, 
Benicio Álamos González, Rafael Barazate y Valentín Letelier. 
 No hubo reunión o programa radical en que estuviesen ausentes 
las preocupaciones por las reformas educacionales y por la mayor 
injerencia que debería asumir el Estado en el control, laicización y 
mejoramiento de la enseñanza. 
 La Primera Convención del Partido Radical, en noviembre de 
1888, fue dirigida por masones ilustres. La presidió Manuel Antonio 
Matta y las más importantes mociones fueron presentadas por 
Abraham König, Francisco Puelma Tupper, Juan Castellón, Juan 
Francisco Vergara, Octavio Maira, Enrique Mac-Iver y Valentín Letelier. 
Todas ellas se refirieron al afianzamiento de una sana democracia, a la 
tolerancia religiosa y, muy especialmente, a los programas científicos, 
humanísticos y sociales que deberían introducirse en la enseñanza. 
 Igual ocurrió con al Segunda Convención, en octubre de 1899, 
donde destacaron Mac-Iver y König; y con la Tercera Convención, en 
diciembre de 1906, que le otorgara al radicalismo, gracias a la posición 
de Valentín Letelier, una orientación eminentemente socialista. Entre 
los fundamentos de  esta ponencia figuraba el anhelo de que el Estado 
debería adoptar todas las medidas a su alcance para incrementar la 
enseñanza bajo su exclusiva tuición y responsabilidad, impartiendo, 
además, una instrucción primaria obligatoria a todo el territorio. 
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 La Cuarta Convención, en noviembre de 1912, fue una defensa 
enaltecedora de las clases media y obrera y, para contribuir a su 
engrandecimiento, se propuso, junto a otras prevenciones, superar las 
deficiencias educacionales tanto primarias como secundarias y 
universitarias. Rivalizaron en sus intervenciones Héctor Arancibia Laso, 
Fidel Muñoz Rodríguez, Armando Quezada Acharán, Carlos y Octavio 
Maira, Pedro Aguirre Cerda, Juan Castellón y también Enrique Mac-Iver 
y Valentín Letelier, todos ellos consecuentes con las aspiraciones de 
sus logias. 
 La Quinta Convención, en septiembre de 1919, fue presidida por 
Pedro Aguirre Cerda y en ella se volvió a insistir en una solución 
integral a los problemas de la educación en todos sus niveles. La 
finalidad primordial de esta convención fue adaptar los principios de 
post-guerra y el despertar de las ideas  soviéticas, a la realidad chilena 
que reclamaba una urgente renovación. Ello ocasionó el derrumbe de 
la alianza que los radicales mantenían con los liberales cuyos 
fundamentos, de la noche a la mañana, se habían tornado 
retardatarios. A los radicales de entonces se les tildó de “moscovitas”, 
pero no retrocedieron en sus nuevas posiciones que lograron hacerlas 
prevalecer junto al programa social elaborado por el hermano masón 
Arturo Alessandri Palma.285[9]  
  
  
  
3. En busca de una instrucción primaria obligatoria. El libro de 

Darío Enrique Salas. Proyecto radical. Participación activa de 
la Orden. Asamblea masónica en la Galería San Carlos. 
promesa y cumplimiento de Alessandri. Un discurso que 
ocupa cinco sesiones del Senado. Aguirre Cerda y Quezada 
Acharán en el Municipal. 

  
  
