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l.......l! esde su frrndactôn en 1933, el soclallsmo ha albergado en su seno una parte
I I I ae Ia pluraltdad de Chlle, expresada en grupos de optnt6n,_ de lntereses y
de tdeàttdades especiflcas. Asi han stdo parte de sus fllas mllltantes y {e s_u
l2
G$'ifr- convocamte dtsttnàs percepclones e lntérpretaclones de la fenomenologia
soclal" dtsttntas escuelas del pènsamtento; cada cual con su especiflcidad y su acento
dlverso. Ello, por cletto, dedlnô en aquellas clrcunstancias en que s,e tendlô hacia
el monolltismô y h supertatlvtzaciôn-tdeolôgica; pero slempre se ha recuperado
cuando se ha retorrrado bacta su caracteristtca fundacional
Uno de los exponentes de esa pluraltdad es la vertlente raclonallsta lalca, lntegrada por mlembro3 de h Orden ùasônlca, que se han senttdo convocados por el
socàlsmo a través del tlempo, o que en las ftlas del soclalismo han explorado el
camlno de la masoneria rntre ellos, sobresale con su bdllo slngular, la figura de
Eugenlo Matte Hurtado, stn dejar de lado las no menos relevantes personaltdades de
Rojas en el esfuerzo fundaclonal, ylade SalvaGrove, Blanchi, Martinezy Gonzâ.JLez,
dor Allende en parte sustanctat ds fu hlsfsrta del Partido Sociallsta (ps).
Necesarlo es-destacar al prlrnero de los nombrados, por su trascendente slgntflcaclôn masônlca y soclaltsta, que lo llev6 a ocupar un lugar que aûn no ha sldo
plenamente relvlndlcado por los hlstodadores. Matte, un sobresallente trlbuno republlcano, ocupô el mas alto rango mas6nlco ---el titulo e lnvestldury dg gran maestrgF- a los 32 a.ûos de edad, una excepclôn en una tnstltud6n donde el tlempo
ferarqutza por sobre las ctrcunstanclas, responsabllldad a la que renunclô para actuar
protâgôntcamente en el proceso politico que culmlnô con la fundact6n del ps.

No cabedudaque los veinteprimeros
aflos del ps estân marcadospor una
participacidnmasdnicarelevante,que
comienzaa declinar hacia los aflos
60, a medidaque se produce,por un
lado, la radtcalizaciôn ideoldgica del
socialismo,y por otro, por una tendenciade introversidninstitucionalde
la Orden Masônica"
Problemas de politica interna,
dentro de las luchas de poder direccional, determinaronque, en muchos
momentos, la condici6n masdnica
fuera una anatemaque condicionaba
la calidad militante. Incluso, en mâs
de una oportunidadse votâronmocionesque buscabanuna opciôn terminal
obligatoria,donde el militante debia
perder esa condicidn en el caso de
mantenersedentro de las filas de la
francmasoneria.
Allende, destinatario direco de
tales propuestas,las enfrentd en una
lucha doctrinal de alto vuelo que defini6 la natumlezacomplementariade
ambos caminos, en tanto uno tocaba
la condicidn individual -intrfnsecamente Bersonal- y el oro ænfa que
ver con lo colectvo -lo especffica-

mentesocial- lo que fué sintetizado
en su fraseya celebre:"Soy socialista
porquesoy masdn,y soy mas6nporque soy socialista'.
Analizadosahoralos factoresque
incidieron, en su momento,en tâles
actitudes anûmasdnicas,estâ claro
que tuvieron mucho que ver en su
configuracidnlas luchas de posiciones dentro del partido y, en algunas
ocasiones,los prejuicios propios del
desconocimientoo por relaciones
encontradasentre militantes masones
y no masones,donde la cuestidnde
las identidadesfué un canal de referencia para determinadastomas de
posiciones.
Uno de los factoresque ha influide que son
do en la anatematizacidn
objeto los masoneses el desconocimientode los elementosconstituyentes de su condicidn.Muchasveceslas
imâgenesque se han construidoconespondena reflejos distorsionados
por diversasrzvones.iCuâles son sus
son susprâcticas?,
objetivos?,2,cuélas
son
sus
doctrinas?,
son inte1cuâles
nogantes que han ido construyendo
mas mitos que realidades.

