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VIDA Y OBRA DE EDUARDO FREI MONTALVA 
Escrita por la Fundación Frei  
 
EDUARDO NICANOR FREI MONTALVA nació el 16 de Enero de 
1911 en Santiago de Chile. Sus padres Eduardo Frei Schlinz y 
Victoria Montalva Martínez se casan en 1910. 

En 1914 parte la familia a Lontué, en una de cuyas viñas 
contratan al padre como contador. Nacen sus otros dos hermanos: 
Arturo e Irene. En este lugar, asiste a la escuela pública de Lontué. 
En 1919 la familia regresa a Santiago y el joven ingresa al 

Seminario Conciliar de Santiago, donde permanece interno hasta 1922. 
En 1923 entra al Instituto de Humanidades Luis Campino, de 

donde egresa a los 17 años en 1928. 
En 1929, a los 18 años ingresa a la Escuela de Derecho de la 

Universidad Católica. En ese entonces, la familia residía en la calle Jofré 
(entre Lira y Carmen). Desde hace dos años, Frei frecuenta a la hermana de 
su amigo Alfredo Ruiz-Tagle, de nombre María. 

Entra a la Asociación de Estudiantes Católicos (ANEC) cuyo 
capellán es Oscar Larson. En 1930 aparece la Revista de los Estudiantes 
Católicos REC, publicando en el Nº 2 el primero de sus artículos. Además 
de colaborar en la revista, Frei hace clases vespertinas después de su 
horario en la universidad. 

En 1931 es nombrado Secretario General de la Acción Católica y 
relator de la primera Semana Social de Chile. A los veinte años da su 
primera conferencia sobre la doctrina social cristiana. 

En el plano político, en julio de 1931 cae Carlos Ibáñez del Campo y 
en Diciembre es elegido Juan Esteban Montero. 

El año 1932 trae la caída de Montero, la breve república socialista 
de Grove y finalmente la estabilidad y legalidad con Arturo Alessandri 
Palma. 

En 1933 termina su carrera de abogado con su tesis "El régimen 
del salariado y su posible abolición". Recibe su título de abogado el 27 de 
Octubre de 1933, y por acuerdo unánime del Consejo Superior de la 
Universidad le otorgan el Gran Premio de Honor. Posteriormente fue 
nombrado profesor ayudante en las cátedras de Política Económica, siendo 
profesor titular de Derecho del Trabajo. 

Frei parte a Roma al Congreso Iberoamericano de la Juventud 
Universitaria Católica, donde es elegido Secretario General del Congreso. En 
esta ciudad conoce a Giovanni Papini y visita otras ciudades italianas. 

Luego pasa a España donde se reúne con Gil Robles y la poetisa 
Gabriela Mistral. Pasa a Francia, asistiendo en París a conferencias con 
Jacques Maritain. 

Regresa a Chile a mediados de 1934, inscribiéndose en la Juventud 
Conservadora y escribiendo para el Diario Ilustrado. Ese mismo año acepta 
la dirección del Diario El Tarapacá de Iquique a los 23 años, ciudad donde 
permanecerá hasta 1937. 

El 27 de Abril de 1935 contrae matrimonio con María Ruiz-Tagle 
Jiménez en la capilla del Instituto de Humanidades. 

Ese mismo año en una concentración entre el 11 y el 13 de 
Octubre, en el Teatro Princesa de Santiago, nace la Falange Nacional dentro 
de la Juventud Conservadora. 

En 1937 postula como diputado en las elecciones parlamentarias 
por la Provincia de Tarapacá, siendo derrotado. Regresa a Santiago y 
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publica su primer libro Chile Desconocido. Pasa a formar parte de la Junta 
Directiva del Partido Conservador. 

En 1938 la Falange Nacional decreta libertad de acción en la 
elección presidencial, desvinculándose del Partido Conservador y naciendo 
como partido independiente. 

En 1940 es elegido presidente del partido, cargo que mantendrá 
hasta 1946. 
Publica uno de sus libros fundamentales La Política y el Espíritu. 