 La Campaña por la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, 
promulgada el 26 de agosto de 1920, fue una jornada que, bien puede 
afirmarse, se debió casi exclusivamente a los masones. 
 No corresponde a nuestro ensayo sobrepasar los límites  del siglo 
XIX; pero, una lucha masónica como ésta iniciada en la pasada 
centuria -al igual que la separación entre la Iglesia y el Estado que se 
bosqueja en el próximo capítulo- quedarían incompletos si no se 
consignan sus desenlaces, producidos en 1920 1925 respectivamente. 
 En 1962 se publicó un interesante folleto intitulado Participación 
de la Masonería Chilena y de las Instituciones Gremiales del Magisterio 
en la dictación de la Ley de Instruccción Primaria Obligatoria. Este 
trabajo, obra de los profesores Oscar Bustos y Santiago Tejías, ofrece 
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aspectos novedosos y de importancia en la gestación de la Ley que nos 
ocupa. 
 Desde el pasado siglo los espíritus selectos se venían 
preocupando sobre la necesidad de darle el carácter de obligatoria a la 
instrucción primaria. Así lo habían señalado masones de la categoría de 
Isidoro Errázuriz, Lastarria, Juan de Dios Arlegui, Pedro Bannen, 
Valentín Letelier, Mac-Iver y muchos otros desde la tribuna 
parlamentaria, en las columnas de la prensa o en las convenciones del 
radicalismo según lo recientemente anotado. Esta necesidad nacional 
había formado parte también del programa acariciado por el Club de 
la Reforma. 
 Sin embargo, como se expresa en el folleto antes referido, “todos 
los esfuerzos hechos hasta entonces por generalizar la cultura habían 
fracasado por la reiterada oposición, del partido Conservador, a que se 
legislara sobre la obligatoriedad de la instrucción primaria, considerada 
por los espíritus progresistas como indispensable para combatir el 
analfabetismo. Fue esta oposición la que hizo fracasar la iniciativa de 
Pedro Bannen y Enrique Mac-Iver quienes, en 1900, presentaron al 
Parlamento el primer proyecto sobre Instrucción Primaria obligatoria. 
Desde entonces no hubo un movimiento organizado, en favor de esta 
ponencia, hasta 1917, fecha en que, con la publicación del libro El 
Problema Nacional, del masón Darío Salas, el ideólogo de la futura 
ley, se inicia una verdadera cruzada cívica que había de terminar con la 
aprobación definitiva en la obligatoriedad educacional”.286[10]  
 La obra de ese educador ejemplar que fue Darío Salas Díaz, 
sobrecogió a la opinión pública que, sólo entonces, pareció 
comprender la triste realidad cultural del país, después de un siglo de 
vida independiente, en que por diversas razones, de todos conocidas, 
no se había podido tender aún la mano a las clases modestas. Algunas 
de las frases de su famoso libro son inolvidables y deben haber 
agraviado poderosamente a las conciencias de aquellos que hacían de 
Chile un feudo personal: 
 “¡Un millón y seiscientos mil analfabetos mayores de seis años -
exclamaba-, colocados en fila a cincuenta centímetros uno de otro, 
formaría una columna de 800 kilómetros de largo...! Si desfilaran  
frente al Congreso Nacional en hileras de a cuatro, a un metro de 
distancia una de otra, y marcharan a razón de cuarenta kilómetros por 
día, el ruido de sus pasos turbaría los oídos y la conciencia de nuestros 
legisladores durante diez días....” 
 Más adelante agregaba: “La mitad de nuestra población adulta 
carece del instrumento esencial para incorporarse a la vida cívica, al 
sufragio, y el resto, un crecido número se halla incapacitado para 
emplearlo en forma inteligente. Y una democracia ignorante es, como 
decía Rowe, una democracia falsificada. Sin una base de conocimientos 
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generales, comunes a todos los ciudadanos, el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, es una ilusión, un fracaso y hasta una 
mentira...”287[11] 
 El Partido Radical, aprovechando el impacto del libro de salas y 
en la creencia de que dicha obra hubiese ablandado a los 
conservadores, presentó, en 1917, un tercer proyecto de Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria que llevó las firmas de los masones 
Pedro Aguirre Cerda, Armando Quezada Acharán y Héctor Arancibia 
Laso. 
 Refiriéndose a este proyecto dice el folleto antes citado: 
 “Como en oportunidades anteriores, la obstinada resistencia 
conservadora bloqueó esta iniciativa durante todo el período ordinario 
de sesiones, recurriendo a cuanto arbitrio le franqueaba el reglamento 
de la Cámara, que en aquel entonces hacía inagotables los debates, 
pues no existía el sistema de “clausura” que hoy permite limitar las 
discusiones. Frente a esta actitud cerrada del conservantismo y ante la 
imposibilidad de sacar la Ley en la forma propuesta por los radicales, 
algunos  diputados del Partido Liberal, encabezados por Manuel Rivas 
Vicuña, que comprendían la necesidad y trascendencia de una Ley de 
esta naturaleza, buscaron una fórmula de transacción que permitiera 
su aprobación en la Cámara. Finalmente, el 23 de mayo de 1919, Pablo 
Ramírez, Ministro de Educación, auspició el despacho del proyecto a 
nombre del ejecutivo”. 
 En otro acápite de la referida publicación se expresa: 
 “La Masonería Chilena, que había mirado con simpatías las 
iniciativas en favor de la dictación de una Ley de Instrucción Primaria, 
porque veía en dicha Ley una palanca poderosa para la liberación de 
los oprimidos, de los humildes y del pueblo en general, lo que 
constituye una de sus máximas aspiraciones, creyó llegado el momento 
de participar en forma efectiva en el logro de estos anhelos, 
defendidos calurosamente por los sectores más progresistas de la 
ciudadanía. Correspondió a los profesores de la Escuela Superior Nº 9 
de Santiago, Héctor Puebla y Víctor Troncoso, el mérito de poner en 
movimiento a la Masonería en forma organizada en favor del pronto 
despacho de la Ley de educación Primaria Obligatoria, estagnada en el 
Parlamento”.288[12] 
 Es interesante seguir la narración del folleto en lo concerniente a 
la labor extraordinaria desplegada por la Logia Aurora de Italia a la 
cual pertenecían Puebla y Troncoso, a quienes se sumaron Berlendis y 
Quiroga, para presentar, al Gran Maestro de aquel entonces, el 
profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Luis 
Navarrete y López, un plan de acción que fue aprobado en todas sus 
partes. Este plan abarcaba una campaña nacional destinada a movilizar 
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la pública en favor de la Ley en dos frentes: uno masónico y el otro 
profano: 
 “Bajo los auspicios de la Gran Logia de Chile y encabezado por 
la Logia Aurora de Italia, se haría un gran movimiento en las  
distintas logias del país, en favor de la inmediata dictación de la Ley. 
La Federación de Profesores de Instrucción Primaria, en cuya directiva 
actuaban varios masones, lanzaría un manifiesto a la ciudadanía, 
dando a conocer la realidad educacional y la urgencia de la aprobación 
de la Ley retenida en el Parlamento y, al mismo tiempo, invitaría a 
todas las fuerzas vivas de la nación a constituir un “Comité Nacional 
Pro Dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria”.289[13] 
 El 3 de noviembre de 1918 la Federación de Profesores lanzaba 
su manifiesto y el 24 del mismo mes se constituía públicamente el 
Comité antes aludido. 
 Con una credencial especial del Serenísimo Gran Maestro, Héctor 
Puebla y Víctor Troncoso iniciaron su campaña a través de todas las 
logias, de norte a sur del país, las cuales, de inmediato, constituyeron 
centros de apoyo hasta en los rincones más apartados del territorio. 
Antes de  iniciar esta gira, dictaron una serie de conferencias en las 
logias santiaguinas con éxito extraordinario. 
 La logia Franklin dirigió su acción al campo obrero; la Logia 
Cóndor se constituyó en una verdadera agencia noticiosa a través de 
la casi totalidad de los periódicos, inundando al país con artículos 
divulgatorios; en las logias Justicia y Libertad, Renovación y 
Fraternidad, se encargó  a los profesores Darío Salas, Pedro 
Alejandro Alarcón, Juan N. Durán y a los parlamentarios Pedro Aguirre 
Cerda y Armando Quezada Acharán, para que actuaran, con su talento 
y prestigio, en los ambientes políticos y sociales de la época. Además, 
entre muchas otras logias que prestaron entusiasta colaboración, La 
Montaña,  con varios universitarios, se convirtió en animadora de 
foros públicos, destinados a despertar el interés de la ciudadanía y a 
enseñar a la oligarquía como responsable del atraso en que vegetaba 
el país. 
 En marzo de 1919 los dirigentes de la campaña tuvieron una 
nueva entrevista con el Gran Maestro para informarlo de la labor 
realizada. Con él estuvieron, además de Puebla y Troncoso, Rafael 
Torreblanca y Aristóteles Berlendis. 
 En la entrevista se acordó convocar a dos grandes reuniones: 
una en el seno de la Masonería, auspiciada por el serenísimo, y otra en 
el Teatro Municipal organizada por el Comité a que ya nos hemos 
referido. 
 La Asamblea Masónica, en la Galería San Carlos, donde tenían su 
sede las logias de Santiago, fue una de las más concurridas que se 
recuerdan. Senadores, Diputados, ex parlamentarios, profesores, altos 
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funcionarios, escritores y periodistas, se dieron cita bajo la presidencia 
de Luis Navarrete y López. 
 Entre las personas que hicieron uso de la palabra se destacó el 
Senador por Tarapacá y activo miembro de le Orden, Arturo Alessandri 
Palma, quien se había venido preocupando del problema con la 
valentía moral que lo caracterizaba. En aquella oportunidad se 
comprometió, solemnemente, a luchar con todas sus energías para 
lograr el último y definitivo impulso al proyecto de ley.290[14] 
 Alessandri cumplió su promesa en forma magistral. En efecto, 
pronunció un vibrante y documentado discurso en el Senado el cual 
tuvo que disponer de cinco sesiones para escucharlo. 
 En medio de apasionadas interrupciones por parte de los 
conservadores dominados por la Curia, las que contestaba con 
derroche de ingenio y pleno dominio del problema, Alessandri analizó 
la realidad de la instrucción primaria en el país y defendió el proyecto 
con verdadero sentido social y humano. 
 Los aspectos financieros y religiosos ocuparon gran parte de su 
extensa intervención. Los conservadores habían sostenido que la Ley 
no podía promulgarse porque se carecía de medios económicos para 
educar al pueblo y, como si tal monstruosidad no fuera suficiente, 
exigían como condición que los sacerdotes fuesen considerados 
profesores por el solo ministerio de la Ley. 
 Para  demostrar el sentido antipatriótico de quienes se 
esmeraban en oponerse a la discusión de la Ley, por cuestión de 
fondos, era ya tradicional, Alessandri se refirió, en la sesión de 19 de 
julio de 1919, a todos los esfuerzos de Manuel Montt, como Diputado 
primero y Presidente después, para llegar a la Ley de Instrucción en 
1860.. En aquella época se habían levantado también las voces 
retrógadas aduciendo la falta de recursos; pero Montt, para poner en 
marcha la Ley, acudió a presupuestos municipales, a erogaciones 
particulares y aplicó, además, una contribución especial y directa en 
proporción a la fortuna. 
 Al día siguiente, el 30 de julio, Alessandri propuso el 
financiamiento que a continuación se indica: 
 “El señor TOCORNAL (Presidente).- Continúa la sesión. Puede 
continuar usando de la palabra el honorable Senador por Tarapacá”. 
 “El señor ALESSANDRI (don Arturo).- Voy a ocuparme de un 
punto importantísimo relacionado con el proyecto en debate, el relativo 
a las fuentes de donde podrían sacarse los fondos para implantar la 
instrucción primaria obligatoria. 
 “El Honorable Senado conoce ya el monto exacto a que asciende 
el gasto. Indicaré ahora las entradas que pueden hacer frente al mayor 
gasto. 
 “En primer lugar, a mi juicio, podríamos formar el fondo para los 
gastos iniciales de la implantación de la Ley, estableciendo un 
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impuesto adicional sobre las utilidades líquidas que produzcan las 
sociedades anónimas y colectivas nacionales y extranjeras. 
 “Expondré sustancialmente la razón por que me fijo en este 
tributo. Ella es muy sencilla. Las sociedades anónimas y colectivas son 
instituciones que ocupan grandes masas de obreros, y, en 
consecuencia, hay un principio de evidente justicia en que esas 
corporaciones que necesitan del esfuerzo perseverante del trabajador 
destinen una parte pequeña de sus utilidades en el mejoramiento 
moral  y material obrero. 
 “Esas sociedades, animadas de un espíritu evidente de justicia, 
estoy seguro que pagarían ese pequeño impuesto adicional con gusto, 
porque, procediendo así, fomentarán el espíritu de unión y armonía 
que debe existir entre el capital y el trabajo, Unión que es y debe 
constituir el esfuerzo primordial de los pensadores, publicistas y 
hombres de gobierno. La armonía entre el capital y el trabajo es 
absolutamente necesaria para la estabilidad y progreso sociales, 
porque sabemos que el progreso económico de un pueblo se funda, 
precisamente, en la cooperación armónica entre esos dos elementos: 
el capital sin el obrero es improductivo; el obrero sin el capital es un 
elemento sin vida. 
 “... Hay otra razón justificativa del impuesto que propongo. Sería 
reproductivo para los contribuyentes, porque ya nadie discute que la 
instrucción primaria propende, eficazmente, a la mayor eficiencia del 
obrero como factor económico. 
“El obrero ilustrado es más consciente de sus deberes, más vigoroso, y 
desarrolla en esas condiciones, mayor esfuerzo. Son ya estos 
postulados científicos, que nadie discute y que la experiencia confirma 
y ratifica...”291[15] 
 En lo que dice relación con la pretensión de convertir en 
profesores a los clérigos, para velar por el aspecto religioso de la 
enseñanza primaria, dijo el señor Alessandri en la misma sesión: 
 “... No quiero seguir adelante sin manifestar que no comulgo con 
un concepto que se ha vertido en este debate. Se ha dicho que no 
puede haber moral sin religión, y que si falta en la escuela la religión, 
falta la base sólida sobre la cual debe construirse la moral 
educacional.... 
“...Pues bien, no puedo aceptar la afirmación de que no hay moral son 
religión. La moral es un producto social: es una regla o norma que 
fluye de la solidaridad social, basada en el orden y en el respeto al 
derecho y a la justicia. La justicia, la solidaridad social y las normas o 
reglas qye de ella nacen son impuestas por los acontecimientos: son 
ellas un producto de la sociedad, que se modifica y cambia con  los 
diversos períodos históricos o fases evolutivas de los pueblos. 
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 “Constantemente vemos a través de la historia que algunos 
hechos que eran profundamente morales han pasado a ser altamente 
inmorales; y, al revés, otros que eran inmorales han llegado a ser 
considerados, con el transcurso del tiempo, ajustados a los principios 
más delicados de moral y corrección. 
 “Las sociedades son arrastradas y transformadas constantemente 
por la corriente poderosa de la evolución. 
 “¿Es o no efectivo que los pueblos primitivos reconocían la 
poligamia como la más alta expresión moral sobre la cual se constituía 
la familia? Los pueblos modernos, con rarísimas excepciones, 
condenan ese régimen y lo abominan como la más alta expresión de 
inmoralidad. 
 “Ese régimen, condenado con tanta severidad en los tiempos 
actuales, fue también institución moral aceptada por el mismo pueblo, 
que se decía elegido de Dios, y, en nombre de ese mismo Dios, lo 
abomina hoy la religión católica apostólica. De suerte que, no obstante 
la rigidez y estabilidad de sus principios, la Iglesia misma no resiste al 
Imperio de la evolución ni a su acción transformadora de los principios 
morales... 
 “... Otro hecho más sugestivo. En los primeros siglos de la 
Iglesia, era permitido el matrimonio de los eclesiásticos. Sólo se 
discutió en el Concilio de Nicea, presidido por el Emperador 
Constantino, con gran pompa y majestad en el siglo cuarto, la 
conveniencia de que los eclesiásticos no fueren casados, y sólo fue 
abolido el matrimonio de ellos muchos años más después. De donde 
resulta que este matrimonio, moral para los primeros siglos del 
cristianismo, pasó a figurar después en el catálogo de los pecados y de 
los actos de mayor inmoralidad. 
 “En el Concilio del Vaticano se reconoció la infalibilidad del  Papa, 
de manera que, durante diecinueve siglos, no se consideró inmoral el 
que sostuvieran los católicos que el Papa no era infalible. En cambio, 
muchos actos inmorales para las civilizaciones antiguas, como el uso 
de ciertos alimentos o vestidos, no sólo son morales para nuestros 
tiempos, sino pueriles y sin importancia. 
 “Todos estos ejemplos, que podrían reproducirse hasta el infinito, 
prueban que, como lo decía, la moral es siempre un producto de la 
evolución histórica de las sociedades, no es ni ha sido jamás el 
patrimonio exclusivo de ninguna religión. Al contrario, la moral 
positiva, que está basada en hecho de conveniencia, solidaridad, 
justicia y conservación social, en hechos positivos, tangibles y 
observación, tiene una base mil veces más sólida que la moral 
religiosa, que se basa sólo en el dogma, en la creencia, que se impone 
sólo por la fe abstracta. 
 “He querido sólo rectificar un concepto equivocado, sin que sea 
mi ánimo perseguir a ninguna religión, contra la cual pugna mi espíritu 
franco y sincero de tolerancia. 
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 “Lo çunico que quiero y pido es bandera de parlamento que 
cubra por igual a todas las religiones y doctrinas, un pabellón neutral 
donde puedan cobijarse los hombres venidos de una y otra fe, con la 
sola condición de que todos ellos sean virtuosos, que conozcan y 
aprecien debidamente la línea que separa el mal del bien”.292[16] 
 En la Sesión de 4 de agosto dio término a la intervención 
expresando los siguientes conceptos en algunos pasajes de su 
improvisación: 
 “El señor TOCORNAL (Presidente).- Continúa la sesión. Puede 
usar la palabra el Honorable Senador por Tarapacá”. 
 “El señor ALESSANDRI (don Arturo).- ... En el proyecto en debate 
se concede al sacerdote católico un derecho personal, que lo 
constituye en profesor de la escuela primaria por acto propio y 
exclusivo de su voluntad. No se exige siquiera, al sacerdote, 
nombramiento de profesor que emane del Presidente de la República, 
como ocurre con todos los empleados públicos, y se le inviste como 
formando parte del personal docente por el sólo y exclusivo ministerio 
de la ley. 
 “Se trata, en consecuencia, de una disposición inconstitucional, 
que pugna con todo el régimen establecido en nuestra Carta 
Fundamental, en orden a la previsión de todos los cargos públicos. 
 “Por otra parte, es sabido que en nuestro país hay una gran 
cantidad de sacerdotes que no son chilenos. Durante la administración 
eclesiástica del Iltmo. y Rvdmo. don Mario Casanova, habiéndose 
notado que los Seminarios no producían bastantes sacerdotes para 
atender los curatos, se trajeron muchos clérigos españoles, que ahora 
están diseminados por todo el país. 
 “De suerte que, si llegara a convertirse en ley el artículo del 
proyecto en estudio, convertiríamos en profesor de instrucción 
primaria, por derecho propio, por ministerio de la ley, no solamente al 
sacerdote chileno, sino también al extranjero. 
 “Semejante prerrogativa importa el despojo de un derecho al 
cual jamás ha querido renunciar ningún país del mundo civilizado. 
Ningún país del mundo ha consentido se acepte que la instrucción 
primaria esté en manos de extranjeros; porque consideran que la 
instrucción primaria forma al ciudadano, y sólo incumbe formar este 
cimiento moral, político y económico de los pueblos, al nacional y no al 
extranjero... 
“... En el momento mismo en que el sacerdote católico entra a la 
escuela, principia la lucha, porque el sacerdote católico, ante todo y 
sobre todo, propicia y defiende un ideal religioso; y como sinceramente 
se cree el único depositario de la verdad absoluta, va derechamente al 
sectarismo que lo convierte en enemigo jurado no sólo de otras 
creencias o doctrinas, sino también de las personas que las sustentan. 
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“De manera, señor Presidente, que la entrada del sacerdote católico a 
la escuela fiscal marca en el acto la hora de la contienda, de la lucha 
ardiente, e impera la desunión, la anarquía, el desorden, el choque de 
orientaciones y tendencias heterogéneas, donde, como hemos dicho, 
debe haber concordia, paz, armonía, homogeneidad absoluta y 
completa de aspiraciones, orientaciones e ideas... 
 “... Esta consideración revela la conveniencia de que la 
instrucción primaria se inspire en la base indestructible de la tolerancia 
absoluta, en que no se dé preferencia a ningún culto, en donde todo 
encuentren igual amparo buscando sólo la congregación de todos los 
espíritus en una sola comunión única e indestructible. 
 “Sólo la verdad científica tiene ese privilegio y es ella la única 
capaz de realizar el objetivo perseguido por la instrucción primaria. La 
verdad científica y positiva se impone por el procedimiento inductivo 
en forma incontestable e incontestada. 
 “Todas las religiones, por el contrario, se creen poseedoras de la 
verdad absoluta y consideran a sus dogmas como la última y suprema 
expresión de la verdad. La religión católica, la protestante, la budista, 
la mahometana, la china, la japonesa, se consideran, respectivamente, 
como las únicas depositarias de la verdad, verdades que, como se ve, 
varían con las partes, con las zonas, y los climas, según sea la 
conciencia de los hombres que los habitan. 
 “Mientras que, si recorremos el mundo, veremos que las 
verdades aritméticas son tan verdaderas en Santiago de Chile como en 
cualquiera ciudad de China. 
 “En todas partes es verdad una demostración aritmética, un 
principio astronómico, físico, químico o biológico, por cuya razón 
estaba en justo cuando afirmaba que la verdad que fluye del principio 
científico es la única verdad comprobada capaz de unir a los hombres y 
cohesionarlos en forma sólida e indestructible... 
 “... El cura representa una religión, un ideal religioso. El cura va a 
tratar de formar prosélitos, y, naturalmente, tendrá que estar en 
pugna con el profesor laico que no trata de formar prosélitos para 
ninguna religión, sino de formar ciudadanos. Ciudadanos conscientes, 
ciudadanos que tengan su alma inspirada, modelada, en respetuosos 
sentimientos de tolerancia, que es bandera de parlamento para todos 
los cultos, para todas las religiones y para todas las conciencias... 
 “... No olvidemos, pues, que estamos en presencia de una Ley de 
libertad llamada a extinguir la última de las esclavitudes, cual es la 
ignorancia. 
 “Se trata de una ley de salvación pública que levantará a nuestro 
pueblo desde los abismos insondables del vicio moral y físico hasta la 
altura soberana de la democracia consciente de sus fines, de su 
progreso y de la grandeza que le corresponde...”293[17] 
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 La interesante intervención de Alessandri -difundida también en 
aquel entonces en un libro especial de vasta circulación- refleja la 
solidez de sus convicciones filosóficas. Revela, además, la influencia 
positivista que recibiera de su profesor Valentín Letelier y de sus 
primos hermanos, Luis, Juan Enrique, y Jorge Lagarrigue Alessandri, 
quienes propagaban las doctrinas de Augusto Comte que guardan 
semejanza con el humanismo racionalista en que se inspira la 
Masonería. 
 El comicio del Teatro Municipal, organizado por el Comité Central 
de la Federación de Profesores, con el amparo de las logias, se había 
llevado a efecto el 29 de junio de 1919 con extraordinaria afluencia de 
público. En dicha ocasión hicieron uso de la palabra Pedro Aguirre 
Cerda y Armando Quezada Acharán. 
 Dijo, entre otros conceptos, Pedro Aguirre Cerda, que en aquella 
época era Diputado en representación de los Andes y San Felipe: 
 “... La más grave falta que puede cometer un ciudadano es de la 
obstruir la Ley sobre Instrucción Primaria Obligatoria, porque necesita, 
para su cumplimiento, treinta o más millones de pesos. ¡Como si el 
60% de los niños chilenos, hoy analfabetos, no tuvieran el derecho a 
exigir una parte del presupuesto nacional, que en ellos se invertiría en 
la forma más reproductiva imaginable, en redimirlos de la esclavitud , 
de la ignorancia, y de la servidumbre, haciéndolos más aptos para 
producir la riqueza por medio del trabajo y más capaces de ser 
honrados, buenos, activos y patriotas! 
 “... Es indispensable formar la conciencia pública  de que la 
ignorancia del pueblo es un mal tan grave como una guerra exterior, 
porque trae el hambre y el frío, la ociosidad y el vicio, la degeneración 
de la raza y la muerte. La cultura, en cambio, multiplica el producto de 
la actividad humana y proporciona mejor empleo a la riqueza 
productiva. Las manos se hacen sabias cuando son dirigidas por una 
cabeza que piensa... 
 “... Señores, formémonos esta conciencia, que sea voluntad y 
obre: el retardo del despacho de cualquiera ley por el Congreso puede 
ser una grave falta; pero la demora en aprobar la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria es un crimen de lesa Patria.”294[18] 
  