ESPECULACION FILOSOFICA
La masoneria---€n tantoordenfilos6fica- purge a principios del siglo
xvm, en Inglatena y Francia,principalmente,difundiéndosepor Alemania, Italia, demrâspaiseseuropeosy
ruuu. Influyen en su conformacidn
diversoselementos,pero el mâs relevante en términos de lo social, lo
constituyeel movimientopor la tolerancia religiosa, luego de cruentos
periodosde persecuciones
y de confrontacionespor la fe, entrelos seguidores de la autoridad del Papa y el
protestantismo.Allf se encuentrasu
provenientede
acentoanglo-escoses,
los gremiosde constructoresdel Medioevo, en cuyas filas participaban
hombresde distintasculturas,credos
y nacionalidades,que les exigia un
ambientede toleranciay fraæmidad.
Del afluente latino-francésproviene
la tendencialaicista,que promuevela
desvinculacidnde los clérigos de la
cosapûblica. Del afluentecultural de
la humanidadse recoge el pensamiento y las prâcticasde las escuelas
iniciâticas,especialmentede las cul-
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"Desde un punto de vista genuinamentetedrico, la y, en suma, un ciudadano auténtico de la libertad
Orden lvlasônicaes una institucidn perfecta Esencial- integral. En la sociedad masdnica y en el pueblo
mente aspira a una meta que carece de ubicaciôn masdniconace,en cierûomodo, un mundo que refleja
determinadaen el tiempo y que, por lo mismo, rspre- el ideal de estructurade la comunidad,no sdlo ya en
senta un incentivo pennanentedel mâs alo nivel: la su carâcternacional, sino en la e.sferauniversal.
superaciôndel hombreen sf. Los métodosque susûonEn su incesanteafân de superacidnhumana, la
ta para promover semejanæproceso son inobjetables Orden tiene, sin ernbargo,metas que son esenciales
por su contenidoy significaciôn.En efecûo,su sisæma p.ua que ral perfeccionamientopueda alcanzarse.Se
de gradaciôniniciâtica,sindnimode esfuerzo,discipli- planteancomo tales la igualdad, la libertad y la fraterna y constancia,etcétera, no puede merecer el mâs nidad y susderivaciones.Algunos hermanosconsideleve reparo. Su lenguaje simbdlico, m6s allâ de la ran estos elementosen una ôrbi[a exclusivamente
bellezaque encierraen sf, ofrecela enormeventajade abstrac[ay formalista,eludiendo toda consideracidn
que las imâgenes,que supemnel frio significadopre- de susaspectosrealesen la convivenciay que apareciso de los términos,ponenen vibraciôn sugestivay cen como algo sine quo non para el imperio de estos
creadoratodos los resortesde la imaginacidninterpre- principios.Puedeargumentarse
que la Orden,si entra
tativa y de los sentimientos(...) tâ Orden, en sus en estas actitudes temporales, pasarfa râpidamente
aspiracionesde fondo, podrfa mirarsequizdssi como haciasu transformaciôn
en un partidopolitco. Hay en
la més acabadaexpresidnde humanismo,ya que no estaapreciacidnun juicio simplistaque exige anâlisis.
incurre en dogmas-sindnimo de drama histdricoLa Ordenpartid en su ruta actualbajo el imperaque singularizanlas religiones.En su aspectoformal, tivo de fortificar las institucionespoliticas y sus esla Orden tambiénreconoceprincipiosde una vigencia tructuras.Es decir, fué reflejo de una etapaen que las
indiscutible: genuina democracia,una indispensable condicionespredominantesrestringfanlas posibilidajerarquizacidnfuncional de valores y una precisidn des de los seressuperioresa hacermâs y mâs correcnitida de las delimitacionesentrelos diversosdrganos tas las manifestaciones
y formalissuperestruclurales
de la estructura.Obviamenæ,dentrode los talleres,se tas de la sociedad.Y nadiepuedeignorar que semecrea asf una realidadque deberfahacerde cada her- janæ enfoque se abria sdlo ante los espfritus mas
mano un hombre libre, de buenascostumbres,apto cultos y generososde la burguesiay de la intelectuapara cultivar la igualdad,la fraternidad,la tolerancia lidad. Y, desde entonces,la Orden, para muchos
hermanos,ha fincado su supervivenciaen subrayarel
carâcter abstracto de su conûenido.Me inquiero:
Salvador Allende, en carta de junio de 1965, solicitando su retiro
;puede una institucidnmantenersu fuerza y su vigor
voluntario de la Orden por no compertir su rumbo general. La
situândoseal'margen del devenir histôrico y preocurenuncia le fue rechazadr y poco después Allende fue elegido jefe
pândosesolo de conceptosrelativos?"
de su logia. SJ.

