
ACTA DE RATIFICACIÓNDE PATROCINIO 
DE L A GRAN LOGIA DE C H I L E A L A 

ASOCIACIÓNDE MUJERES LAICAS DE C H I L E 

Transcurridos 63 años de la formación de la Asociación Nacional de Centros 
Femeninos, y con motivo de celebrarse su lO^Asamblea Nacional, la Presidenta 
Nacional, Evelyn Augsburger Bachmann, y el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, Sebastián Jans Pérez, han acordado, luego de diversas reuniones y encuentros 
con Centros Femeninos de diversos lugares del país, suscribir la presente Acta de 
Ratificación de Patrocinio. 

Ambas instituciones, en la Convención Nacional de Centros Femeninos de 
1955, establecieron una fructífera relación desde el momento de la fundación de la 
Asociación Nacional de Centros Femeninos, actual Asociación de Mujeres Laicas de 
Chile, basada en el reconocimiento de la Gran Logia de Chile a la labor que tales 
organizaciones realizan a través del país, en directa relación con las Logias. 

En las conversaciones sostenidas en los meses recientes, en distintos lugares 
del país,la Asociación de Mujeres Laicas de Chile y la Gran Logia de Chile, luego 
de reconocer que persiguen los mismos fines superiores de defensa y promoción del 
Humanismo y de la emancipación de la mujer, han resuelto declarar lo siguiente: 

I 

La Gran Logia de Chile es un poder masónico regular en el territorio de la 
República de Chile, desde 1862, y sus principios y prácticas corresponden a una 
institución universal, esencialmente filosófica e iniciática, que se manifiesta en un 
sistema de moralidad, tradicional y simbólico, cuyo objetivo es el perfeccionamiento 
de sus miembros, en bien de la sociedad y de la Humanidad. 

De acuerdo a su Constitución y Reglamento, la Gran Logia de Chilees una 
asociación de Logias, que se encuentran repartidas por el territorio de la República 
de Chile y bajo su jurisdicción y obediencia. 



La Asociación de Mujeres Laicas de Chile es una institución con presencia 
nacional, integrada por mujeres, dedicada al crecimiento espiritual e intelectual, al 
desarrollo del Ubre pensamiento y a la acción filantrópica; A través de los Centros 
Femeninos, sus socias se dedican a desarrollar la personalidad, mediante una sana 
convivencia basada en los principios de Fraternidad, Tolerancia, Laicismo, Libre 
Examen y Solidaridad Social. 

A través de procesos docentes, basados en la experienciafi-aternal, promueven 
de manera constante la búsqueda de la verdad, preparando a sus integrantes para que 
puedan influir positivamente dentro de la sociedad. 

De manera especial, en la vivencia familiar, las socias de los Centros 
Femeninos promueven los valores masónicos, y en la sociedad desarrollan acciones 
filantrópicas sobre la base de la colaboración con las Logias que los patrocinan. 

Su trayectoria sostenida la convierte en la organización femenina laica más 
antigua del país, perseverando en los valores que señalan los derechos irrenunciables 
de la mujer, en un concepto de diversidad y armonía. 

I I I 

A l refrendar la presente Acta de Ratificación de Patrocinio de la Gran Logia 
de Chile a la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, ambas instituciones declaran la 
reafirmación de los compromisos establecidos en 1955, en orden a mantener 
relaciones altamente fraternales y de mutua colaboración, para el desarrollo de 
iniciativas que proyecten sus comunes principios, sobre todo en aquellos que 
importan la difiisión de los valores que aseguren el Humanismo, la Tolerancia, la 
Libertad de Conciencia, la Igualdad, la Fraternidad,y la Emancipación de la Mujer. 

Ambas instituciones se reconocen y se respetan en su autonomía e 
independencia, en su respectiva especificidad, alcance y ámbito de desarrollo. 

La Gran Logia de Chile reitera su auspicio irrenunciable a la Asociación de 
Mujeres Laicas de Chile y reitera su compromiso de estimular entre sus Logias 
integrantes el auspicio de Centros Femeninos, como una iniciativa de acción 
masónica insustituible, que apunta a la dignificación de la mujer y a su aporte 
fiindamental a la familia masónica. 

La Gran Logia de Chile compromete sus esfuerzos para cautelar el mejor 
trato a la organización y desarrollo de los Centros Femeninos, y los reconoce como 
organizaciones paramasónicas que prestigian la labor institucional de la Gran Logia 
de Chile y las Logias de su Obediencia. 

La Asociación de Mujeres Laicas de Chile, asimismo, declara su fidelidad a 
los altos principios sostenidos por la Gran Logia de Chile, y compromete la 



dignificación pública de la Masonería, a través del accionar de sus Centros 
Femeninos. 

De la misma forma, declara su permanente fidelidad de origen y de existencia 
regular, establecida por su reglamentación, en orden a instituir y desarrollar la 
acción y existencia de sus Centros Femeninos solo bajo el auspicio de las Logias de 
la Obediencia de la Gran Logia de Chile. 

En virtud de lo expuesto,; suscriben la presente acta, en Santiago, a 17 de 
noviembre de 2018. 