 Armando Quezada Acharán, futuro Gran Maestro y, en aquel 
entonces, Senador por Santiago, se pronunció también, en parte de su 
discurso, sobre la objeción de falta de recursos, impuesta por los 
conservadores para negar paso a la Ley. Dijo al respecto: 
 “... Leyes como ésta, que organizan un servicio fundamental del 
Estado, no pueden subordinarse, como un suplemento para abrir un 
camino carretero, a la previa dedicación de fondos para ello... 
 “... Así como para organizar el Servicio Judicial que asegura el 
imperio de la Ley y del derecho en el país, o como para dictar el 
                                                 

294[18] Bustos A., Oscar y Santiago Tejías F.: Obra citada. 
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Código Sanitario, que garantiza la salud de los habitantes y la higiene 
de las poblaciones, a nadie se le ocurrió buscar previamente los 
millones que ellos pudiera demandar; del propio modo, cuando se trata 
de organizar la Educación Nacional, base de la vida republicana, 
tampoco es condición necesaria la previa provisión de fondos... 
“...Un país que declara que no puede educar a sus habitantes porque, 
dada la distribución de sus recursos presupuestarios, no tiene en la 
mano los millones necesarios, quedaría fuera de la educación 
moderna, declararía su propia bancarrota moral...”295[19] 
  La larga jornada se vio, finalmente, coronada con el éxito, La 
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria fue promulgada el 26 de agosto 
de 1920. La forma evidente en que la ciudadanía ha podido palpar sus 
frutos es el mejor homenaje para todos aquellos que lucharon por 
convertirla en realidad. 
  
  
   

CAPÍTULO  X 
  

LA REFORMA DEFINITIVA: SEPARACIÓN 
ENTRE IGLESIA Y ESTADO 

  
  

1. Orígenes de la  confusión. La religión oficial en las primeras 
constituciones. El Art. 5º de la Constitución del 33. La 
famosa Ley Interpretativa. 

  
  
 Entramos, por último, a la más definitiva de las reformas 
contempladas en el plan de secularización de las costumbres, reforma 
por la cual tanto se esmeraron los miembros de la Orden: la 
separación entre los poderes espiritual y temporal, que empezó a regir 
junto con la vigencia de la Constitución de 1925. 
 El ambiente para llegar a tan justo anhelo, se fue despejando, 
lentamente, con los triunfos en materia de cementerios laicos; 
supresión del fuero eclesiástico; matrimonio civil;  registro civil; y, muy 
especialmente, con la evolución de la enseñanza hasta lograr la Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria recientemente comentada. 
 No obstante, el espíritu ultramontano y la Curia la combatieron, 
hasta agotar sus últimos recursos, esgrimiendo todas aquellas armas 
de fácil propagación dogmática entre conservadores y feligreses, y 
amedrentando a los gobernantes y políticos que la propiciaban. 
 La visible confusión entre la Iglesia y el Estado, aparecida en 
nuestros primeros ensayos constitucionales y en la Carta Fundamental 

                                                 
295[19] Ibídem. 
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de 1833, no había sido un mal criollo; tenía acentuada raigambre en la 
historia universal. 
 Las delimitaciones y conflictos de competencia entre lo político y 
lo eclesiástico se iniciaron en el corazón de la Edad Media, en la época 
en que el Papa manifestaba sus ambiciones temporales al Imperio de 
Occidente. Se celebro, entonces, el año 112, el Concordato de Warms, 
entre Calixto II y el Emperador Enrique V. 
 En el siglo XIV, Felipe el Hermoso inició la lucha abierta de los 
Reyes contra los Papas, cuya decadencia política se demostró en la 
cautividad de Avignon. En el siglo XV se acentuó más esa declinación 
de las ambiciones políticas de la Santa Sede, con la constitución de los 
cleros y de las iglesias nacionales. 
 En vísperas de la lucha religiosa entre el protestantismo y el 
catolicismo, se celebró, el año 1516, un Concordato, entre León X y 
Francisco I, el cual anuló en gran parte los edictos reales, pues 
suprimió las elecciones capitulares y restableció los impuestos 
pontificios y las apelaciones ante la Santa Sede. 
 Todos estos concordatos y edictos reales eran motivados por la 
necesidad de constituir las nacionalidades modernas, que debían 
reemplazar el lazo religioso de la iglesia, que predominó durante la 
Edad Media, por el lazo político del estado que surgía así con 
pretensiones de sustituirla. Tales propósitos se manifestaron durante la 
Revolución Francesa, cuando la Asamblea Constitucional, en 1790, 
eliminó el Concordato de 1516 y pretendió dar al clero una constitución 
civil lo que perturbó tanto a la Iglesia como al estado. 
 Napoleón proyectó, más tarde, convertir a la Iglesia en un 
instrumento de su tiranía militar, y le impuso el Concordato de 1801 
sobre el cual se permitió decir, con arrogancia, aquella frase tan 
difundida: “El Papa hará lo que yo le pida en interés del reposo 
general; él calmará los espíritus, los reunirá en sus manos y los 
colocará en las mías...” 
 En líneas muy generales, éstos serían algunos de los 
antecedentes históricos sobre la confusión de conceptos que 
predominaron en nuestros primeros ensayos constitucionales y, muy 
especialmente, en la Carta Política de 1833. 
 O’Higgins, con una intuición maravillosa, fue el primero en 
resistirse a que se estampara cualquiera expresión de carácter religioso 
en la declaración de la Independencia. Aún más, luchó por incluir en 
ella un concepto claro que pusiese de manifiesto la tolerancia religiosa. 
Así escribió en sus notas personales cuando se elaboraba tan 
trascendental documento: 
 “La protesta de fe que observo en el borrador, cuando habla de 
nuestro deseo invariable de vivir y morir libres, defendiendo la fe en 
que nacimos, me parece suprimible, por cuanto no hay de ella una 
necesidad absoluta, y que acaso pueda chocar algún día con nuestros 
principios políticos. Los países cultos han proclamado abiertamente la 
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libertad de creencias. Sin salir de la América del Sur, el Brasil acaba de 
darnos este ejemplo de liberalismo, e importaría tanto proclamar en 
Chile una religión excluyente, como prohibir la emigración hacia 
nosotros de multitud de talentos y de brazos útiles de que abunda el 
otro Continente. Yo, a lo menos, no descubro el motivo que nos 
obligue a protestar de la fe en la declaración de nuestra 
independencia”.296[1] 
 No obstante, la Constitución de 1818, a pesar de la resistencia de 
O’Higgins, se expresó: “La religión católica, apostólica, romana es la 
única y exclusiva del estado de Chile. Su protección, conservación, 
pureza e inviolabilidad será uno de los primeros deberes de los jefes de 
la sociedad, que no permitirán jamás otro culto público ni doctrina 
contraria a la de Jesucristo”.297[2] 
 La Constitución de 1822, cuya vigencia fue precaria, se basó en 
la de Cádiz  para referirse a la religión oficial del Estado y expresó en 
su artículo pertinente: “La religión del Estado es la católica, apostólica, 
romana, con exclusión de cualquiera otra; su protección, conservación, 
pureza e inviolabilidad es uno de los primeros deberes de los jedes de 
Estado, como de los habitantes del territorio su mayor respeto y 
veneración, cualesquiera que sean sus opiniones privadas”. Además, 
en el artículo siguiente y como para darle un carácter punitivo a la 
infracción de lo dispuesto, dijo: Toda violación del artículo será un 
delito contra las leyes fundamentales del país.298[3] 
 Sin embargo en el artículo 215, la Constitución de 1822 entregó 
un asomo de tolerancia, que se debió a la influencia de O’Higgins, y 
que expresó: “A nadie se castigará por pensamientos, ni por 
manifestación de ellos, cuando no contengan calumnias, injurias o 
excitaciones a los crímenes”.299[4] 
 También el Director Supremo se esmeró en precaverse de la 
Inquisición, insertando, en artículo 221, la siguiente frase. “En ningún 
caso ni por circunstancias, sean cuales fuesen, se establecerán en 
Chile las instituciones inquisitoriales”.300[5] 
 Sin duda, fue la Constitución de 1828 la que, a pesar de 
reconocer la religión oficial, requisito fundamental para poder 
promulgarla, declaró, sin frases intercaladas en capítulos diversos, sino 
que con decisión, en el artículo siguiente al que amparaba el credo 
católico, que Nadie podrá ser perseguido ni molestado por sus 
opiniones privadas.301[6]Como ya anotáramos, estaba inspirada en 
el pensamiento liberal de Francisco Antonio Pinto, de José Joaquín de 
Mora y de Manuel Jesús Gandarillas y amparada por la Logia 
Filantropía Chilena. 

