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Para ser presentado en un trabajo interlogial de 
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El Quinto viaje del C:. M:. 

Antes de pasar de lleno al Viaje en particular que hoy nos ocupa, creo importante recordar; el 
porqué los viajes son cinco. Cada uno de los viajes está relacionado con cada uno de los  5 años 
que acostumbraban a trabajar en absoluto silencio los AA :.MM:. antes de poder ser considerados 
para un aumento de salario por Pitágoras; con el propósito de que en lugar de dar rienda suelta a 
sus todavía limitadas capacidades oratorias, invirtieran mejor este esfuerzo, en callado y fructífero 
trabajo y en el arte de la meditación. Todo ello necesario para desarrollar  una mayor capacidad 
analítica al hacer frente a los misterios propios de su grado,  y se tornaran así, más dignos de ser 
escuchados habiendo mejorado su capacidad para transmitir y enseñar a otros. 

El Quinto viaje del postulante que aspira a ser C:.M:.  simboliza a la exaltación  e importancia del 
trabajo en la vida del M:.  Al contrario de los viajes que lo preceden   este se lleva a cabo de 
espaldas y en sentido contrario al de los viajes anteriores. De hecho, se hace el recorrido partiendo 
del Sur Hacia al Oriente, desde allí al Norte para regresar a Occidente. 

De acuerdo a como se cita en el libro “Los 21 Temas del C:.M:.” de los QQ:.HH:. Adolfo Torres 
Benítez y Alfonso León Garcia; este movimiento  tiene 3 significados: El astronómico, el moral y el 
secreto. 

El Astronómico consiste en ejecutar el movimiento de espaldas y en retroceso, en el sentido en 
que aparentemente lo efectúa el sol en invierno, para producir un nuevo ciclo de las estaciones  
durante el año. Por ello, los antiguos consideraban la Astronomía como la más sublime de las 
Ciencias, y era a su estudio, al que se dedicaba el último año del aprendizaje del C:.M:. 



 Esta circunstancia es también una de las causas por las que el aspirante no lleva en este viaje 
otras  herramientas que el mandil con la babeta levantada, tal y como se lo entregara el V:.M:. el 
día de su iniciación como A:.M:.;  diciendo en aquella oportunidad: 

“Recibid este Mandil, distintivo del Masón y la mas honrosa de todas las condecoraciones 
humanas,   porque simboliza el trabajo, única fuente de salud, del saber, de la virtud y de la 
riqueza. Os da derecho a sentaros entre nosotros, sin él nunca deberéis estar en Logia. Los 
Aprendices lo llevan con la babeta levantada”. 

Tener presentes las palabras enunciadas por el V:.M:.en esa solemne oportunidad  nos ayuda a 
comprender mejor el significado del quinto y último viaje del aspirante. 

La interpretación Moral, tiene dos acepciones. La primera consiste en hacer saber al Neófito que la 
glorificación del trabajo, el culto a las Ciencias y el merecido reposo o descanso, no requieren de 
más instrumentos; sino aquel de manifestar una Veneración pura y Sublime, misma que se obtiene 
a través de la Meditación.   

La segunda acepción consiste en dar a conocer al Postulante; que aquel que abandona sus 
instrumentos para permanecer ocioso, en lugar de encaminarse por la senda del progreso, 
retrocede a la del Barbarismo, confundiéndose en las tinieblas de la ignorancia, y que por eso, el 
hombre debe trabajar constantemente para alcanzar la perfección física, moral e intelectual. Debe 
aborrecer la ociosidad, madre de todas las miserias y los vicios; debe buscar la verdad y la 
instrucción para garantizar de manera terminante, el cumplimiento de sus deberes sociales.  

El significado secreto, consiste en que el hombre, después de haber cumplido con su misión en la 
vida debe estar preparado a “descender o ascender” (tal como es arriba es abajo)  dentro de las 
tinieblas del Misterio, es decir, para volver a la nada en donde no utiliza sus instrumentos de labor, 
y se le considera como que regresa nuevamente a su punto de partida o su verdadero origen. 

Esto último, me parece muy relacionado con algo que escribí en un trabajo anterior: 

Sí fuéramos físicamente inmortales, no serviríamos siquiera de fertilizante para la tierra. El 
hombre como individuo no debería buscar su propia inmortalidad, si no la trascendencia de su 
legado de acciones e ideales. Apoyado en la luz que le brinda la antorcha del estudio y la fe en 
el logro de sus nobles propósitos. Y empeñar su trabajo y esfuerzo en realizarlos por amor a la 
humanidad. En esa actitud radica la diferencia entre llamarse masón por hacer signos más o 
menos sofisticados o hacer de la masonería una forma de vida.  

Es cuanto  

 

Adrian M. Sekkel Glücksmann 

C:.M:. 



 

 

 

 

 

 


