
5 mil de los 20 mil
iniciados trabajan activamente.

Ciudades. Existen logias en
Lima, la Provincia Constitucional
del Callao y las capitales de las
regiones del país.

Valores. Éticos y morales se
cultivan en la masonería; se
respetan las confesiones de fe
de sus miembros y sus ideas
políticas. La discusión de estos
temas no forma parte de sus
reuniones.

Compromiso. La Gran Logia
del Perú sostiene al CEP Arturo
Padilla del asentamiento
humano “Mi Perú”, de
Ventanilla. Las logias efectúan
acciones benéficas en forma
discreta a favor de los más
necesitados.

Actualidad. Desde el 25 de
marzo de 1882, la Masonería
Regular en el Perú está bajo la
jurisdicción de la Gran Logia de
los Antiguos, Libres y Aceptados
Masones de la República del
Perú, cuyo actual gran maestro
es Alberto Montezuma Zavaleta. 

Ley. Los masones respetan las
leyes del país donde trabajan,
existe un brindis dedicado a la
Patria y a su primer mandatario.

cifra y datos

Lazo con el país. Se puede conocer más de la relación de los masones con la Independencia en el museo de la Gran Logia (Gálvez Barrenechea 599, San Borja).Padres de la Patria. José de San Martín (izquierda) y Simón Bolívar (derecha) fueron hermanos masones.
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Ya en sus logias lautarinas, en reu-
niones secretas, en la concientiza-
ción de los pueblos o en el campo
de batalla, los masones transmi-
tieron las ideas de libertad, igual-
dad y fraternidad a los pobladores
del Nuevo Mundo, sojuzgados
entonces por la corona española.

Esa labor se realizaba en el
Viejo Mundo con activa participa-
ción de insignes precursores de
estas ideas libertarias, pertene-
cientes a logias europeas y lautari-
nas. La Independencia fue, pues,
labor de masones y a casi todos

� Logias lautarinas
participaron activamente
en nuestra emancipación

� Herederos de esta
tradición continúan
apostando por el Perú

ellos la Nación hoy los recuerda
como sus precursores, próceres y
héroes.  

Antecedentes
Los estudiosos encuentran en la
independencia de Estados Unidos
(1776), llevada a cabo por miem-
bros de la orden como George
Washington, Benjamin Franklin y
Thomas Jefferson al antecedente
de nuestra emancipación.

El lema “libertad, igualdad y
fraternidad” sería luego adoptado
por los franceses en su revolución
del 14 de julio de 1789; ellos
lucharían por la defensa de los
valores, apertura de las ideas,
libertad de cultos y la inclusión,
que se plasmó en la Declaración
Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano. Montes-
quieu, Rousseau y De Lisle fueron
algunos de los masones que la
historia recuerda.

Masones en el Perú
Don Ricardo Palma –masón de
altos grados– menciona en una
de sus tradiciones que por 1635,
en la casa de Pilatos, actual sede
del Tribunal Constitucional, se rea-
lizaban ya reuniones masónicas,
promovidas por el comerciante
portugués Manuel Bautista Pérez,
a quien después la Inquisición
mandaría a la hoguera.

En 1740, el mestizo cusqueño
Juan Santos Atahualpa, políglota
muy instruido, cercano a los jesui-
tas, fue enviado a Europa donde
recibió la  influencia de la franc-
masonería inglesa. De regreso a
Chachapoyas, encabezó una rebe-
lión por la propiedad de las tierras
y la igualdad.

José Gabriel Condorcanqui,
Túpac Amaru II, fue otro masón,
que se sublevó contra la enco-
mienda y el abuso. A su muerte, le
sucedieron en su obra masónica y

Provincias de la América Meri-
dional, que funcionaba como
logia francmasónica y que contó
entre sus alumnos a los herma-
nos Lafayette y a Francisco de
Miranda.

También integraron la maso-
nería los patriotas tacneños
Francisco de Zela y Enrique
Pallardelli; el poeta y mártir
Mariano Melgar; Manuel Pérez
de Tudela –redactor del Acta de la
Independencia–; el ideólogo de
la libertad americana Manuel
Lorenzo de Vidaurre; el mártir
cusqueño José Joaquín Ladrón;
José Toribio de Luzuriaga y José
de Rivadeneira, gestores de la
independencia de Argentina,
Chile y el Perú; José Vásquez de
Acuña, primer abanderado de la
naciente República peruana; y
José Baquíjano y Carrillo.

revolucionaria en el altiplano los
tres hermanos Catari.