                                                 
296[1] Donoso, Ricardo: Obra citada 
297[2] Anguita, Ricardo: Obra citada. 
298[3] Ibídem 
299[4] Ibídem 
300[5] Ibídem 
301[6] Ibídem 
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 Aquel artículo de la Constitución Liberal incomodó a la 
aristocracia chilena a pesar de que se establecía la religión católica en 
forma oficial y con exclusión de cualquier otra. Ella, que se confundía 
con la Curia, deseaba poder perseguir oficialmente a quienes tuviesen 
opiniones privadas disidentes. 
 Donoso comenta sobre el particular: “La reacción oligárquica que 
se produjo poco después, que encontró en el clero su más decidido 
apoyo, estranguló resueltamente los vagos anhelos que se habían 
formulado de establecer la tolerancia civil y religiosa. En el proyecto de 
ceremonial, para las autoridades y magistrados de la República, 
aprobado por el Congreso de 1831, el Presidente de la República debía 
prestar el siguiente juramento: Juro por Dios y estos santos Evangelios 
conservar y sostener la religión católica, apostólica, romana; observar 
y hacer cumplir la Constitución y las leyes del estado. Así Dios me 
ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande”.302[7] 
 La intransigencia reinó en la Constitución de 1833 donde, a pesar 
de las intervenciones de Manuel José Gandarillas, no se pudo 
mantener el precepto tolerante de la de 1828. Empezaba el dominio 
del conservantismo y debía borrarse todo recuerdo de la influencia 
liberal, de manera que sólo quedó establecido, en el Art. 5º, que la 
religión de la República de Chile es la católica, apostólica, romana; con 
exclusión del ejercicio público de cualquier otra”303[8] 
 Esta situación empezó a ser insostenible para las numerosas 
familias protestantes que se habían radicado en Valparaíso y en 
Santiago, las cuales no podían practicar en forma tranquila las 
ceremonias religiosas propias de sus creencias ni educar a sus hijos 
dentro de sus doctrinas. 
 En las sesiones ordinarias del Congreso, 1n 1865, se iniciaron los 
debates sobre reformas constitucionales, radicándose el problema en 
la supresión del artículo quinto que establecía la religión oficial. El 
prebendado Joaquín Larraín Gandarillas, diputado por Rere, encabezó 
la corriente clerical y conservadora sosteniendo “que al pedirse la 
supresión del artículo quinto se había planteado una de las cuestiones 
más graves, cual era la del establecimiento legal del ateísmo. ¿Qué 
sería de la República de Chile sin religión ni Dios?, se preguntaba, para 
responderse que equivaldría a una sociedad sin cabeza?”304[9] 
 Los partidarios de la supresión fueron representados en el 
Congreso por los masones Juan Nepomuceno Espejo, Manuel Antonio 
Matta, Manuel Recabarren, Ambrosio Montt, Isidoro Errázuriz y, 
además, por Benjamín Vicuña Mackenna. El primero, rebatiendo a 
Larraín Gandarillas, en un discurso que es magnífico panegírico a la 
libertad de cultos, y “citando el ejemplo de los Estados Unidos, dijo 
que esa gran nación había recibido una inmensa y grandiosa 
prosperidad, mientras que a su lado México ofrecía el triste ejemplo de 
                                                 
302[7] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
303[8] Texto de la Constitución Política de 1833. 
304[9] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
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una nación desgraciada, por imperar en ella el exclusivismo católico. 
Dijo que lo que se demandaba no era el derecho natural del hombre a 
su libertad de conciencia, que ninguna autoridad del hombre a su 
libertad de conciencia, que ninguna podía arrebatar, sino el 
complemento de esa libertad, la revelación externa del sentimiento 
religioso, la libertad de cultos. La libertad de cultos es una 
consecuencia de nuestra organización democrática y republicana, dijo, 
que eleva nuestra individualidad hasta la soberanía. Agregó que 
consagración de ella traería al país inmigración extranjera, 
proporcionándole obreros honrados y laboriosos y familias respetables 
que trabajarían por el engrandecimiento de la nación”.305[10] 
 El espíritu ultramontino tenía perdida esta batalla a no mediar 
una hábil maniobra política que transformó la supresión del artículo 
quinto en una Ley interpretativa de dicha disposición. 
 “En sesión de 3 de julio -escribe Donoso- el ministro de culto hizo 
indicación para suspender la discusión y entrar a ocuparse del proyecto 
de ley aprobado por el Senado sobre el mismo asunto. Lo que había 
ocurrido lo explicaba Santa María en una carta a Lastarria. Temeroso el 
gobierno de herir el sentimiento religioso del país, amenazó con 
renunciar si la Cámara sancionaba la reforma del artículo quinto, que a 
esa altura del debate estaba asegurada. Se discurrió, entonces, con el 
mayor sigilo, la redacción de un proyecto de ley, que se dijo ser 
interpretativo de la Constitución, concebido en dos artículos, que el 
Senado sancionó rápidamente y la Cámara aprobó en general en 
sesión de ese día. Decía así: 
 “Artículo 1º- Se declara que por el artículo 5º de la Constitución 
se permite, a los que no profesan la religión católica, apostólica, 
romana, el culto que practiquen dentro del recinto de edificios de 
propiedad particular”. 
 “Artículo 2º- Es permitido a los disidentes fundar y sostener 
escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina 
de sus religiones”. 
 “La cuestión -agrega Donoso- mudó desde ese momento 
completamente de aspecto, y se transformó, más que en un asunto de 
doctrina, en un episodio esencialmente político”.306[11] 
 El proyecto aprobado por el Senado fue, finalmente, sancionado 
por la Cámara de Diputados y la Ley promulgada con fecha 27 de julio 
de 1865. 
 Los ultramontanos y la Curia, talentosos en su política, 
atemorizaron al pensamiento laico con una renuncia del Gobierno de 
José Joaquín Pérez, para no variar el contenido de la Constitución de 
1833, y satisfacer la inquietud ambiente con sólo una Ley 
interpretativa que, en cualquier instante propicio, se podría derogar sin 
los trámites de una reforma constitucional. 

                                                 
305[10] Ibídem. 
306[11] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
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2. Posición conciliadora de Santa María. Edicto que condenó a 

la Masonería, del Vicario Larraín Gandarillas. 
  
  
 Pues bien, ya expresamos que después del logro de todas 
aquellas leyes secularizadoras de las costumbres, obtenidas durante la 
Administración Santa María, se creyó posible ir a la separación total 
entre la Iglesia y el Estado. 
 En enero de 1884, se produjo una modificación ministerial que 
llevó al gabinete a los señores Vergara Albano y Barros Luco, lo que 
auspiciaba el propósito de dar el golpe final en la política reformista. 
Sin embargo, el Presidente de la República, en su mensaje de apertura 
abiertamente conciliador con el cual parecía poner término al amparo 
que había venido dispensando a la evolución laicista. 
 Dijo en su Mensaje Santa María: “Podremos llegar a la última de 
las soluciones en materia de relaciones entre Iglesia y estado si, como 
hasta hoy, marchamos con paso seguro, pero moderado y respetuoso 
a la vez, para con el derecho de todos. Estas cuestiones son también 
de índole social, cuya seriedad exige detenidos estudios y cuya 
gravedad no admite procedimientos precipitados”.307[12] 
 El Ferrocarril que llevó siempre la voz de los reformistas con 
valentía ejemplar, expresó en su editorial comentando el Mensaje: 
 “El Presidente de la República se detiene a mitad del camino y 
deja, precisamente en pie, el organismo constitucional que ha sido 
siempre el origen de las perturbaciones en nuestra vida pública y 
social... Dados estos antecedentes se comprende que la actitud del 
Presidente de la República, en su reciente mensaje, no haya satisfecho 
los deseos liberales del país, y que sea realmente incomprensible verlo 
detenerse en una reforma cuya primera faz, realizada bajo tan 
favorables auspicios, le habían conquistado tantas adhesiones y 
aplausos a su administración”.308[13] 
 Como reacción a varias publicaciones, similares a la 
anteriormente transcrita, y al comentario permanente de que Santa 
María deseaba reanudar las relaciones con el Vaticano, el Gobierno 
presentó en julio de 1884 un proyecto que podría haber devuelto la 
tranquilidad a los espíritus laicos. 
 Se trataba de suprimir el Art. 5º y de agregar, en la parte 
correspondiente  a garantías individualidades, la siguiente disposición: 
“La Constitución asegura, etc... La manifestación de todas las creencias 
religiosas y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la 
moral y al orden público. El Estado contribuye al sostenimiento del 
culto católico”.309[14] 
                                                 
307[12] Donoso, Ricardo: Obra citada. 
308[13] El Ferrocarril:  3 de julio de 1884. 
309[14] Donoso, Ricardo: Obra citada. 



