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1. Laico hasta la muerte

Era 25 de noviembre de 1941 y el presidente Pedro 
Aguirre Cerda, en estado de inconsciencia, vivía sus minutos 
finales. Los últimos catorce días los había pasado en cama, 
en el Palacio de La Moneda, bajo estrictos cuidados médicos.

Exactamente a las 13.07 horas, el primer presidente 
de centro-izquierda de Chile falleció en su habitación 
presidencial. Al día siguiente, los medios de comunicación 
informaron el deceso e hicieron alusión a que el presidente 
recibió la extremaunción de la Iglesia y murió en las “manos de 
ella”1. Lo insólito en esta historia es que cuando el presidente 
Aguirre Cerda murió, las dos personas que estaban junto a 
él poco y nada tenían que ver con el catolicismo2. Entonces, 
¿por qué los diarios informaron que había muerto en los 
brazos o “en las manos” de la Iglesia? Hasta ahora, pocas 
personas conocían de este acontecimiento. 

Pedro Aguirre Cerda provenía de una familia tradicional 
campesina de esfuerzo, conservadora y, por cierto, muy 
católica. Nació en Pocuro, sector perteneciente a la comuna 
de Calle Larga, a unos cinco kilómetros de Los Andes. Sus 
padres lo bautizaron a los cuatro días de nacido. En la iglesia 
local existe aún un libro de bautismos que indica su nombre 
y el siguiente detalle:

1 Duelo nacional ante fallecimiento del Jefe de Estado. (26 de noviembre 
de 1941). El Mercurio, p. 11.

2 Esta información está confirmada a partir de entrevista realizada al 
doctor Hernán Sudy, discípulo de uno de los médicos que trató a 
Pedro Aguirre Cerda.
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“Libro 31 de bautismos, fojas 248. En la iglesia Parroquial 
Santa Rosa de Los Andes, a diez de febrero de mil 
ochocientos setenta i nueve, yo cura bauticé, puse óleo i 
carisma a Pedro Abelino de cuatro días hijo legítimo de don 
Juan Bautista Aguirre i doña Clarisa Cerda, feligreses de 
esta parroquia. Fueron padrinos don Napoleón Meneses i 
doña Emilia Humeres, de que doi fe. Francisco Bello, cura 
i vicario”3

Vivió una niñez normal, pero austera en comparación 
a la de algunos de sus familiares de mejor situación 
económica. Su padre falleció cuando tenía ocho años, por 
lo que su madre debió criar y educar a once hijos. Pedro fue 
el séptimo y desde muy pequeño tuvo que acompañar a su 
progenitora y hermanos a la iglesia, ya que Clarisa Cerda 
era muy creyente.

El primer gran quiebre en la configuración del 
razonamiento católico bajo el cual fue criado se produjo 
en el Liceo de San Felipe. El joven campesino observaba 
con atención a su maestro de Lenguaje y Filosofía, 
Maximiliano Salas Marchand, un novel profesor cercano a 
sus estudiantes y dado a motivarlos para que hicieran sus 
propias reflexiones sobre el contenido del aula. Aguirre 
Cerda participaba activamente en sus clases e intercambiaba 
profundas opiniones con el académico, de quien terminó 
descubriendo las bases del laicismo. De a poco fue 
elaborando un pensamiento propio y comprendió que para 
reflexionar libremente y buscar la luz del conocimiento 
era necesario despojarse de toda atadura ligada a verdades 
impuestas y divinas. Quizá producto de esto, más de una 
década después, Aguirre Cerda selló lo que para él fue su 
principal compromiso con el desarrollo del ser humano: 
fue iniciado masón cuando tenía veintisiete años. La orden 

3 Tapia, Carlos: Historia de Los Andes. Ediciones Alto Aconcagua, Los 
Andes, 2000, p. 208.
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masónica le hizo desarrollar el respeto y la tolerancia por 
las personas que pensaban y concebían el mundo de una 
manera diferente.

En 1924, mientras el futuro mandatario hacía sus 
primeras armas en la masonería, la Iglesia chilena4 
denunció a través de su vicario apostólico de Tarapacá, 
José María Caro, actividades de culto satánico por parte de 
las jerarquías masónicas. Pero pasados los años, el destino 
hizo que Aguirre Cerda y Caro cruzaran sus vidas de una 
manera que ninguno de los dos se imaginaba.

