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La Asociación de Mujeres Laicas de Chile, es una Organización que, bajo el 
auspicio de la Gran Logia de Chile, integra a mujeres madres, hijas, hermanas, 
familiares de miembros de la Orden o amigas de Socias de la institución.  

Las mujeres que deciden ingresar a ella, basan su aprendizaje en la investigación 
de los Principios y Valores que sustentan la Asociación, con el propósito de su 
perfeccionamiento moral, intelectual y la búsqueda continua de la verdad.  

Nuestra Institución, mediante su particular docencia y bajo la normativa 
institucional, busca el crecimiento espiritual, el perfeccionamiento ético y moral 
mediante el estudio y la práctica de la Tolerancia, la Solidaridad y la Fraternidad. 

Nuestra Visión es: “Esta Asociación, es una Institución con presencia nacional, 
integrada a las discusiones fundamentales de la sociedad chilena, sobre la mujer y 
la familia siendo un claro referente del pensamiento humanista y laico, el cual 
difunde, a través de la participación activa en las organizaciones sociales, 
comunitarias y la promoción de actividades educativas.” 

Nuestra Misión es: “proteger la identidad institucional, respetando nuestro pasado 
y nuestra esencia, proyectarnos hacia el futuro; por el camino de la innovación y 
utilizando la tradición institucional”, lo que somos, lo que hacemos y con quien nos 
relacionamos dentro de nuestra realidad. 

Si tomamos la historia como surgimiento de la mujer como parte activa de su 
participación ciudadana y su ingreso, de manera efectiva a la vida paramasónica, 
como fue invitada a constituir la familia masónica podemos decir que: 

En el año 1938, en Chile, la mujer por primera vez, vota en las elecciones de 
regidores y posteriormente en 1949 accede al sufragio universal. 

Este es un hito histórico, que representa la fuerza y vehemencia de aquellas 
mujeres que, perteneciendo a la oligarquía, convencieron a los legisladores que 
era indispensable el voto femenino en la sociedad chilena, saliendo del espacio 
privado, a la participación pública. 

Para la década del 50 éramos 6 millones de habitantes, con una cesantía de un 
10%, llegando la inflación en 1955 al 83%. En este panorama político social de 
nuestro país, de una época con profunda necesidad de ayuda solidaria, hubo que 
unir voluntades para desarrollar la filantropía y surgieron las ideas de algunos 



hombres visionarios, que se propusieron enlazar iniciativas por el bien común, 
alrededor de las Respetables Logias de la Gran Logia de Chile. 

En ese contexto, nace nuestra Institución como grupos feministas, formados al 
alero de las Respetables Logias, apoyados por la inquietud y preocupación de 
hombres preclaros, de pensamiento libre y moderno; partidarios de la participación 
de las mujeres con un vínculo familiar con miembros de la Orden, en acciones que 
tendieran a su perfeccionamiento espiritual, cultural, de servicio público y social 
mediante el estudio, la práctica de la solidaridad y de la filantropía.  

Pero al interior de la Gran Logia de Chile, continuaba el interés por un trabajo 
conjunto. A partir de 1940 resurge con fuerza la inquietud de incorporar a las 
mujeres de los masones a sus ideales de vida. El pensamiento de ellos, en aquella 
época era que, “La masonería aspira a la total emancipación espiritual y material 
de la mujer, a fin de que alcance una completa igualdad con el hombre, 
aceptándose apoyar la formación de instituciones femeninas que concuerden con 
sus ideales”. 

Tomando estos datos, leyendo sobre el nacimiento de los Centros Femeninos 
paramasónicos, la incorporación de la mujer de una manera más activa dentro de 
la sociedad, con un sentido netamente social, fraternal y en directa ayuda de 
quienes necesitan del trabajo de mujeres dispuestas a apoyar acciones de 
carácter filantrópico, no podemos dejar de pensar en cómo seguir con esta acción, 
preparación y visión de un Chile mejor, con una mujer empoderada, activa y 
dispuesta a servir en cualquier plano que se le pida, o que ella desee actuar, es 
necesario conversar en cómo nos vemos en 13 años más, asaltándonos de 
inmediato la duda ¿es necesario un Centro Femenino en el año 2030?, ¿su 
estructura, su forma de reunirse y trabajar resistirá el paso del tiempo?, ¿es así 
como deseamos que nos vean?, como primera reflexión podemos decir que se 
necesitan avances y tal vez una reestructuración en el proceder, pero no así en el 
fortalecimiento de los principios y valores que nos sustentan como institución. 