 237

 Además, y para que guardara la lógica concordancia, se 
substituía el juramento del Presidente de la República de modo que 
sólo se comprometiera a desempeñar fielmente su cargo y a cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y las leyes. 
 Los reformistas no quedaron satisfechos pues insistían en la 
separación total, la que se burlaba con aquella frase propuesta, de que 
el estado contribuiría al sostenimiento del culto católico, la cual tendía 
a conservar el Patronato, fuente de tantos problemas en la historia. 
 Por otra parte, los conservadores y el clero se indignaron con el 
proyecto. Sus puntos de vista no podían permitir una supresión del Art. 
5º ni un cambio en el juramento de los Jefes de Estado. Para ellos, con 
la Ley Interpretativa a que hemos hecho referencia se cumplía con 
creces la libertad de cultos sin necesidad de variar el texto 
constitucional. 
 Es muy interesante destacar la reacción de la Iglesia, la cual no 
ignoraba la participación de la Orden en las leyes laicas. 
Transcribiremos, textualmente, la narración del profesor Ricardo 
Donoso, basada en documentos de la época: 
 “Aun cuando El Estandarte Católico, órgano del arzobispado, 
había atacado resueltamente el proyecto de reforma constitucional, no 
se había alzado oficialmente la voz de la Iglesia para condenarlo. Pero 
la Encíclica del Papa León XIII, expedida el 20 de abril de 1884, 
presentó magnífico asidero al vicario capitular de Santiago para lanzar 
un edicto, con fecha 15 de octubre, comentándola y ampliándola, en el 
que se lamentaba del indiferentismo de los tiempos y de los males que 
difundía la Masonería. Sostenía que esta sociedad tenebrosa, 
verdadera sinagoga de Satanás, constituía una amenaza para toda la 
obra de la Iglesia Católica, y que aun cuando los masones no tenían 
ideas exactas sobre la naturaleza de Dios, su propaganda y sus 
conceptos minaban las bases de la sociedad”. 
 “Destaca a continuación la insistencia de la Masonería por 
pregonar la necesidad de separar la Iglesia del Estado, calificando sus 
doctrinas de pestilenciales. “Propagadas con habilidad y tesón durante 
largo tiempo, por diferentes órganos -decía-, merced a la especial 
organización de la secta y al influjo que ha logrado alcanzar entre los 
que dirigen los negocios públicos, a ella deben atribuirse las profundas 
perturbaciones que, de un siglo a esta parte, vienen experimentando 
las naciones cristianas, así como el malestar agudo que ahora 
generalmente más o menos las aqueja”. Reproducía en seguida las 
palabras de la Encíclica en que se señalaba la influencia alcanzada por 
la institución y conminaba a los católicos a que, bajo ningún pretexto, 
ingresaran a la Masonería”. 
 “El edicto del vicario Larraín Gandarillas -continúa Donoso- 
reproducía con complacencia las palabras del Santo Padre en que se 
lamentaba de esta época “en que la licencia de escribir corre pareja 
con la insaciable avidez de aprender”, recomendando a los católicos 
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abstenerse de la lectura de los periódicos irreligiosos y del trato 
frecuente con las personas sin religión. “La lectura habitual de 
semejantes escritos -decía- debilita insensiblemente el respeto, el amor 
y la fidelidad a la Iglesia; deja en el entendimiento errores o dudas 
peligrosas, y, en la voluntad, simpatía o tolerancia por las falsas ideas; 
todo lo cual trae consigo el naufragio total de la fe”. 
 “La prensa liberal -termina Donoso- acogió con ironía el edicto 
del vicario. ‘En suma el edicto del señor vicario es un añejo pastel 
recalentado, en el que un espíritu juguetón ha dejado caer algunas 
gotas de salsa picante’, escribía el entusiasta francmasón Isidoro 
Errázuriz en su diario La Patria de 30 de octubre”.310[15] 
 Aconteció el caso curioso de que el proyecto del Presidente Santa 
María fue rebatido en el Congreso tanto por los clericales y 
ultramontanos como por los reformistas y masones. Los primeros lo 
consideraban una herejía y no deseaban perder, por concepto alguno, 
la declaración de religión oficial con exclusión de cualquiera otra que 
hacía el Art. 5º de la Constitución, y, los últimos, porque con la 
modificación propuesta no se llegaba a la separación total y absoluta 
entre la Iglesia y el Estado. 
 Fue un error de los laicistas el no haberle prestado su decidido 
apoyo. Si la separación no era definitiva, al menos se avanzaba un 
paso más en la secularización de las costumbres y se suprimía el 
famoso artículo quinto de la Constitución, dejando de tener objeto 
aquella Ley Interpretativa que, como ya se ha dicho, en cualquier 
momento podía derogarse sin los trámites inherentes a una reforma 
constitucional. 
 No obstante la oposición de los dos extremos, la reforma 
constitucional fue aprobada, pero para empezar a regir era menester 
cumplir con las disposiciones vigentes en aquella época para toda 
modificación a la Carta Fundamental, es decir, esperar la ratificación 
de un Congreso nuevamente elegido, el cual dejó pasar los años sin 
pronunciarse. 
 Una Pastoral colectiva sobre relaciones entre la Iglesia y 
el Estado fue la contestación de la Curia a la aprobación de la reforma 
en el Primer Congreso. En ella se esgrimían todos los argumentos 
imaginables en beneficios del sistema de unión entre ambos poderes. 
 “La pastoral -expresa Donoso- declaraba que la separación 
absoluta era una utopía irrealizable, pues se producirían conflictos  
desastrosos entre la conciencia y la fuerza empeñada en violentarla, de 
donde se derivarían las persecuciones más sangrientas. Sostenía que la 
Iglesia no era en rigor una sociedad de derecho público ni de derecho 
privado, sino de derecho divino, de carácter universal, superior a las 
otras por su naturaleza y por su fin, y de aquí que el pretender 
someterla a la condición de cualquiera otra, era absurdo. Manifestaba 
que, de llegarse al régimen de separación, la Iglesia quedaría reducida 
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a la condición de esclava de un Estado ateo, y que  en la política del 
liberalismo era visible la acción de la Masonería. “En 
consecuencia -afirmaba, haciendo un llamado a la rebeldía-, ningún 
católico puede, sin apartarse de las verdades de la fe y sin dar 
escándalo público, aprobar una ley que sancione al ateísmo político”. 
 “Después de insistir en los derechos que asistían a la Iglesia para 
obtener ayuda económica del Estado -agrega Donoso-, terminaba con 
un fervoroso llamado a la acción para defender, a la religión, del 
ateísmo triunfante, por medio de la Unión Católica de Chile 
recientemente fundada. “¿Podríais cruzaros de brazos cuando se aplica 
el ariete demoledor a la base de las instituciones católicas -decía-, 
cuando se trabaja por descatolizar al pueblo por medio de leyes 
irreligiosas e inmorales, cuando la enseñanza pública está amenazada 
de ateísmo, cuando la prensa se convierte en cátedra de difamación 
contra la Iglesia, cuando se atacan vuestros derechos, negándoos un 
palmo de tierra bendita donde podáis aguardar en paz el día de la 
resurrección final?”311[16] 
 Cuando asumió el poder José Manuel Balmaceda, se reconcilió 
con la Santa Sede y preconizó con éxito para arzobispo a Mariano 
Casanova, el Gobernador Eclesiástico de Valparaíso a quien nos 
referimos con motivo de las polémicas por el establecimiento de la 
escuela “Blas Cuevas” en el Puerto. 
 A pesar de que Balmaceda hizo presente, en su primer Mensaje, 
la necesidad de ratificar al reforma constitucional, nada se obtuvo 
durante toda la nueva legislatura. Sin embargo, cuando surgió, en un 
instante político, cierto interés por llevar el tapete la expresada 
reforma, el Arzobispo Casanova lanzó una Pastoral, el 1 de abril de 
1988, en la cual blandía sobre la cabeza de los parlamentarios la 
amenaza de las penas espirituales de la Iglesia. 
 “Le parecía monstruoso un Estado sin Dios, pues sin él no 
existirían la moral ni la virtud, y en breve la religión se vería expulsada 
de la enseñanza, de las universidades y quién sabe si hasta de los 
mismos templos. Terminaba pidiendo a los fieles las más fervorosas 
rogativas y plegarias a fin de alejar los males que amenazaban a la 
patria”.312[17] 
  
  
  
3. Diatribas clericales contra los laicos durante el período 

Parlamentario. Monseñor Sibilia. El Ministro Boonen 
Rivera arremete contra la Orden, Intentos desesperados 
de la oligarquía y la Iglesia para detener los programas del 
año 20. El futuro Cardenal José María Caro “descorre el 
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velo”. Conspiraciones para impedir la Reforma 
Constitucional. 

  
  
