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No tendría sentido hablar hoy del Gran Oriente Masónico Chileno sin antes recordar su
glorioso pasado. De este pasado lleno de vigor, de los más altos y profundos ideales humanos. Virtudes y
orgullo de aquellos que con gran oficio y vehemencia supieron deslizar la simiente de esta antigua tradición. Así
mismo, no es una reliquia trasnochada del pasado, ajena a la realidad del hombre. Es una tradición viva y
vivificante que ha conservado lo que ha aprendido de sí misma. Por todo cuanto, será siempre en nosotros el
recordar que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones y que siempre reconoceremos en ella
la gran profundidad y sentido frente a la simplicidad de su construcción.
Como en toda institución humana, el Gran Oriente Masónico Chileno comenzó sus
quehaceres en Chile con grandes dificultades, tanto en lo nacional como en lo internacional, y fue precisamente
en la misma época de su fundación, que el mundo experimentó gran confusión y Chile, no era ajeno a ello.
Desde 1945, –al final de la Segunda Guerra Mundial–, surgió lo que se denominó la Guerra Fría. Las razones
de estos enfrentamientos fueron esencialmente ideológicas y políticas, encabezados por los Estados Unidos y la
antigua Unión Soviética.

El Gran Oriente Masónico Chileno realizó una declaración oficial respecto a esos convulsionados años:

Antonio Quezada Urzúa, Gran Maestro. 03 de Diciembre 1963.
El Gran Oriente Masónico Chileno tiene su origen en Mayo de 1961, cuando algunos
Masones de alto grado de la Gran Logia de Chile decidieron unirse para formar un Oriente independiente a
la Gran Logia Unida de Inglaterra. Estos Masones ya habían formado 3 logias anteriormente, cuyos nombres
fueron: Gran Logia Sol de Oriente de Chile, Gran Logia Lautarina de Chile y la Gran Masonería Universal del
Rito de Memphis y Mizraím. En sus inicios, el Gran Oriente Masónico Chileno fue Masculino, practicando
el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito Antiguo y Primitivo de Memphis Misraim. Los fundadores de este
Oriente fueron los Masones Carlos Francisco Blin Arriagada y Antonio Quezada Urzúa —quienes obtuvieron
Carta Patente proveniente de Francia del Gran Maestro Masón G° 99 Robert Ambelain—; en Junio de
1960 para su organización.
En Enero de 1960, Carlos Francisco Blin Arriagada, amigo y discípulo del francés Robert
Ambelain, —a quienes les unía la Orden Martinista—, le solicita lo ayudase con los decretos y
patentes francesas necesarias para dar forma a este nuevo Oriente Chileno. No pudiendo ocultar su sorpresa
por tal petición, Ambelain le sugiere a Blin, se contacte en Santiago también con otro Martinista de
nombre Antonio Quezada Urzúa —quien por ese entonces estaba formando 2 Logias en la Capital de Chile—.
El 19 de Enero de1960, Blin logra reunirse con Quezada, y comienzan ambos a preparar lo que para ellos era
un sueño. En Junio de 1960, el Gran Maestro Mundial G° 99 Robert Ambelain, les otorga Carta Patente
Francesa del Rito de Memphis y Mizraím, para todos los grados correspondientes a este Rito.

(El Gran Oriente Masónico Chileno fue fundado el 7 de Mayo de 1961, un año después de recibir la carta
patente de Robert Ambelain, y Ambelain es nombrado Gran Maestre de Honor del antiguo Gran Oriente
Masónico Chileno).
El 01 de Julio de 1961, se integra al Gran Oriente Masónico Chileno, la Respetable Logia Isis
N°27, la cual provenía de la Orden del Antiguo Rito Memphis Misraim. Esta fue la primera Logia que afilió el
Gran Oriente, y el 16 de Septiembre de 1961, se realizó la primera Tenida Blanca.

El 25 de Septiembre de 1961, Antonio Quezada Urzúa, se reúne con Carlos Blin Arriagada en
Avenida Recoleta. En esa ocasión, ambos analizan el porvenir del Gran Oriente Masónico Chileno, y acuerdan
que Antonio Quezada asumiría todas las responsabilidades, y Blin comienza a preparar los trabajos de la Logia
Martinista Bethel N°26.

En sus inicios, el Gran Oriente Masónico Chileno trabajó con la Personería Jurídica "Club de la
Patria" cuya publicación se realizó en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 30 de Enero de 1961.
En la actualidad, el Gran Oriente de Chile trabaja con la Personería Jurídica "Centro de Cultura y Filantropía de
Chile" cuya publicación se realizó en el Diario Oficial de la República de Chile el año 1966.
Tras su nacimiento en Chile en 1961, el Gran Oriente comenzó a crecer y fue conformando
nuevas logias en Santiago y ciudades de provincia, constituidas según las normas de sociabilidad de la masonería
europea; juramentos de iniciación, normas simbólicas, reglamentos de funcionamiento y declaraciones de
principios.

El Gran Oriente Masónico Chileno, ha continuado con el legado laico de sus fundadores, y
desde entonces sigue influyendo en las corrientes Intelectuales del Racionalismo y Liberalismo Chileno.

En 12 de Abril de 1969, Robert Ambelain inicia los trabajos en Chile para la Orden Martinista
Iniciática, creada el 30 de Junio de 1968 por Ambelain. Los trabajos en Chile comenzaron con la debida Carta
Patente y su dirección recayó en el Hermano Carlos Francisco Blin Arriagada, quién se desliga a su vez de la
filiación del Hermano Philippe Encausse para unirse al Hermano Ambelain, quién en Francia se hace reiniciar
por los Martinistas Rusos de Kiev encabezados por el Hermano Choumitsky, obteniendo así una filiación del
Martinismo Ruso. La Logia Martinista Chilena recibe el nombre de Bethel N°26.
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