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¿La masonería en Perú con sus 200 años se extingue 

de a pocos y necesita de los millennials? 

Los millennials son la solución para resolver al menos la queja 

de un venerable hermano de que algunas logias se parecen a la 

sala de espera de Dios¹. PETER LOWNDES - PRO GRAN MAESTRO DE LA 

GRAN LOGIA UNIDA DE INGLATERRA 

 La masonería en Perú data desde los orígenes de la 

independencia (1821); posterior a la crisis política, 

social y bélica del país, la masonería se estableció en 

la Gran Logia del Perú que reúne a todas las Logias 

Simbólicas y regulares de la jurisdicción; en los albores 

de aquellos años, el unirse a la masonería era casi una 

obligación moral de todo joven -y no tan joven- hombre 

libre; sin embargo, con el devenir de los años la 

incorporación a las logias fue disminuyendo y el número 

de jóvenes cada vez es menor como un suceso de 

carácter mundial. 

 El diario THE INDEPENDENT muestra que el 

número de logias en el registro de la Gran Logia Unida 

de Inglaterra (UGLE por sus siglas en inglés), ha 

disminuido de 8,389 en 2006 a 7,401 en la actualidad, lo 

que equivale a una pérdida de casi 99 logias al año². Se 

denota como fenómeno mundial que el número de logias 

ha disminuido al igual que los miembros jóvenes entre 

21 a 30 años de edad. 

 La francmasonería en Perú -a lo largo de sus 200 

años- tampoco tuvo un crecimiento exponencial; diría 

que su promedio es de 3 logias por año -en el mejor de 

los casos- puesto que el pico más alto fue en el año 2013 

con el levantamiento de columnas de 12 logias nuevas; 

claramente el rango de edad promedio de los miembros 

más jóvenes a nivel nacional es entre 40 a 45 años³. 

 Entonces, es completamente válido preguntarse 

¿cuál sería la relación de la francmasonería con los 

denominados millennials? 
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 Antes, es necesario definir ¿que es un millennial? 

El Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) 

y Strauss & Howe definen a los millennials, como: 

 Los nacidos a partir de 1985 en adelante; los estudios 

 demuestran que esta nueva generación está forjando un 

 camino distintivo hacia la adultez; son nativos digitales; es 

 la única generación para la cual estas nuevas tecnologías 

 no son algo a lo que se hayan tenido que adaptar; viven sin 

 ataduras a la política y la religion; están unidos por 

 medios de comunicación social virtual entre otras 

 características propias⁴. 

 En un artículo para la revista oficial de la UGLE           

-Fremasonry Today- el Pro Gran Maestro Peter Lowndes, 

señaló: “Se debe demostrar que en la logia uno se 

divierte y así atraer a futuros masones millennials y 

detener el declive de la membresía, que ha visto que las 

logias se cierran a un ritmo de casi 100 por año durante 

la última década”; también señaló “no estoy sugiriendo 

que intentemos covertir nuestras reuniones en una 

pantomima, pero ciertamente estoy diciendo que no hay 

nada malo que nos divirtamos”. 

 A raíz de esta iniciativa la UGLE logró un 

incremento de jóvenes entre 21 y 30 años, es decir, un 

7,65% de crecimiento en los últimos 2 años; un gran 

alivio para la continuación de la francmasonería en 

dicho país; sin embargo -en Perú- la incorporación de 

masones menores de 30 años es casi nula.  

 Por esta razón, la masonería en Perú tiene que 

realizar un viraje hacia los millennials y buscar la 

membresía de esta generación del milenio, que, a pesar                                                                  

de ser netamente digitales en su modo de vida, buscan 

de las organizaciones: elasticidad, prácticas variadas e 

interesantes y una oportunidad para el crecimiento 

personal. 

 La masonería millennials hasta ahora ha creado 

sus propias instituciones, como es el caso de  “El 

Connaught Club” -fundado en el año 2007- cuya 
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jurisdicción abarca toda el área de Londres, buscando 

integrar francmasones menores de 35 años, este hecho 

es una afiliación novedosa que entrelaza generaciones 

y logias. 

 El esquema de universidades es otra institución de 

millennials -creada en 2005- con el objetivo de 

“establecer y mejorar los arreglos y las oportunidades 

para que los estudiantes universitarios y otros 

miembros de la Universidad disfruten de la masonería⁵”. 

 Como conclusión, debo señalar que el crecimiento 

de logias en Perú no es muy significativo, por lo que, la 

Gran Logia del Perú debe imitar el trabajo de la UGLE a 

fin de atraer más jóvenes a las filas de las logias; esta 

iniciativa tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías 

y ser adoptadas en Perú -como el caso del esquema de 

universidades- cuya principal finalidad será tener un 

número mayor de masones jóvenes, quienes 

continuarán los antiguos linderos de la masonería. 

QHAM Gerard Henry Angles Yanqui. 
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¹ Peter Lowndes - Pro Gran Maestro de la UGLE - Older freemasons told to smile and 

stop criticizing in bid to attract millennials - Sábado 6 de agosto de 2016 - Entrevista 

concedida al diario británico INDEPENDENT en http://www.independent.co.uk/news/uk/ 

home.news/freemasons-masons-decline-freemasonry-millennial-masons-united-grand-

lodge-of-england-conspiracy-a7175966.html 

² Diario británico The Independent en http://www.independent.co.uk Agosto de 2016. 

³ Datos obtenidos en la Web de la Gran Logia del Perú, visitada el 10/1/2018. 

http://portal.glperu.org.pe/Logias%20de%20la%20Jurisdicci%C3%B3n 

⁴ La teoría generacional de Strauss-Howe fue creada por William Strauss & Neil Howe, 

quienes decriben un ciclo de generaciones y su denominación. Y el Centro de 

Investigaciones Pew (Pew Research Center) es un think tank (laboratorio de ideas) con 

sede en Washington DC., que brinda información sobre problemáticas, actitudes y 

tendencias que caracterizan a los Estados Unidos y el mundo. 

⁵ http://www.freemasonrytoday.com/features/millennial-masonry-how-those-in-their-

twenties-and-thirties-are-changing-the-craft  - Wednesday, 4 May 2016 - Revista oficial 

de la UGLE. 
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