 Ya hemos expresado que el presente ensayo sólo tiene por 
finalidad entregar algunos antecedentes sobre la evolución política, 
social y jurídica chilena del siglo XIX, destacando la acción realizada 
por la Orden Masónica a través de sus miembros. Sin embargo -y al 
igual como ocurriera con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 
que fue menester  bregar hasta 1920 para convertirla en realidad- 
debemos extendernos hasta la promulgación de la Constitución  
Política de 1925 si deseamos observar los obstáculos que fue preciso 
vencer para llegar a incorporar, a dicha Carta Fundamental, la 
separación entre la Iglesia y el Estado por la cual se venía luchando 
desde la Independencia. 
 El clero, utilizando a sus fieles conservadores y a todos los 
elementos que podía atemorizar, aprovechó maquiavélicamente 
aquellas situaciones que pudieran impedir la cristalización de esta 
reforma que menoscabaría su inveterada influencia en la vida nacional. 
El sistema más efectivo fue combatir por los medios a su alcance, 
incluyendo el púlpito y el confesionario, a los políticos librepensadores 
o a los que, sin serlo, recibieran apoyo electoral de ciudadanos laicos. 
 En la campaña presidencial de 1896 se  enfrentaron dos 
agrupaciones: la Coalición Liberal-Conservadora, que llevó como 
candidato al senador por Maule Federico Errázuriz Echaurren, y la 
Alianza Liberal que propició la postulación de Vicente Reyes Palazuelos, 
senador por Santiago. Esta lucha presidencial dividió profundamente a 
la familia chilena. La odiosidad política producida por la revolución del 
91 había desaparecido, ya que los antiguos balmacedistas estuvieron 
distribuidos entre la “Coalición” y la “Alianza”; pero, el aspecto religioso 
se planteó nuevamente en el país con caracteres de verdadera 
contienda. 
 Mientras Federico Errázuriz era de reconocido fervor católico, 
Vicente Reyes se distinguía como librepensador. Su programa, entre 
otros propósitos, comprendía reformas educacionales y la separación 
definitiva entre la Iglesia y el Estado. Fue por ello que la Curia no 
descansó hasta ver instalado a Errázuriz en el solio presidencial. 
 Cinco años después, ante la  alternativa de Pedro Montt y 
Germán Riesco Errázuriz, la Iglesia combatió infructuosamente a éste 
último porque lo sustentaban los liberales avanzados y los radicales. El 
diario El Porvenir, de propiedad del Arzobispado, lo atacó con 
violencia por considerar que su candidatura era un atentado contra la 
religión. Entre los muchos editoriales y artículos de dicho periódico 
aparece el escrito por el presbítero José María Caro Rodríguez que se 
desempeñaba como profesor de Teología del Seminario Conciliar. En 
los números correspondientes a los días 26, 27 y 28 de marzo de 1901 
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insertó su Respuesta a un católico sobre sus deberes en la presente 
campaña presidencial. Con argumentos y deducciones dogmáticas 
determinó que era incompatible la calidad de católico con la de 
partidario de Riesco que, aunque religioso y observante, aceptaba el 
apoyo de los herejes radicales.313[18]  
 El fanatismo de la Curia contra Riesco llegó a vejámenes directos. 
Cierto día en que acudió, como acostumbraba, a confesarse con el 
párroco de Santa Ana, éste le negó la absolución por el sólo pecado de 
ser candidato de la “Alianza Liberal”, lo que abrió polémica en la 
prensa y en las bancas parlamentarias.314[19] 
 En enero de 1905 hubo un escándalo en el colegio “San Jacinto” 
perteneciente a los “Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Se trata de 
delitos reiterados de sodomía que fueron debidamente conocidos por 
la justicia ordinaria, la cual, luego de haber practicado todas las 
diligencias probatorias de rigor, elevó un informe al Ministro de 
Instrucción Pública, Guillermo Rivera Cotapos, quien decretó la 
clausura temporal del establecimiento. A raíz de esta lógica medida 
policial, en la Cámara de Diputados se escucharon las frases más 
hirientes y los insultos más procaces que jamás se hayan pronunciado 
con una Ministro de Estado. Provenían de un grupo de conservadores 
azuzados por el Clero que trató de hacer proselitismo, atacando al 
Gobierno, a la Masonería y al pensamiento liberal del país, con un 
asunto que más valía olvidar en homenaje de la decencia.315[20] 
 Poco después, el 18 de marzo, el ex sacerdote Juan José Julio 
Elizalde, conocido como el “Pope Julio”, dio una conferencia en el viejo 
local del Teatro Lírico ubicado en calle Moneda entre Teatinos y 
Amunátegui. El orador no había perdido su fe, pero estaba en 
desacuerdo con la Iglesia y era partidario de la Religión de la 
Humanidad propiciada por Augusto Comte. Tocó la desgracia que, 
mientras hacía uso de la palabra ante un auditorio que repletaba hasta 
los pasillos del teatro, se hundió un costado de las galerías quedando 
una docena de muertos y muchos heridos. 
 Los diarios conservadores y del Arzobispado hicieron caudal de 
que lo acontecido obedecía a castigo de Dios contra el blasfemador y 
sus seguidores. En todos los púlpitos se trató de ejemplarizar con tan 
lamentable tragedia y se culpó al Gobierno de no haber impedido 
aquella reunión. La Curia aprovechó nuevamente la ocasión para 
mantener una agria polémica religiosa con el deliberado propósito de 
plantear los desbordes ateos a que se expondría el pueblo si, algún 
día, se llegase a la separación  entre Iglesia y Estado.316[21] 
 En la siguiente campaña presidencial, Pedro Montt Montt fue 
proclamado por los mismos sectores que, cinco años antes, lo habían 
combatido. Entonces, el Clero, los conservadores y unos pocos 
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liberales estuvieron con su contendor Fernando Lazcano Echaurren. 
Montt triunfó por abrumadora mayoría y la beligerancia se apagó con 
la catástrofe provocada por el terremoto del 16 de agosto de 1906. Sin 
embargo, días antes de la transmisión del mando, Riesco se vio 
abocado al difícil problema de designar al masón y radical Valentín 
Letelier Madariaga que encabezaba la terna para Rector de la 
Universidad de Chile. 
 Los ministros conservadores Joaquín Prieto Hurtado y Abraham 
Ovalle Ovalle, que desempeñaban las carteras de Hacienda y de Obras 
Públicas respectivamente, amenazaron con renunciar provocando una 
crisis si el Presidente nombraba a Letelier. Ante el temor de concurrir 
al Congreso Pleno a entregar la banda presidencial sin su Ministerio 
completo, Riesco postergó la decisión. 
 Montt asumió el 18 de septiembre de 1906 acompañado de un 
Gabinete con participación de todos los partidos, ya que la catástrofe 
que había azotado al país exigía la colaboración unánime. Pero, bastó 
que designara a Valentín Letelier como Rector de la Universidad de 
Chile, para que la corriente clerical obligara a los conservadores a 
retirarse del Gobierno provocando un desagradable trastorno a los 
pocos días de haber asumido.317[22] 
 Más tarde, muerto Montt y durante la Vicepresidencia de 
Emiliano Figueroa Larraín, otro asunto ocupó la atención de la opinión 
pública y desencadenó polémicas religiosas en circunstancias de que 
su alcance era exclusivamente administrativo. El diputado radical Víctor 
Robles Valenzuela denunció en el Congreso, en octubre de 1910, el 
hecho insólito de que el Arzobispo Ignacio González Eyzaguirre había 
presentado directamente a Roma la dimisión de su cargo, presionado 
por el Nuncio de aquel entonces, Monseñor Enrique Sibilia. Esta actitud 
era inconstitucional ya que, si no existía separación entre Iglesia y 
Estado, se encontraba en plena vigencia el Derecho de Patronato 
ejercido por el Gobierno y sólo a él se podía someter dicha renuncia. 
 Al parecer, el Arzobispo González había tenido algunas 
demostraciones de tolerancia y Sibilia, en representación del Vaticano, 
deseaba que no se apartase de la línea intransigente seguida, desde la 
Independencia, por sus antecesores Mariano Casanova, Valentín 
Valdivieso, Vicuña Larraín y Rodríguez Zorrilla. 
 Sibilia, además, se había inmiscuido en los problemas 
internacionales que Chile tenía con Perú, actitud que contó con la 
desaprobación del Arzobispo González. En connivencia con el Nuncio 
de Su Santidad en Perú y con el Obispo de Arequipa, había instigado a 
los párrocos de Tacna y Arica -territorios ocupados por autoridades 
chilenas- a que desarrollaran una campaña de desprestigio para Chile 
destinada a influir en la soberanía de la zona. El Gobierno nada podía 
hacer ya que, no obstante su dominio político y administrativo sobre 
dichas provincias, la Curia local, por disposición de Roma, seguía 
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dependiendo del Obispo de Arequipa quien rechazaba cualquiera 
reclamación en la materia. Esta desesperada circunstancia llevó el 
Canciller, Agustín Edwards Mac-Clure, a expulsar del territorio a los 
sacerdotes peruanos y a clausurar las iglesias donde ejercían sus 
funciones proselitistas. 
 A principios de 1911 Sibilia se ausentó del país, y dos años y 
medio después se anunció que vendría nuevamente a Chile. La 
Federación Nacional de Estudiantes manifestó su repudio al regreso del 
Nuncio. El Partido Liberal Progresista y el Radical se plegaron a las 
protestas estudiantiles. El sábado 23 de mayo de 1913 Sibilia hizo su 
entrada a Santiago en medio de la indignación de la juventud laica, y 
la policía, con sable desenvainado, arremetió en su contra por haber 
trabado lucha con muchachos conservadores que, entonando cánticos 
religiosos, defendían los fueros de Monseñor.318[23] 
 El problema provocó choques violentos en toda la ciudadanía y 
ocupó varias sesiones del senado y de la Cámara de Diputados. La 
resistencia a Sibilia, por sus actuaciones contrarias al interés nacional, 
fue capitalizada por el Clero criollo como una manifestación de 
antirreligiosidad que ponía en peligro el credo oficial de la República. 
Arturo Alessandri, Héctor Arancibia y Víctor Robles reclamaron de tan 
falsa interpretación en el recinto del Congreso. Dijo, entre otras 
argumentaciones, el último de los nombrados: 
 “... Ante todo debo dejar constancia de mi más enérgica protesta 
contra aquellos espíritus que ven, porque quieren ver, en todo lo que 
se relaciona con Monseñor Sibilia, una cuestión religiosa... Hay tres 
aspectos que conviene diferenciar: primero, la actitud de la policía; 
segundo, la soberanía nacional y el ejercicio de derecho de patronato; 
y, tercero, la actuación de Monseñor Sibilia como representante de la 
Santa Sede. Y bien, ¿qué tiene que ver la fe religiosa con la conducta 
de la policía, con la cuestión del patronato y con la actuación de un 
Ministro diplomático que ha salido de la esfera de sus atribuciones 
desconociendo el respeto que debe al país donde ejerce su misión?” 
 Por su parte, Alessandri, en la misma sesión expresó: “... La 
verdad es que, por buenas o malas razones, la persona del señor 
internuncio apostólico estaba rodeada de una atmósfera pesada y 
turbia porque es un hecho que había descendido de su alto solio de 
ministro diplomático para intervenir en las cuestiones internas del país, 
contrariando principios fundamentales de nuestra soberanía...”319[24] 
 Expresiones como las transcritas deben haber llegado a oídos del 
Vaticano, así como también el daño que el Nuncio estaba ocasionando 
a la mentalidad religiosa sana cuya desorientación era peligrosa. El 
hecho fue que Monseñor Sibilia, que tanta inquietud había provocado, 
abandonó el país silenciosamente. La Curia, después de haber 
intentado sacar provecho de este incidente bochornoso para blandir 
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nuevamente sus espadas contra quienes soñaban con la separación 
entre la Iglesia y el Estado, debió guardar silencio, por algún tiempo, 
para que su desacierto pasase al olvido. 
 Furante el Gobierno de Juan Luis Sanfuentes la intolerancia 
volvió a desatarse cuando el masón Arturo Alessandri palma, flamante 
Senador por Tarapacá, empezó a perfilarse como un futuro candidato 
presidencial. El primer golpe lo dio en 1916 el Ministro de Guerra y 
Marina, General Jorge Boonen Rivera, quien fue el autor de una 
resolución para prohibir a los miembros de las Fuerzas Armadas su 
ingreso o permanencia en la Masonería. Se basaba en que el 
juramento a la bandera nacional era incompatible con los vínculos que 
se contraían en la Orden. 
 El asunto fue materia de largos y agitados debates 
parlamentarios escuchándose, desde la bancadas conservadoras, un 
rosario de diatribas contra la Masonería, las que eran  glosadas 
periódicamente y con aviesas intenciones por los columnistas clericales 
de El Diario Ilustrado. Los radicales y liberales rebatieron el 
atentado del Ministro Boonen Rivera contra la libertad de conciencia y 
denunciaron, además, los vedados propósitos que encerraba su 
maquinación fraguada en la sombra con la complicidad de la Curia y de 
la oligarquía dominantes. 
 En 1917, y para mantener en el tapete de la actualidad los 
ataques a la Orden, el Arzobispado entregó a la publicidad un libro 
magníficamente impreso, sin forma responsable, intitulado La 
Masonería ante el Congreso y que se dio maña en difundir 
profusamente. En este impreso reprodujo los discursos conservadores 
del año anterior sin incluir ninguna de las contestaciones que los 
refutaban. 
 El empeño de la Iglesia en desacreditar a la Masonería residía, 
esta vez, en los temores que le infundían, por una parte, el libro El 
Problema Nacional, de Darío Enrique Salas, publicado aquel año, el 
cual estaba contribuyendo a fomentar la Instrucción Primaria 
Obligatoria; y, por otra, el éxito político que a cada instante obtenía 
Alessandri Palma, quien siempre ahondaba en la necesidad de llegar a 
la separación entre Iglesia y Estado. 
 Ya se analizaron los pormenores de la discusión sobre Instrucción 
Primaria Obligatoria y que dieron a planteamientos tan absurdos, por 
parte de los conservadores, como aquella moción para que todos los 
clérigos quedasen convertidos en profesores por el solo ministerio de 
la Ley, con el objeto de que pudiesen tener el dominio de las 
conciencias desde la más tierna infancia. Ello reflejó la desesperación a 
que había llegado la Curia, en 1919, en su intento de frenar los 
avances laicos y progresistas que la sociedad reclamaba. 
 La posición del Partido Radical, el cual iba aumentando cada vez 
más el número de adeptos, era otra preocupación de la Iglesia y de la 
oligarquía. En la Convención de diciembre de 1906, y gracias a la 
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influencia de Valentín Letelier, había determinado que su ideario y 
futura acción deberían ser preferentemente socialistas. Más aún, en la 
Convención de septiembre de 1919, celebrada en Concepción, los 
radicales decidieron adherir a la lucha de clases. En declaraciones al 
diario El Sur, Pedro Aguirre Cerda, que la presidía, expresó: “... Los 
elementos oligárquicos experimentan realmente verdadero temor, 
verdadero pánico, ante el avance de este partido, compuesto de 
multitudes vigorosas, nuevas, intelectuales, reformistas; no porque 
vayan a subvertir el orden social, produciendo el caos, sino porque van 
contra los actuales privilegios. No quieren castas y amenazaban 
acabar, sin contemplaciones, con los intereses creados...”320[25] 
 Consecuencia inmediata de esta declaración fue la división del 
Partido Liberal. Un grupo de “liberales reformistas” quedó dentro de la 
“Alianza” junto a los radicales, y otro, el de los “liberales 
tradicionalistas” se retiró indignado. 
 Así se llegó al año 1920 en que la “Alianza” proclamó a Arturo 
Alessandri Palma como candidato presidencial, y la “Unión Nacional” -
visiblemente más poderosa, pues contaba con la mayoría de los 
liberales, los conservadores, el Gobierno y el Clero-  se pronunció por 
Luis Barros Borgoño. 
 Alessandri fue muy preciso en su programa de avanzada social y 
de tolerancia religiosa. Por ello concitó en su contra una oposición que 
estaba dispuesta a detener sus pretensiones aunque fuese con la 
represión sangrienta. La reforma constitucional era el más sentido de 
sus anhelos, pues consideraba que sólo mediante este paso legal se 
podría establecer, para siempre, el respeto a la ideas y al fuero interno 
de los chilenos. En el discurso con que agradeciera a la Convención 
Liberal de Santiago la designación que le había hecho como candidato, 
expresó los siguientes conceptos sobre tan delicada materia: 
 “Todos los pueblos han luchado por sus libertades y, ante todo, 
por la libertad de conciencia... Debemos concluir la obra de laicizar 
todas nuestras instituciones, sin propósitos de persecución, sin 
provocar odios ni divisiones en la familia chilena, inspirándonos sólo en 
el sagrado espíritu de tolerancia que, en la lucha de las ideas, es 
tienda bajo la cual pueden cobijarse todas las conciencias a respirar el 
aire puro de la libertad... Propendamos con todas nuestras energías a 
alejar de las luchas candentes de la política las banderas o credos 
religiosos, cualesquiera que ellos sean, evitando que se mezclen en el 
terreno temporal cuestiones de orden meramente espiritual, que son 
del fuero interno y cuyo violento choque no cuadra ya con las 
exigencias marcadas por las necesidades del momento histórico en que 
vivimos...”321[26]  
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 La “Unión Nacional”,  en estrecho contacto con las esferas de 
Gobierno y de la Iglesia, determinó apelar a todos los medios 
imaginables para liquidar la postulación Alessandri. 
 Con el propósito de amedrentar al proletariado se inició una 
persecución despiadada contra los miembros de la Industrial Worker 
of the World, sociedad fundada en Estados Unidos hacía 15 años la 
cual se denominaba por la sigla I.W.W.” y que contaba con miembros 
en varios países. Se ordenó arrestar a sus militantes, aunque fuera por 
simples sospechas, en una acción que se llamó “proceso a los 
subversivos”, y se difundió, hasta en los púlpitos, la especie de que 
dichos elementos “disolventes, bolcheviques y traidores” eran el 
pedestal político de la “siniestra candidatura Alessandri”.322[27] 
 Como todas estas represiones sólo contribuyeron a robustecer a 
los “aliancistas”, se procedió a la más indigna de las maquinaciones 
que recuerda la historia. El Gobierno aprovechó la circunstancia 
desgraciada de una revuelta en Bolivia, que obedecía a problemas 
políticos internos, para propagar que ella era instigada por Perú con el 
propósito de reivindicar los territorios que, ambos países, les fueron 
segregados en el conflicto del Pacífico. 
 El Ministro de Guerra y Marina, Ladislao Errázuriz Lascano, llamó 
el 15 de julio a las reservas militares y, tres días después, decretó la 
movilización general del país enviando el mayor número de 
regimientos a Tacna donde llegaron a concentrase más de diez mil 
soldados. Se empezó a respirar un clima bélico, con encendidas 
arengas patrióticas y emocionantes despedidas de tropas que 
desfilaban con marcialidad por las ciudades. Con toda esta farsa sólo 
se pretendía suspender la elección presidencial que estaba fijada para 
el día 25 de ese mismo mes de julio.323[28] 
 Como los estudiantes universitarios repartieran volantes para 
desenmascarar tan torpe plan de la oligarquía, el 19 de julio se les 
destruyó su imprenta ubicada en Santa Rosa esquina de Cóndor; y, 
dos días después, sufrieron el asalto en la magnífica sede que su 
Federación ocupaba en la primera cuadra de la calle Ahumada. Todo el 
mobiliario, al biblioteca y los instrumentos de la sala de música, 
incluyendo un piano de cola, fueron destruidos, arrojados por las 
ventanas y quemados en la calle a la vista y paciencia de la policía. Por 
último, el Gobierno dictó un decreto cancelando la personalidad 
jurídica de la Federación de Estudiantes de Chile.324[29] 
 Ante el miedo a una sublevación de asalariados en todo el país, 
la elección no pudo suspenderse y debió verificarse el día indicado. 
Alessandri obtuvo el mayor número de electores, pero, como el 
Congreso empezó a descalificárselos, los obreros y los estudiantes 
tomaron las calles, lo que movió a la designación de un “Tribunal de 
Honor” para que se reconociera el resultado de las urnas y el 
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candidato triunfante pudiese asumir la Presidencia de la 
República.325[30] 
 Todos los vaticinios con que la Curia trató de enlodar la campaña 
de la “Alianza”, en el sentido de que las iglesias serían destruidas, los 
conventos profanados y la religión perseguida, se fueron 
desvaneciendo con el respeto y la tolerancia del nuevo Gobierno. Sin 
embargo, el Clero sabía perfectamente que el ejecutivo abrigaba el 
decidido propósito de una reforma constitucional en que, junto a otras 
modificaciones, se estableciese una franca separación entre los 
poderes espiritual y temporal. Fue ésta una de las razones por las 
cuales incitaron a los conservadores a desplegar la cerrada oposición 
que demostraron hacia la primera administración Alessandri. 
 Muchos de los ministerios estuvieron integrados por masones 
como Pedro Aguirre Cerda, Héctor Arancibia Laso, José Maza 
Fernández, Domingo Durán Morales y Guillermo Labarca Hubertson, 
quienes colaboraron infatigablemente con el Presidente en sus 
desvelos por impulsar las leyes sociales y la reforma constitucional; 
pero, siempre encontraron en el Senado una barrera inexpugnable. 
Esta situación llevó al pronunciamiento militar del 5 de septiembre de 
1924 en que un grupo de oficiales exigió del Congreso la aprobación 
de los proyectos de beneficio social. 
 Alessandri, después de promulgar dichos cuerpos legales que 
habían dormido más de tres años en el Parlamento, debió pedir 
permiso constitucional para alejarse del cargo y del país debido a que 
el “Comité Ejecutivo Militar” no se disolvió, como era lo convenido, sino 
que manifestó la decisión de seguir actuando como cuerpo auxiliar del 
Gobierno. Ocurría que en dicho organismo, que había nacido con 
ideales sinceros, se empezaron a  infiltrar elementos que se deseaban 
proteger desde el Ejecutivo la reaccionaria candidatura presidencial de 
Ladislao Errázuriz Lazcano. Así se demostró en la junta de Gobierno 
presidida por el General Luis Altamirano, donde empezaron a influir los 
partidarios de Arrázuriz, lo que provocó el golpe militar de enero de 
1925, inspirado por masones como Carlos Ibáñez del Campo y 
Marmaduque Grove Vallejos, con el propósito de propiciar el regreso 
de Alessandri a Chile para que formara la Constitución Política del 
Estado. 
 Esta situación estuvo a punto de producir un enfrentamiento 
armado entre el Ejército, que deseaba la vuelta de Alessandri y la 
Marina, que se inclinaba por Errázuriz Lazcano. Afortunadamente 
primó la cordura y se organizó la Junta de Gobierno presidida por 
Emilio Bello Codesido, mientras Alessandri retornaba al poder. 
 La oligarquía y el Clero, en los dos meses que mediaron hasta 
que el Presidente llegó a reasumir su cargo, fraguaron varias 
conspiraciones por lo que la Junta, obligada a mantenerse, debió 
adoptar toda suerte de precauciones allanando casas particulares y 
                                                 
