
1 de 3 

A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U 
 

Resp∴ Log∴Simb∴ Leonardo DaVinci 87 - No. 109 
Al Or∴del Valle de Méx∴, a 30 de septiembre del 2014 

E∴V∴ 
 
V∴M∴   Alejandro Castillo Trujano 
P∴V∴   César Reyes López 
S∴V∴   Javier Medina Barrón 
 
QQ∴HH∴  Todos 
S∴F∴U∴ 

 
Trazado de arquitectura titulado:  ¿Qué es el tiempo, existe? 
 
Burilado por el M∴ M∴    César Reyes López 
 
 
QQ∴HH∴este tema le estuve dando vueltas y quizá posponiéndolo por alguna razón incierta pero en nuestras 
últimas tenidas consideré que era un buen momento para hacer algo al respecto, asociado a los últimos temas 
presentados de nuestras tenidas. Por curiosidad hice esta pregunta en Google ¿qué es el tiempo? y como un 
resultado arrojo posibles 50 definiciones diferentes con un total 108 millones de páginas relacionada. 

La palabra tiempo proviene del latín tempus y se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se 
emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un 
estado a otro y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como 
tiempo, otras definiciones pueden ser: 

1. Dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia: no hay espacio ni 
tiempo fuera del límite de tu universo; el tiempo transcurre inexorablemente. 

2. Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento:¿cuánto 
tiempo falta para que empiece la película? 

3. Período con una duración indeterminada durante el que se realiza una acción o se desarrolla un 
acontecimiento: estaré un tiempo en casa de los abuelos. 

Entonces ¿qué es el tiempo? El tiempo rige nuestras vidas y todos quisiéramos tener más de éste. Los científicos 
pueden medirlo con una precisión asombrosa tanto que han construido un reloj atómico que se retrasa un 
segundo desde el Big Band - hace 14 mil millones de años. 

A pesar de lo familiar que nos resulta, su resistencia a ser explicado con palabras ha desafiado a los mejores 
pensadores. Si nos remontamos a hace poca más de 1600 años, el filósofo Agustín de Hipona admitió su derrota 
con palabras que aún resuenan hoy día y que decían: si nadie me pregunta que es el tiempo, se lo que es, si quiero 
explicárselo a quien me pregunta, no lo sé. 

Gracias al tiempo, podemos organizar los hechos de manera secuencial. Este orden deja establecido un pasado 
(aquello que ya sucedió), un presente (lo que está pasando en el momento) y un futuro (aquello que va a pasar 
próximamente) como una triada en nuestros augustos misterios. 

El concepto de tiempo atmosférico refiere a los fenómenos que acontecen en la atmósfera de un planeta como 
por ejemplo la lluvia, el viento y la nieve que son algunos de los fenómenos del tiempo atmosférico que se 
registran en la Tierra y que determinan las condiciones de vida de los seres humanos y del resto de las 
especies. 

Por otro lado, el Perimeter Institute for Theorical Physics de Canadá se especializan estudiar las preguntas más 
fundamentales e importantes de la física y saben que la cuestión de que el tiempo es una ilusión es enorme. En el 
centro de todo está el modo en la que entendemos que es una ley de la física. No se debe pensar que las leyes 
están mal, sólo que los científicos no entienden sus orígenes verdaderos. Según la visión estándar, todo lo que 
pasa en el universo se encuentra determinado por las leyes y las leyes son absolutas –no cambian con el tiempo—
Es este atributo el que hace que sean tan poderosas para predecir el futuro: establece la posición de la tierra hoy 
en ley de la gravedad, y te dará una posición bastante exacta de donde estará nuestro planeta dentro de un millón 
de años. 
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Hace poco más de 300 años, Sir Isaac Newton trato de aplicar su ley de la gravedad universal al mundo entero, 
solamente para verla colapsar cuando intentó trabajar con las dimensiones infinitas del espacio. Hace un siglo, 
Albert Einstein aplicó también su aún más poderosa teoría general de la relatividad al cosmos pero falló al 
tratar de explicar el Big Band. 