Una coalición dudosa

Pedro Aguirre Cerda era el candidato del Frente Popular, 
compuesto principalmente por el Partido Democrático, 
Radical, Socialista y Comunista de Chile. El hecho de que 
el conglomerado político contara con estos dos últimos 
partidos era motivo suficiente para instalar un manto de 
dudas en el seno de la Iglesia respecto a qué ocurriría si 
ese bloque lograba hacerse del sillón presidencial. Los 
resquemores por parte de la Iglesia de la época se basaban 
en una histórica distancia entre los partidos de izquierda y 
la visión más conservadora del mundo católico. Sumado a 
lo anterior, Pedro Aguirre era un reconocido promotor del 
laicismo.

En la recta final de la campaña presidencial, José María 
Caro —en ese momento obispo de la ciudad de La Serena— 
publicó una columna de opinión en un diario local, en la que 
manifestaba la imparcialidad de la Iglesia ante las elecciones 
presidenciales y llamaba al clero a ejercer libremente su 
misión eclesiástica, independiente de quien ganara. El texto 

4 Para 1925 la nueva Constitución chilena separó la relación entre 
Iglesia y Estado. Esto permitió establecer un marco regulador y 
divisorio entre las actividades de la Iglesia y las del poder civil. No 
obstante, la relación entre Estado e Iglesia siguió siendo cercana.
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de Caro —quien hacía poco hablaba de ritos satánicos— no 
dejó a nadie indiferente y ambos bandos lo consideraron 
como un apoyo a sus candidaturas. El candidato oficialista 
de derecha Gustavo Ross lo interpretó como un espaldarazo 
público a su campaña, mientras que Aguirre Cerda lo tomó 
como un llamado a respetar al ganador, considerando el 
rumor de que la derecha haría lo posible por desconocer un 
eventual triunfo del Frente Popular.

El 25 de octubre de 1938 se definió la elección presidencial 
en la que Pedro Aguirre Cerda se alzó con la victoria. En 
las calles la gente celebró con júbilo, aunque los dirigentes 
del Frente Popular temían que Ross no reconociera las 
cifras oficiales. Cuando nadie se animaba a felicitar a 
Pedro Aguirre Cerda, un personaje clave rompió el hielo: 
el arzobispo José María Caro. El prelado fue el primero en 
remitir un saludo protocolar, reconociendo la victoria del 
profesor y abogado. También envió un comunicado público 
con la misma finalidad: “Según las enseñanzas cristianas, 
los gobernantes, cualquiera que sea el modo de su elección 
establecido por la Constitución de un país, reciben de Dios 
la autoridad de que están investidos, para ejercerla en pro 
del ‘bien común’ y dentro de la órbita de atribuciones de la 
Constitución”5.

Pedro Aguirre Cerda asumió como presidente de la 
República y casi de forma simultánea José María Caro fue 
nombrado arzobispo de Santiago. El religioso realizó una 
visita protocolar al mandatario y a partir de ese momento 
se generó un estrecho vínculo entre ambos. El nexo fue 
propiciado por la esposa del presidente, Juana Aguirre Luco, 
quien era tan devota a la Iglesia, que se dice que rezaba todos 
los días para que su esposo se convirtiera al catolicismo.

5 Fairlie L., Richard: Relaciones del Estado y la Iglesia Católica entre 1938 y 
1946. Nuevas situaciones en el marco del trato afable. Contextos: Estudios de 
Humanidades y Ciencias Sociales, (34), 2017, 57-74. Consultado en: 
http://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/view/376
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Al arzobispo de Santiago la exposición pública en temas 
políticos, como la cercanía que terminó por forjar con 
Aguirre Cerda, le acarreó costos al interior de la Iglesia 
chilena. Sus pares vieron su comportamiento como —por 
decir lo menos— inusual, toda vez que el mandato de la 
Iglesia era a no inmiscuirse en la arena política. El arzobispo 
Caro se había ganado la simpatía y confianza del presidente 
Aguirre Cerda y los encuentros de ambos comenzaron a ser 
cada vez más frecuentes.

Las manzanas de la amistad

En una de sus tantas reuniones, José María Caro 
concurrió con un pequeño bolso de mano. Luego del 
afectuoso saludo inicial, el religioso sacó manzanas y con 
un cuchillo las comenzó a pelar para compartirlas con el 
mandatario. Aguirre Cerda le comentó a su círculo cercano 
que esos gestos de humildad campesina le agradaban. Estos 
atributos, sumados al origen modesto de José María Caro, 
marcaron a Pedro Aguirre Cerda, quien tenía en mente 
hacer que la Iglesia reconociera el trabajo del arzobispo 
en un nivel más alto dentro de la estructura religiosa. 
Para cumplir dicho fin llamó a su ministro de Relaciones 
Exteriores, Abraham Ortega, y le encomendó la misión 
de solicitar a la Santa Sede la dignidad cardenalicia para 
el arzobispo Caro. El argumento del presidente era que el 
nombramiento traería un mejor Chile y sería un beneficio 
para la comunidad católica nacional.