325[30] Ibídem. 
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clubes sociales, entre ellos el Club de la Unión. También, tras la 
búsqueda de armas, fueron investigados hasta en sus claustros varios 
conventos, lo que motivó una reclamación del Arzobispado. No 
obstante estas medidas, se produjo la sublevación del Regimiento 
“Valdivia”, oportunamente sofocada, la cual gabía sido fraguada por 
conservadores y sacerdotes que sobornaron a un grupo de suboficiales 
y cuyas ramificaciones estaban destinadas a un movimiento de mayor 
envergadura. Después de un sumario apareció que, entre los 
principales responsables, figuraban el propio Ladislao Errázuriz y el 
presbítero Pedro Nolasco Donoso Márquez. Ambos fueron deportados. 
 La Curia -como no ignoraba la inspiración masónica en el anhelo 
de reformar la Constitución para llegar a la separación entre la Iglesia 
y el Estado- había dado a la publicidad el libro del Vicario Apostólico de 
Tarapacá, José María Caro Rodríguez, quien gozaba de la distinción de 
“Obispo Titular de Milas”, otorgada por el Vaticano. Esta obra 
denominada ¡Misterio! Descorriendo el  Velo, ya citada en capítulos 
anteriores, encerraba un conjunto de imaginaciones sobre la 
organización y fines de la Orden Masónica, pecando, a veces, de cierta 
ingenuidad. Contenía, además, y en esto no exageraba, una relación 
de todos los documentos papales que execraban a la Masonería para 
justificar así el desprecio y la persecución por parte de los buenos 
católicos. El impreso había aparecido a fines de 1924 y, en aquellos 
días en que se conspiraba contra el retorno de Alessandri y se 
exhaltaba la personalidad de Ladislao Errázuriz como el hombre 
piadoso que podía poner término a las ambiciones laicistas y volver 
atrás en materia de leyes sociales, el libro del futuro Cardenal Caro se 
constituyó en tema de actualidad. La “Unión Social Católica” lo repartía 
en distintos círculos y hasta lo regalaba en las puertas de los templos 
para que todos se informaran sobre la siniestra organización herética a 
que pertenecía Alessandri. 
 A pesar de tantos inconvenientes, el Presidente volvió a Chile, 
reasumió sus altas funciones y pudo reformar la Constitución 
suprimiendo la “religión oficial”. En la nueva Carta promulgada el 18 de 
septiembre de 1925 estableció, en su artículo 10, numero 2, aquella 
declaración tan lógica, tan simple y tan humana, que avergüenza 
recordar la lucha de más de un siglo para lograrla: 
 “La Constitución asegura a todos los habitantes de la República la 
manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencias y el 
ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las 
buenas costumbres o al orden público”. 
  
  
  
4. Arturo Alesandri y sus entrevistas con Pío XI y con el 

cardenal Gasparri. El Obispo Edwards. Don Crescente 
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Errázuriz no pudo ser más papista que el Papa. Dolorida 
Pastoral del Obispo. 