A mediados de los 60, los físicos John Wheeler y Bryce DeWitt aplicaron la teoría cuántica para obtener nueva 
información del cosmos. Tuvieron éxito en producir una ecuación espantosamente compleja que, de acuerdo 
con la teoría cuántica, captura la verdadera naturaleza del Universo. 

Pero se reveló algo sorprendente y quizá aterradora, el 
resultado que obtuvieron no incluía la variable del tiempo (t). 
Según las conclusiones a las que llegaron estos físicos, el 
estado cuántico del Universo se encuentra detenido, 

entonces hablamos de un Universo que no cambia, que simplemente ES. Los astrofísicos insisten en que el 
Universo tuvo su origen en una gran explosión (Big Band) y que sigue expandiéndose. Las estrellas 
constantemente nacen y mueren –como nosotros- claramente algo anda mal. 

Un hoyo negro se forma a partir del colapso de una estrella gigante, los pozos negros tienen una fuerza de 
gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. No se sabe con precisión que ocurre en su 
interior pero hay claves en la teoría cuántica sobre que podría ser lo que da origen a otros universos 
completamente nuevos. Si esto es correcto, aplicaría una especie de versión cósmica de selección natural 
Darwiniana en la que los universos más comunes serían los más favorable a producir hoyos negros. 

Desde la óptica de una iniciación masónica es, en realidad, una apertura, un comienzo; se trata de empezar a 
romper con el mundo profano, con el exterior, de contar con lo que es y los que son de la ciencia inferior. El 
ritual es la apertura hacia el interior, hacia lo que por naturaleza debe estar cerrado a los no iniciados. 

El tiempo masónico sagrado es intemporal, es tan evidente para los iniciados masones, que, todas las liturgias 
masónicas aluden a evocar al Tiempo Sacralizado, el Maestro de la Logia desde su cátedra en el Oriente del 
Templo, en ocasión del rito de apertura, hace a sus dos vigilantes las siguientes preguntas: 
 

- ¿A qué hora los albañiles de las Catedrales comienzan sus faenas? 
-    Le contestan: al primer canto del Gallo. 
- ¿A qué hora es esa? 
-    Otro contesta: justo al Alba. 

 
El iniciado en los Augustos Misterios de la Orden Masónica, el hombre o la mujer que ha experimentado la 
muerte simbólica y la resurrección o renacimiento a lo sagrado, vive así en dos especies de momentos, de la 
que la más importante, es sin duda el momento sagrado, se presenta bajo el aspecto paradójico, de un 
momento circular y eterno, recurrente y siempre recuperable, una especie de eterno presente, que se 
reintegra periódicamente por medio de los misterios. 

Es suficiente anunciar la Hora de comenzar los Trabajos para distinguir a la persona iniciada de la no iniciada: el 
iniciado rehúsa vivir únicamente en lo que en términos modernos se llama “Tiempo Terrestre” ese que se 
esfuma y se desvanece; se esfuerza por alcanzar un momento sagrado, ese que parece un instante perdurable 
que, en determinados aspectos, puede sentirse como eterno. Poco a poco el masón se va adueñando de ese 
tiempo increíble, donde las cosas no suceden sin control, ahí nosotros, hacemos que las cosas sucedan a 
voluntad. 

Los siguientes textos fueron extraídos de una plancha de la Resp∴ Log∴ Simb∴ Gral. Nicolás Bravo No. 62 
que dicen: el templo masónico reproduce el universo, ese es el espacio recreado y construido y por 
consecuencia, cada inicio de cada tenida, implica también un regreso en el tiempo hasta el conocido Big Bang. 
Desde que el maestro de ceremonias se adentra en el espacio físico del templo masónico, llevándonos tras su 
paso solemne, conduce una procesión ceremonial que, lo que hace, es recomenzar el tiempo y el espacio como 
si todo empezara de nuevo. De igual modo a como hace más de 14 mil millones de años una explosión de la 
materia hizo que el espacio y el tiempo empezaran a extenderse, el maestro de ceremonias determina ese 
momento iniciático con su bastón y, entonces, la Historia del Tiempo comienza de nuevo. Su primer paso, el del 
oficiante digo, simboliza el primer segundo de la Historia de la creación, el impulso simbólico que reproduce el 
instante a partir del cual Dios comenzó a modelar su obra. 