En 1942 sale su tercer libro Aún es tiempo. Continúa como 
profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica. 

En 1945 el Presidente Juan Antonio Ríos lo nombra Ministro de 
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a los 34 años. A principios de 1946 
renuncia al cargo ante los acontecimientos políticos que dejan tres obreros 
muertos. 

En 1947 la primera reunión mundial demócrata cristiana da su 
apoyo a la Falange Nacional. En Diciembre, Frei convoca a un Congreso 
Nacional extraordinario, reafirmando la existencia del partido con la 
intervención de Monseñor Manuel Larraín Errázuriz. 

En 1949 Frei es elegido senador por Atacama y Coquimbo. Publica 
un nuevo libro Historia de los Partidos Políticos Chilenos en colaboración 
con Alberto Edwards Vives. 

En 1950 es delegado ante las Naciones Unidas y viaja a Nueva 
York. En 1952 el senador Frei presenta su candidatura en las elecciones 
presidenciales. Tiene 41 años.Sale electo Carlos Ibáñez del Campo, quien le 
solicita la organización del gabinete de ministros, que no se concreta. 

En 1954 es designado por las Naciones Unidas presidente de la 
comisión preparatoria del informe para la Conferencia de Cancilleres de Río 
de Janeiro. Integran esta comisión Carlos Lleras Restrepo (ex-presidente de 
Colombia) y Raúl Prebisch, director de Cepal. Este informe sirvió de base 
para los estudios posteriores realizados en cuanto a desarrollo económico e 
integración Latinoamericana. 

En 1956 es elegido senador por Santiago con la primera mayoría. El 
27 de Julio de 1957 la Falange Nacional se convierte en el Partido 
Demócrata Cristiano. Se le ofrece la candidatura a la presidencia de la 
República para las elecciones de 1958. Elegido presidente don Jorge 
Alessandri Rodríguez, Frei obtiene el tercer lugar. 

En esta época publica tres nuevos libros: Sentido y forma de una 
política, La verdad tiene su hora, y Pensamiento y Acción. 

En 1960 dicta en Montevideo la conferencia "La misión de la 
Universidad en América Latina", de gran difusión en su época. 

En 1961 es elegido presidente del Primer Congreso Mundial de la 
Democracia Cristiana, celebrado en Santiago de Chile, con la concurrencia 
de delegaciones de toda América Latina, de los países europeos, 
norteamericanos y algunos africanos. 

Ese año es invitado especial en la Universidad de Oxford a un 
seminario sobre los problemas de las naciones en desarrollo, con delegados 
de todo el mundo. 

Entre 1960 y 1962 dicta clases en la Universidad de Columbia 
sobre la problemática de América Latina y en 1962 da una conferencia en la 
Universidad de Notre Dame sobre Desarrollo e integración de los países 
latinoamericanos. 
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El 4 de Septiembre de 1964 es elegido Presidente de la República de 
Chile, con una de las más altas votaciones históricas. Asume el mando de la 
nación el 4 de Noviembre de 1964. 

En 1965 realiza una gira presidencial por Francia, Reino Unido, 
Alemania Federal, Italia y el Vaticano. De paso visita países de América 
Latina como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y 
Venezuela, donde pronunció importantes discursos sobre problemas 
internacionales. 

A su regreso inicia sus grandes planes de vivienda, educación, 
reforestación, reforma agraria, chilenización del cobre y salud. Creación de 
la Comisión Nacional de Cultura, de la Consejería Nacional de Promoción 
Popular y de las Juntas de Vecinos. 

En 1966 es el año del Grupo Andino, iniciado por su carta en Enero 
de 1965 y que culmina con su famoso discurso en la Plaza Bolívar de 
Bogotá, Colombia en Agosto de 1966. Ese mismo año se firman los 
convenios del cobre. 

En Enero de 1967 el Congreso Nacional le niega el permiso 
constitucional para viajar a Estados Unidos, invitado por el Presidente 
Lyndon B. Johnson. En Abril participa en la reunión de presidentes 
americanos realizada en Montevideo, Uruguay. 