Sin lugar a dudas es claro que lo que hoy nos apremia es el tiempo que 
disponemos para entregar de manera efectiva, y lograr con creces lo esperado de 
nosotras, y la no disolución de nuestros principios, pero también es claro que los 
años pasan demasiado rápidos y la vida nos necesita como mujeres insertas en el 
mundo laboral para también ser un apoyo monetario de nuestras familias, pero sin 
cegarnos, como pilar mayor de nuestro núcleo familiar, hoy el costo de la vida es 
elevado y para contar con un buen pasar debemos cumplir con la parte laboral, 
familiar y también social, para esto las horas del día no siempre nos acompañan. 
Hoy el día se convierte en horas, las horas pasan demasiado rápido y las 
semanas se hacen días, y los días cumplen un mes como si fuera una semana, y 
lo peor, es que ni siquiera eso apreciamos, ya que estamos trabajando para el 
mes que viene sin vivir plenamente el presente. 



Con la salida de la mujer al mundo laboral se debió dejar nuestra presencia directa 
en la familia y entregar el cuidado de los hijos a otras personas e instituciones, hoy 
con el pasar del tiempo nos damos cuenta que surgieron las madres “culposas”, 
las que por tener que entregar todas las horas del día al trabajo poco tiempo 
pueden dedicarlo a la crianza de los hijos, por esto se opta por el mejor jardín 
infantil, por el colegio más destacado y luego la mejor universidad que podemos 
cancelar, a la larga todo esto también demanda tener que trabajar y apoyar 
económicamente para costear estas instituciones, seguimos trabajando para 
obtener mayor remuneraciones y cumplir con estos compromisos. 

Finalmente los centros femeninos sirven casi de escape, para sentarnos con 
nosotras mismas, conversar de temas muy diversos y olvidarnos por unos 
momentos de todo lo que afuera se exige y donde el tiempo pasa demasiado 
rápido, con nuestras reuniones intentamos por un segundo detener la vida y 
regalonearnos nosotras mismas, dedicarnos un poco a nuestros gustos e 
intereses, un día a la semana, pero al salir de aquí debemos retomar rápidamente 
el ritmo que se nos exige y comenzamos a caminar nuevamente a paso veloz, y 
sumergirnos en un acotado y demandante mundo laboral, y también familiar para 
entregar allí las energías que nos quedan. 

Si sumamos a esto que al presentar un trabajo en nuestro centro debemos cumplir 
con tanta exigencia que amerita que demos tiempo a estos,establecer rígidas 
estructuras, que, si bien son muy válidas, tal vez no tenemos tanto tiempo para 
cumplir como desearíamos. 

Tal vez, solo tal vez debiéramos conversar más que sentarnos frente a un 
computador, darle la instrucción de letra y tamaño, hoja requerida para imprimirla, 
y dedicarnos más a conversar y nutrirnos de un tema elegido, que nos fortalezca 
como hermanas, y nos convierta en verdaderos entes sociales que conviven 
diariamente con un mundo cada vez más agresivo y serio, ¿qué importa la 
programación una buena impresión si el tema fue copiado y pegado de otros 
pensadores que lo pusieron en el ciberespacio para nuestro conocimiento?, no 
sería mejor conversarlo, analizarlo y exponerlo con nuestra propia visión, en una 
linda instancia de unión comunión, de aspiraciones concretas y alimentarnos del 
conocimiento transmitido de una a una, emulando de alguna forma a nuestras 
comunidades ancestrales quienes a través de la oralidad fueron capaces de 
transmitir sus conocimientos y visión del mundo, mantenerla viva en el tiempo, las 
mismasque hoy sabemos y transmitimos a nuestros hijos.  