  
  
 Con motivo de un trabajo colectivo, publicado por el Seminario 
de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad  de 
Chile, el año 1945, hicimos algunas entrevistas a los constituyentes de 
1925. Entre ellas, se destacó, como la principal, la de Arturo 
Alessandri, quien se refirió a los más variados aspectos de su 
intervención en la elaboración de la actual Carta Política. Las 
declaraciones entregadas en aquella oportunidad las reprodujo, casi 
textualmente, en su conferencia dada en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales con motivo de la designación de miembro 
honorario con que se le distinguiera. 
 Destacaremos a continuación las frases autorizadas de Arturo 
Alessandri en lo que dice relación con el problema que nos ocupa: 
 “En realidad -expresó-, sobre la forma en que se hizo la 
separación de la Iglesia del Estado hay muchas versiones, pero 
algunas de ellas se apartan de la verdad”. 
 “Yo les contaré exactamente cómo se hizo. En mis mensajes 
presidenciales ya había hecho ver la necesidad de esta separación. Fui 
sorprendido en Venecia con la noticia del golpe militar de 23 de enero 
de 1925, que me llamaba nuevamente  a reasumir el mando y a 
continuar desempeñando mis funciones presidenciales... Volví a Roma 
y desde allí puse el telegrama que ustedes conocen, exigiendo 
principalmente la reintegración de las Fuerzas Armadas a sus tareas 
profesionales y la dictación de una nueva Constitución.. Mis 
condiciones fueron aceptadas...” 
“... Al reformar la Constitución, a mi juicio, era indispensable, ante 
todo, dar la libertad de conciencia mediante la separación de la Iglesia 
del Estado y la absoluta libertad de cultos para terminar con la 
laicización de las instituciones del país; ya que teníamos cementerio 
laico, matrimonio y registro civil. Faltaba la absoluta y sincera libertad 
de conciencia y cultos, la precedencia del matrimonio civil al religioso y 
la ley de divorcio”. 
 “Comprendía perfectamente que sería una reforma resistida y 
pensé arreglarla directamente con las autoridades del Vaticano. Obtuve 
una audiencia del Santo Padre, que en aquellos años era Pío XI, a 
quien le expuse el problema. se manifestó de acuerdo con mi idea y 
me dijo que debería entenderme con el Cardenal Secretario de estado, 
Monseñor Gasparri”. 
 “Sostuvimos con Su Eminencia una prolongada reunión en casa 
de Ramón Subercaseaux, Embajador de Chile en Roma. Le expuse con 
toda claridad y franqueza  mi situación, más o menos en los siguientes 
términos: 
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 “Eminencia, he sido llamado por mis conciudadanos para que 
continúe administrando en mi carácter de Presidente de la República. 
Para desempeñar mi tarea necesito reformar la Constitución Política 
vigente,  fin de suprimir todas las causas que motivaron la revolución y 
cuyas aspiraciones e ideales tengo que satisfacer. En mi país las luchas 
religiosas han enardecido los espíritus en otras épocas y han llegado a 
producirse perturbaciones de importancia. A muchos problemas que se 
me presentan no quiero agregar el que sería más grave de todos, el 
problema religioso, que podría producir hondas perturbaciones como 
ha sucedido en otras oportunidades. Resultaría perjudicado el  país y, 
más que nadie, la Iglesia. estas consideraciones me obligan, en todo 
caso, a llevar adelante la reforma; pero, en resguardo de la 
tranquilidad y de los intereses del país, yo quiero encontrar la solución 
a este grave problema de acuerdo y en armonía con la Iglesia, armonía 
que me sería imposible conseguir entre los hombres religiosos de Chile, 
y es por eso que he recurrido al Santo Padre”. 
 “Su eminencia me miraba fijamente, seguía mis palabras con 
mucha atención, y, una vez que hube terminado, me dijo: 
 “Excelencia, en el Vaticano existen los peores informes que Ud. 
pueda imaginarse sobre su persona. 
 “- No me extraña, hay tantos tontos en mi país, le interrumpí”. 
 “- Vea, Presidente, dentro de mi religión y de mi dogma yo 
rechazo y no puedo aceptar la separación de la Iglesia del estado; 
pero, como Ud. me afirma que es un hecho y que está resuelto a llevar 
adelante esa reforma en todo caso, no dispongo yo de ningún medio 
para impedirlo. Tengo que resignarme, limitándome a decirle que si 
Ud. hace la separación en las mismas condiciones como se hizo en el 
Brasil, yo le agradeceré mucho y también se lo agradecerá la Iglesia”. 
 “Me puse de pie, le estreché la mano y le dije: 
 “- Convenido, Eminencia. Conozco la situación de Brasil por 
haberla estudiado mediante una larga correspondencia sostenida al 
respecto con nuestro Embajador en aquel país, Miguel Cruchaga. 
Trabajaré para que la separación se haga sobre la base a que Su 
Eminencia se ha referido. 
 “Entramos en seguida a discurrir en un ambiente de estrecha 
cordialidad. Le propuse que para evitar dudas nos pusiéramos de 
acuerdo en la redacción que tradujera el pensamiento de él y el mío... 
Apunté varias fórmulas dentro de las cuales se haría la separación y no 
hubo ninguna dificultad para que nos pusiéramos de acuerdo en una 
de ellas...” 
 “... Eminencia, le dije a continuación, le reitero que mi propósito 
es alcanzar la solución del problema sin disturbios, ni agitaciones y sin 
movimientos que puedan ir a perturbar el orden público. Temo, le dije, 
que intereses políticos muy fuertes intervengan y se produzcan 
exigencias alrededor del nuncio Apostólico de Chile como ha ocurrido 
en otra ocasiones. Como Ud. sabe, cuando se discutió el Código Penal 
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en mi país y se había suprimido el fuero de los eclesiásticos, para que 
fueran juzgados por los Tribunales Civiles en caso de delito, se aceptó 
el predicamento por un Concordato con Antonelli, Secretario de estado 
del Papa Pío IX. A pesar de esto, se juntaron el Arzobispo de Santiago, 
el Obispo de La Serena y el de Concepción y lanzaron excomunión 
vintada contra el Presidente de la República y sus Ministros, contra los 
Senadores y Diputados que votaron la Ley y contra los magistrados 
que, a través del tiempo, la aplicaren”.  
 “El Cardenal no quería creerme que esto fuera efectivo y ante mi 
insistencia que podría probarle mi aserto, hubo de decirme: 
 “-No sigamos discutiendo; en este caso, si ocurre lo que Ud. me 
dice, los excomulgados serán ellos y no usted”. 
 A continuación Alessandri se refiere a que, llegado a Chile, le 
entregó la fórmula, con toda discreción, para no hacer de ella motivo 
de polémica, al Obispo Monseñor Rafael Edwards, a fin de que buscara 
opiniones y encontrara una solución que no difiriera sustancialmente 
de la que le confiaba. Después de prolongadas reuniones, el Obispo 
Edwards le trajo una redacción en la cual habían participado clérigos y 
políticos amigos de la Iglesia. 
 “Fue para mí una inmensa satisfacción -expresa Alessandri- 
comprobar que la fórmula que me traía Monseñor Edwards no se 
diferenciaba de aquella que yo le había entregado en consulta y bajo 
secreto. 
 “A la mayor brevedad -continúa diciendo- propuse esa fórmula a 
la Comisión Redactora de la Constitución en la vigésima cuarta sesión 
de la Comisión, celebrada el 28 de julio de 1925. Después de una 
protesta de los representantes del Partido Conservador. Romualdo 
Silva Cortés y Francisco Vidal Garcés, en defensa de su conciencia 
religiosa, la fórmula quedó aceptada”. 
 “Al día siguiente, con bastante nerviosidad llegó el Nuncio 
Apostólico, que era muy amigo mío, interponiendo reclamo sobre lo 
acordado por la Comisión. Traté de tranquilizarle y, apenas se 
despidió, le use al Cardenal Gasparri un cable personal, significándole 
que ya empezaban los obstáculos y las resistencias. Muy pocos días 
después me llegó de su Eminencia un afectuoso cable anunciándome 
que todo estaba arreglado...” 
 Más adelante agrega Alessandri en la entrevista: “Muchos 
atribuyen la separación de la Iglesia del Estado al hombre eminente y 
superior, al gran prelado, que fue una honra para Chile y para 
América, Monseñor Acrescente Errázuriz. Verdad es que él preparó el 
ambiente de cordialidad y respeto para la Iglesia; pero, en el acto 
mismo de la separación no intervino nunca, y por el contrario, la 
combatía”. 
 “Después del acuerdo producido en la Comisión Redactora de la 
Constitución -expresa Alessandri, don Crescente tuvo conmigo una 
larga conferencia para exteriorizarme el profundo dolor que le 
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ocasionaba la separación. Me señalaba, también, los peligros que 
significaba despojar, al poder civil, de todas las atribuciones del 
Patronato en lo que respecta al nombramiento  de las autoridades 
superiores de la Iglesia... Me recordó las grandes luchas que en épocas 
pasadas hubo en el Parlamento, en donde se había defendido la 
libertad de cultos conservando el Patronato. Aludía a los debates del 
año 84, en que terciaron José Manuel Balmaceda, Augusto Orrego, 
Isidoro Errázuriz y tantos otros grandes y reputados oradores”. 
 “Le repliqué a don Crescente, que espíritus extremistas me 
criticaban que defendiera la separación despojándome del Patronato. 
Le agregaba que la separación, si se realizaba, debía efectuarse con 
honradez y con plena libertad, tal como lo sostuvo el programa que me 
llevó a la Presidencia de la República. Se alarmaba también el 
Arzobispo por las inmensas dificultades que le crearían el 
mantenimiento del culto y las necesidades de una Iglesia separada. 
Esta preocupación era justísima y se allanó acudiendo el Estado para 
los gastos de la Iglesia por un período de cinco años hasta que pudiera 
organizar su nuevo patrimonio”. 
 “Don Crescente aceptó y se resignó ante la separación, porque, 
como finalmente me dijo, no podía ser más papista que el Papa y 
rebelarse contra la autoridad pontificia que había aceptado mi 
procedimiento”. 
 “Quedó así -concluye Alessandri- sancionada entre nosotros la 
absoluta libertad de culto y también la libertad de la Iglesia dentro del 
orden y respeto a las leyes de la República”.326[31]  
 Con la nueva Carta Fundamental finalizó la larga y agitada 
jornada de la secularización de las costumbres. 
 Conociendo los entretelones que hemos resumido, fácil es 
comprender que la Iglesia quedara resentida, especialmente con este 
paso final que la separaba legalmente del Estado. El 20 de septiembre 
de 1925, dos días después de promulgada la Constitución, se publicó 
en todos los diarios una Pastoral firmada por el Arzobispo y los obispos 
de Chile. 
 En dicho documento expresa: “En adelante deja de reconocer el 
Estado, como religión oficial, a la Iglesia Católica. Ciertamente, no 
debía esperar esto, la verdadera Iglesia, de parte de una sociedad 
formada y organizada por ella”. 
 Más adelante entra de lleno al texto del artículo que consagró la 
separación y declara: “Aunque deplora la Iglesia, única 
verdadera, no hallar aquí una palabra que la distinga de las 
sectas religiosas falsas,  debemos reconocer que, dentro del 
criterio de la libertad de cultos, está garantida la 
independencia de la potestad eclesiástica”. 
 Por último, y trasluciendo un inmenso dolor, agregó: “Entra la 
Iglesia de Chile en una nueva era; mirémosla sin temor. 
                                                 
326[31] Pinto L., Fernandi y Mario Bernaschina G.: Los Constituyentes de 1925. 
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Gracias a Dios, la leyes de los hombres no tienen fuerza para 
romper los santos vínculos que unen a las almas cristianas...” 
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