En 1970 se le entrega el título Doctor Honoris Causa de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El 4 de Noviembre de ese mismo año entrega el mando presidencial 
al Dr. Salvador Allende Gossens. 

En 1971 dicta conferencias en las universidades norteamericanas 
de Dayton, Ohio, de Boston y en el Consejo de las Américas de Nueva York. 

En las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973 es elegido 
senador por Santiago con la primera mayoría, siendo además presidente del 
Senado. Publica otro libro Un mundo nuevo. 

El 11 de Septiembre de 1973 un golpe de estado lleva al poder a las 
Fuerzas Armadas; se suicida el presidente Allende, quedando el parlamento 
disuelto y los partidos políticos en recesión. 

Entre 1973 y 1977 participa y es invitado a diferentes países y 
conferencias como la Atlantic Conference en 1976. Publica en 1975 su libro 
El mandato de la historia y las exigencias del porvenir y en 1977 su libro 
fundamental "América Latina: opción y esperanza", traducido a varios 
idiomas. 

Entre 1977 y 1982 es invitado a participar en la Comisión Norte-
Sur, bajo la presidencia de Willy Brandt. Como miembro de esta comisión 
participa en reuniones en Alemania, Suiza, Malí, Estados Unidos, Malasia, 
Francia, Austria, Bélgica y Gran Bretaña. Como delegado de la comisión 
establece contactos a altos niveles con representantes del BID, de la OEA y 
de la CEPAL. 

En 1980 participa en la reunión de ex - presidentes democráticos 
de América Latina, realizada en Caracas, Venezuela. 

En 1981 es invitado a la Conferencia Internacional de Club de 
Roma, que se realiza en Caracas sobre las "Alternativas para la humanidad: 
la misión de América Latina". Aparece su último libro El mensaje 
humanista. 
El 22 de Enero de 1982 fallece en Santiago, a seis días de haber cumplido 
setenta y un años. 
 
___________ 
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CONDECORACIONES DEL EXPRESIDENTE 
EDUARDO FREI MONTALVA 

• Collar Olaf de Noruega  
• Gran cruz Verdienst Kreus de Alemania  
• Collar de la Orden de Malta  
• Collar Simón Bolívar de Venezuela  
• Gran cruz Orden de Leopoldo I de Bélgica  
• Collar al Mérito de Ecuador  
• Collar Orden del Libertador San Martín de Argentina  
• Gran cruz Orden de Boyacá de Colombia  
• Gran cruz del Sol del Perú  
• Collar Orden Piana Pío XII del Vaticano  
• Gran cruz Legión de Honor de Francia  
• Collar Orden del Baño de Inglaterra  
• Collar Orden al Mérito de Italia  
• Collar Orden Nacional Cruzeiro do Sul de Brasil  
• Collar Orden Andrés Bello de Venezuela  
• Doctor Honoris Causa Universidad de Bologna. 

______________________ 
 
LIBROS ESCRITOS POR DON EDUARDO FREI MONTALVA 

• EL REGIMEN DEL SALARIADO Y SU POSIBLE ABOLICION (1933)  
• CHILE DESCONOCIDO (1937)  
• LA POLITICA Y EL ESPIRITU (1940)  
• AUN ES TIEMPO (1942)  
• HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS CHILENOS 1891-1938 (1949)  
• SENTIDO Y FORMA DE UNA POLITICA (1951)  
• LA VERDAD TIENE SU HORA (1955)  
• PENSAMIENTO Y ACCION (1958)  
• AMERICA LATINA TIENE UN DESTINO (1967)  
• UN MUNDO NUEVO (RESPUESTA A UNA CARTA 1973)  
• EL MANDATO DE LA HISTORIA Y LAS EXIGENCIAS DEL 

PORVENIR(1975)  
• FUTURA INSTITUCIONALIDAD DE LA PAZ EN CHILE (1977)  
• AMERICA LATINA: OPCION Y ESPERANZA (1977)  
• EL MENSAJE HUMANISTA (1981) 

__________________________________________ 
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