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rESUmEn:	Con el fin de realizar una revisión a la “cuestión social” en 
Concepción, el presente artículo busca analizar la vinculación existente 
entre Lorenzo Arenas Olivos y la Sociedad de Socorros Mutuos de 
Obreros de Concepción, en el período del “cambio de siglo”. Como una 
de las características esenciales del crisol mutualista en Concepción, se 
comparten las expresiones performativas de los valores masónicos como 
forma de sociabilidad a la cual pertenecía Lorenzo Arenas. Se observa 
una clara relación entre las formas de sociabilidades masónicas y el 
mutualismo, en cuya cultura se expresa una visión de sociedad apartada 
de lo religioso, y con miras al “progreso” y la “modernidad”.
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AbstrAct: In order to conduct a review of the “Social Question” in 
Concepción, this article seeks to analyze the link between Lorenzo Arenas 
Olivos and the Mutual Relief Society of Workers of Concepción, in the 
period of the “turn of the century”. As one of the essential characteristics 
of the mutualist melting pot in Concepción, the performative expressions 
of masonic values are shared as a form of sociability to which Lorenzo 
Arenas belonged. There is a clear relationship between the forms of 
Masonic sociability and mutualism, in whose culture a vision of a 
society that is divorced from the religious is expressed, and with a view 
to “progress”, “modernity” and universal morality.
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Introducción

Estudiar las formas de sociabilidades masónicas y sus vínculos con el 
mutualismo en Concepción de finales del siglo XIX implica reconocer una 

trayectoria histórica en común, entendiendo que ambas sociabilidades anhelaban 
una mirada en torno al progreso y la modernidad, ante un siglo XX prometedor, 
del que se vociferaba ad-portas del ocaso decimonónico. El movimiento 
obrero en Concepción, coadyuvado por y antecedido de una agitada cuestión 
social, inauguraba la historicidad penquista que se abría ante el “progreso” 
como un ideal presuntamente demandado por la población más educada. En 
un contexto cultural e histórico cada vez más secularizado, sobrevendrían dos 
formas de sociabilidad herederas del prototipo desplegado décadas antes por la 
Sociedad de la Igualdad1. El liberalismo y el radicalismo buscarían expresarse 
socialmente mediante círculos de relaciones “modernistas”, con un interés 
desplegado gracias a la masonería y su posterior influencia valórica y cultural en 
el mutualismo de Concepción, situación en la cual la figura de Arenas cobraría 
un rol preponderante.

1 Benedetti, 2011, pp. 85-176.