¿Y nuestros principios? Si bien en este momento todas estamos de acuerdo con 
que nuestros pilares, principios y valores son adecuados y cumplen fielmente con 
lo que nosotros aspiramos a ser, pero es inevitable que con los años no pensemos 
en que hay que también reestructurar este punto y direccionarlos a las nuevas 
necesidades que aparezcan con los cambios de la humanidad y sociedad. Podría 
ser incluso solo replantearlos. Justicia, solidaridad, paz en la humanidad, 



tolerancia, laicismo, libre examen, filantropía, sabiduría, amor, son palabras y 
principios que promueve la asociación, sin duda todos importantes, pero los cuales 
podríamos llevar más allá: Justicia cambiarlo por Promoción de la justicia, 
solidaridad más bien por sentido y acción social, paz en la humanidad por 
fomentar la paz dentro de nuestra sociedad siendo agentes sumamente activas, 
tolerancia por respeto, empatía y aceptación de la diversidad en su amplio sentido, 
laicismo, libre examen por más bien la promoción del libre pensamiento y decisión 
teniendo en consideración la libertad de todo ser, filantropía; sabiduría por 
sociedad o mujeres que conforman la sociedad que buscan crecer, ser íntegras y 
sabias además de fomentar el crecimiento y la sabiduría en la familia, sociedad. 
Amor cambiarlo por impulsar el sentimiento de afecto y amor dentro de la 
humanidad. Son cambios sutiles que diferencian el enfoque en el que nosotros 
vivimos, son solo ideas, pero ideas que ciertamente hay que tomarlas y 
plantearlas, es inevitable que con el cambio en la forma de vivir y de ejercer dentro 
de la sociedad, nosotros cambiemos y replanteemos los diversos puntos por los 
cuales giramos. Es incluso cierto decir, que probablemente el 2030 tengamos que 
agregar otras palabras que enciendan nuestras luces, quizás encendamos 
nuestras velas con nuevos principios y valores que hoy no están dentro de 
nuestros pensamientos.  

El tiempo pasa y es así como todos cambiamos, por lo cual pensar en que la 
asociación deba tener un giro es importante e inevitable, pero siempre los cambios 
son buenos. El 2030 les aseguro que tendremos hermanas de distintos colores 
dentro de nuestro centro, distintas lenguas maternas, distintos credos, y distintas 
formas de ver la vida producto de sus experiencias.   

Por otra parte, es necesario generar cambios e instancias que permitan la 
renovación en la forma de promover los principios, somos una asociación que 
muchas veces se encierra en las cuatro paredes y crece espiritualmente de forma 
muy particular, pero ¿no será que para el 2030 tengamos que abrirnos un poco 
más a la sociedad?, somos mujeres activas que tenemos que darnos a conocer, y 
en este punto quiero que simplemente piensen que es necesario que la asociación 
se abra en relación a la información sobre qué hacemos, como lo hacemos y por 
qué lo hacemos, esto lleva a derribar mitos y a fomentar el acercamiento de la 
asociación hacia la sociedad y a su vez esta sociedad a la asociación, viéndola 
como una institución que potencie a la mujer y que genere impacto real en la 
sociedad, por lo tanto permita crecer aún más. 

Debemos buscar estrategias para esa época, que permitan el acercamiento de la 
gente joven, que consigo traiga nuevos pensamientos, nuevas formas de vivir y 
nuevas inquietudes, renueve la institución. Pero a su vez, hay que buscar 
estrategias para que las hermanas independiente de los cambios, sientan la 
necesidad de continuar siendo parte de nuestros centros, sigan teniendo 
esperanza y vitalidad en relación a su rol dentro de la institución y por ende 
sociedad.  



El tiempo vuela y trae consigo nuevas necesidades, es importante 
adaptarnos y reflexionar sobre ellas para hacer crecer nuestras vidas y 
nuestro rol activo.  


