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ANIVERSARIO DE LA GRAN LOGIA DE CHILE. 

Los orígenes de la masonería en Chile se remontan a la época de la Independencia, cuando la mayoría de los 

líderes patriotas sudamericanos en Europa, liderados por el venezolano Francisco de Miranda organizaron un sistema de 

sociedades secretas con características masónicas, llamadas Logias Lautarinas, con el fin de independizar a América de la 

Corona Española. 

Debemos hacer notar que las primeras Logias chilenas nacen en momentos en que la nación se encontraba aún 

en la semi-penumbra heredada del largo período colonial. Además, el país se encontraba regido por la severa y 

autoritaria Constitución de 1833 que concedía a los Presidentes de Chile, facultades omnímodas, y que establecía a la 

religión católica como la oficial del Estado. Las libertades públicas podían ser restringidas al extremo por las autoridades 

del ejecutivo, y una ley de imprenta, dictada en 1828, imponía severos castigos contra las publicaciones que se 

consideraban inmorales, sediciosas, injuriosas, y sobre todo blasfemas, cuando de cualquier manera se atacaran los 

dogmas de la religión oficial. 

En 1862 las logias masónicas chilenas decidieron dejar de estar adscritas a grandes logias europeas y organizaron 

para este efecto la Gran Logia de Chile, como un ente superior y centralizador. Con sede en Valparaíso, su primer  

Serenísimo Gran Maestro fue el radical y superintendente de bomberos Juan de Dios Arlegui. 

  Los masones correspondieron a miembros de las emergentes clases medias altas, de espíritu laico y 

emprendedor, que adscribían a los ideales políticos del liberalismo radical y el socialismo, encontrándose entre ellos 

ingenieros, médicos, abogados, profesores, medianos empresarios, comerciantes, altos funcionarios públicos, políticos y 

miembros de las Fuerzas Armadas. 

Por ejemplo, la influencia de la masonería se aprecia en los Presidentes que han pertenecido a la orden. : José Miguel 

Carrera, Ramón Freire Serrano, Manuel Blanco Encalada, Aníbal Pinto Garmendia, Pedro Montt Montt, Arturo Alessandri 

Palma, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Salvador 

Allende Gossens. 

Dos de las herramientas más antiguas y que resultan ser el icono más representativo de la Masonería son la 

ESCUADRA y el COMPÁS.  

Principalmente  diremos que la Escuadra es un símbolo de sinceridad, lealtad, rectitud, justicia, disciplina y 

estabilidad o virtud que hay que seguir rigurosamente. Por otro lado, el  Compás  se relaciona con nuestra capacidad 

moral, con la conciencia que debemos tener acerca de la relación con los demás. Nos señala los límites de nuestra 

libertad respecto a los otros,  para no desarrollarnos dentro de los excesos, respetando nuestro espacio y el espacio de 

las otras personas.  
 

Preguntas.  

1- ¿Por qué la  Masonería en Chile surgió  como una exigencia social necesaria? Fundamente. 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

2- ¿De qué forma relacionarías los símbolos de la escuadra y el compás con tu propia vida y, por otra, con la formación 

que te entrega el Colegio? Fundamente. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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