Era habitual que el arzobispo visitara al presidente en su 
casa de descanso en Conchalí. En esas ocasiones, Aguirre 
Cerda se relajaba y solía conversar con el religioso temas 
alejados de lo estrictamente político. Caro diría, años más 
tarde, que era una relación respetuosa y sincera6 la que 

6 Fairlie (2015), p.61.
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tenía con el callelarguino, aunque en frío, también eran 
vinculaciones estratégicas en que ambas partes se veían 
beneficiadas.

Un cerro de colillas

Aguirre Cerda admiraba a George Washington 
y mantenía una hermosa figura del expresidente 
norteamericano sobre su escritorio. En este lugar se quedaba 
redactando oficios de importancia hasta altas horas de la 
noche7, siempre acompañado de un cenicero que durante el 
día se iba llenando hasta el tope. La intensidad del cargo hizo 
que Aguirre Cerda fumara con más asiduidad; desde que 
asumió la presidencia consumía diez cafiaspirinas diarias y 
cuatro cajetillas de cigarrillos8. En una oportunidad, muy 
temprano en la mañana, ingresó a su oficina uno de sus 
ministros más cercanos, quien quedó sorprendido al ver 
un verdadero cerro de colillas de cigarros. El secretario 
de Estado observó que un cigarrillo aún humeaba, lo cual 
demostraba que el presidente se había retirado hacía muy 
poco de su lugar de trabajo.

Quizá producto de su excesivo trabajo y de todas sus 
responsabilidades, a principios de 1941 su círculo más 
íntimo comenzó a notar un leve temblor en sus manos. 
Este factor empezó a hacer que su escritura pasara a ser 
cada vez más irregular. Como forma de relajo, cuando se 
le acumulaban muchos problemas solía salirse de protocolo 
e ir personalmente a comprar frutas a un pequeño local 
comercial que se encontraba a metros de La Moneda. 
También rompía los esquemas cuando se dirigía a Mapocho 
para degustar mote con huesillos.

7 En esos tiempos los mandatarios residían en La Moneda.
8 Entrevista a Hernán Sudy, médico y discípulo del doctor que trató a 

Pedro Aguirre Cerda, 31 de mayo y 1 de junio de 2020.
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Pese a que seguía con el humor de siempre, el profesor 
y abogado se sentía y se veía agotado. La preocupación de 
su esposa se incrementó cuando empezó a ver que todos los 
días había un problema nuevo. La oposición no le permitía 
avanzar legislativamente y de forma paralela tenía que lidiar 
con presiones y quiebres dentro del mismo Frente Popular. 
Todo se tornaba cuesta arriba. Incluso pensó en dimitir —
tenía la carta lista—, pero en el último minuto echó pie atrás 
a la drástica decisión.

La relación con la Iglesia continuó siendo fecunda. 
Justamente para una visita protocolar del cardenal 
argentino Santiago Luis Copello, Aguirre Cerda dio 
señales preocupantes del deterioro de su salud. La máxima 
autoridad presentaba tos ruidosa, incomodidad en su pecho 
y malestar en su garganta. Sacó un pañuelo y se cubrió la 
boca al toser, y el género blanco se tiñó con el rojo de su 
sangre. Su semblante cambió y a los pocos minutos cerró 
la reunión que estaba sosteniendo con el religioso. A un 
funcionario de confianza que estaba a su lado le habría 
dicho “hasta aquí llegó el tren”9.

A partir de ese instante se encerró en su habitación de La 
Moneda y congeló su agenda de actividades públicas. Solo 
recibía visitas de sus médicos, familiares y de su gabinete. 
El diagnóstico para la época era fatal10: el presidente tenía 
tuberculosis, también conocida como tisis. Aunque no era la 
primera enfermedad grave a la que se enfrentaba. Poco se 
sabe que veintitrés años antes se había librado de la famosa 
gripe española, virus que lo afectó en una visita a Estados 
Unidos y que lo obligó a mantenerse hospitalizado por 
varios días.
9 Entrevista a Hernán Sudy, 30 de mayo y 1 de junio de 2020.
10 Para 1941 el 75% de los cadáveres a los cuales se les practicaba 

autopsia en el antiguo Hospital San Juan de Dios de Santiago tenían 
estigmas de tuberculosis. Pese a que la mayoría de los casos pasaban 
inadvertidos en vida, Chile cargaba con la pesada mochila de tener 
las tasas más altas de mortalidad de tuberculosis en el mundo.
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