Fueron masones también el
seminarista jesuita Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán, quien apoya-
do por la masonería italiana
recorrió Europa solicitando
ayuda para la América sojuzgada.
Célebre es su Carta a los españo-
les americanos y el Plan para la
Independencia del Perú, docu-
mento último que asumió la
masonería inglesa y lo hizo cono-
cer a través de sus logias a crio-
llos como San Martín, Bolívar,
O’Higgins y a otros hermanos
masones que más tarde lucharían
por la independencia continental.

No olvidemos al teólogo Pablo
de Olavide, reconstructor del
teatro Segura, desterrado y fun-
dador en España de la Junta de
los Diputados de los Pueblos y

Asimismo, Francisco Javier de
Luna Pizarro, presidente del Pri-
mer Congreso Constituyente del
Perú; José de la Riva Agüero, líder
de la emancipación americana;
Francisco Javier Mariátegui, Anto-
nio José de Sucre, Vicente Mora-
les Duárez y Gregorio Escobedo,
entre otros.

Masones y símbolos patrios 
Algunos miembros de la orden
participarían en la confección de
los  símbolos patrios. José Grego-
rio Paredes, diseñador del Escudo

Nacional; José de San Martín, José
de Torre Tagle, Bernardo Montea-
gudo, Francisco Javier Mariátegui,
Tomás Guido, Hipólito Unanue,
Simón Bolívar y Andrés de Santa
Cruz participaron en su oportuni-
dad en los decretos referidos a la
Bandera. El Himno Nacional fue
cantado por primera vez por Rosa
Merino, madre del que fue primer
gran maestro de masones, Antonio
Arenas Merino.

……
(*) Este texto es una contribución de la
Gran Logia del Perú.  

� La Nación peruana aún no ha otorgado 
el reconocimiento que merece la Orden
Masónica, representada desde 1882 
por la Gran Logia del Perú.  �

Los masones y la Independencia
EMANCIPACIÓN. MUCHOS PROTAGONISTAS DEL ORIGEN DE NUESTRO PAÍS PERTENECIERON A LAS LOGIAS FRANCMASÓNICAS, QUE CULTIVARON LAS IDEAS PROGRESISTAS EN EL CONTINENTE  

LA FRANCMASONERÍA

REPRESENTÓ UN PAPEL

IMPORTANTE A LA HORA

DE ESCRIBIR LA

INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Y DE LAS DEMÁS NACIONES

HERMANAS. EN EL 186

ANIVERSARIO DEL PAÍS,

DESTACAMOS EL PAPEL

PREPONDERANTE QUE

CUMPLIERON DESTACADOS

MIEMBROS DE LA

MASONERÍA EN ESE LOGRO

HISTÓRICO* 

Marcha noble. Las logias peruanas rinden honor a la Independencia con anticipación. Existen logias que llevan el nombre de los próceres y precursores de nuestra Independencia, en honor al papel que desempeñaron estos hermanos en el forjamiento del Perú.

FOTO: CARLOS LEZAMA

FOTO: NORMAN CÓRDOVA

Francmasones
que se alzaron 

POR LA INDEPENDENCIA

1805. Cusco: Gabriel Aguilar y
Manuel Ubalde.

1811. Tacna: Francisco Anto-
nio de Zela.

1812. Huánuco, Panatahuas y
Huamalíes: Juan José Crespo y
Castillo, Domingo Berrospi y Juan
Antonio Navarro.

1813. Tacna: Enrique Paillarde-
lle y Pedro Calderón de la Barca.

1814. Cusco, Arequipa: José,
Vicente y Mariano Angulo, Mariano
Melgar y Matías Pumacahua.

1818. Callao: José Gómez,
Nicolás Alcázar y Casimiro Espejo.

1819. Lima: José de la Riva
Agüero, Mateo y Remigio Silva.

Labor de las logias

de interés

Entre 1821 y 1825:

1 Informaron a San Martín
todo lo relacionado con su

avance de Paracas-Pisco. Luego
le dieron personal y logística en
su avance por los valles de Ica,
Chincha y Cañete. 

2 Facilitaron, a través del
francmasón José Faustino

Sánchez Carrión, la llegada y las
posteriores victorias de Bolívar.   

3 La aprobación como lema
oficial del Perú en 1825 del

“mote”: “Firme y feliz por la
unión”, que fue santo y seña de
los ejércitos independentistas,
así como su posterior acuña-
ción en las primeras monedas
peruanas de oro y plata.