turas mediterrâneas
de la antigûedad,
con suscontenidosfilosdficos,explayados en sus distintas disciplinas.
Todo ello en funcidn del perfeccionamiento del hombre, en tanto individualidad puesta al servicio de la
superacidnsocial.
Si se pudierahacer una sfntesis
global de "lo masdnico",tdl vez podriamosdecir que ello consisç en una
especulaci6nfilosdfica que pone
acento en: la îolerancia, lo no dogmôtico, la libertad social e indîvidual, la igualdad, la fraternidad humanay el laicismo.No existenni objetivos de grupo ni interesesmas allâ
de la proyecciônaxioldgicaen la sociedadde los principios enumerados.

basede la pluralidadideoldgica,relite en la masoneriaactual,es que una
giosa,polftica y de interesesespecifi- parte importantede suscomponentes,
cos, desdela fundacidnde las primeen tanto individuos, muestran.una
ras logias, que dieron vida a la Gran
simpatfao cercaniacon el socialismo
Logia de Chile, entidadreguladorade
desdeuna percepcidnpredominantetodaslas logiasconstituidasen el pais
mente genérica,que no se expresa
y, por lo mismo, su direccidn suaûn en términos militantes. Seguraperior.
mente esto tiene algunascausasque
La lucha por las leyeslaicasy la
deben auscultarse con dedicaciôn.
participacidnen la Orden de promiProbablementeello tendrfa relacidn
nenles politicos, profesionales,intecon ciertas latenciasdel pasado,o con
lectuales, gobemantes,legisladores, las propias consecuenciasdel largo
miembrosde la npl,.q,,
perfodo de divisidn o con la falta de
etcéteradieron
prestigioe influenciaa la francmaso- mensajesnitidos en relaciôn con las
neria, que se ligd indisolublementea
especificidadesmasdnicaso con la
la cotidianeidadrepublicana,recono- falta de imâgenesrepresentacionales.
ciéndoseleconduccidnética en una
Es una cuestiônque debe diagnostiserie de aspectos,en muchosde los
carsepara,en consecuencia,
obraren
cuales,por problemasde diversaconfuncidn de politicasquerevalidenuna
CERCAI{IA GENERICA
cepci6n,se produjeroncontiendasde
partevital del socialismo,tantopor lo
influenciay competenciacon la Igleque el mundo masônicosignifica en
Esto es lo que ha aunadoa destacados sia Catôlica, especialmentea princila pluralidad de Chile, como para
chilenosen mâsde 150 aflosen torno
pios del siglo >o<.
resguardarun parimonio de la propia
a la institucidn masdnica,sobre la
Uno de los hechosque se advier- pluralidaddel ps.[(l