 

Antes de ese instante, cuando todavía no ha comenzado el tiempo masónico, cuando los hermanos esperan en 
pasos perdidos el inicio de la Tenida, el Maestro de Ceremonias invoca a la reflexión. Entonces, toda la energía 
iniciática de cada masón está concentrada en ese espacio reducido donde el tiempo todavía no ha comenzado 
a existir y donde los hermanos, apelmazados al igual que antes del Big Bang lo estuviera la materia, contienen 
toda su energía como si estuviera sometido a una presión infinita. Hermoso momento hermanos, muy hermoso 
cuando toda nuestra energía explosiona a la orden del Maestro de Ceremonias y comenzamos a circular de 
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Occidente a Oriente siguiendo el recorrido de la luz durante tres vueltas. 

La procesión ceremonial ordena la distribución de los hermanos en el espacio y, éste, se va asentando a medida 
que pasa el tiempo. En una proporción hecha a escala, ese tiempo de inicio de la Tenida podría simbolizar el 
primer tiempo de la creación, cuando no hay vida conocida y las galaxias y los planetas ordenan su ubicuidad en 
el espacio - tiempo. Y tras ese ordenamiento inicial del Universo, surge el verbo a través de la voz del más sabio, 
nace el hombre después del silencio cósmico, y el Venerable Maestro ordena la apertura de los trabajos. La 
vida masónica se inicia y se abre el vasto dominio de la actividad del espíritu dentro de un compás armónico que 
no puede ser enturbiado. Los masones ocupan el espacio, y el tiempo profano se detiene. Algunos hermanos 
suelen dejar su reloj fuera del templo simbolizando con ello que se entra en otro orden temporal distinto, no 
regido ni por la medición del mismo ni, por supuesto, por la ansiedad de recorrerlo. Los hermanos aprendices, y 
los que no lo somos, pero seguimos siéndolo por necesidad, deberíamos tener presente que no son buenos 
esos gestos de desacomodo por la prolongación de una tenida que algunos hermanos, quizás por cansancio 
comprensible, mostramos a veces. El tiempo profano no puede regir ni tampoco imperar sobre la vida 
masónica y, si ello ocurriese así, no sería ello ejemplo más que de una carga profana que convendría desterrar 
con sabiduría. 

La humanidad vive en un tiempo sin tiempo, la historia ha esclavizado a los hombres al propio tiempo y no les 
deja libertad, - todos lo sabemos -, pero lo que no puede suceder nunca es que el tiempo masónico se infecte de 
ese vicio profano. El hombre sabio, el maestro, debe dominar el tiempo y no dejarse vencer por la ansiedad, 
pero para ello debe interiorizar que el espacio que lo acoge en tenida no es el planeta tierra siquiera, sino el 
Universo, teatro ingente donde la obra de Dios sigue las pautas de las leyes cósmicas, únicos arcanos sabios 
que no pueden eludirse. En medio del cosmos, rige el silencio, y el tiempo terrenal carece de sentido porque se 
relativiza en función de la velocidad de la luz. 

La terminación de la tenida, finalmente, y ya acabo mis queridos hermanos, simboliza lo que algún día será el 
Bing - Crunch, esto es, el regreso de la materia y del tiempo al momento anterior al Big Bang. El maestro de 
ceremonias circula en diextro sentido, deshaciendo el tiempo y el espacio una vez que estos han sido 
construidos y, entonces, los hermanos deben regresar al mundo profano. La memoria rige sus actos en una 
espiral que retrocede al punto materno del inicio y el tiempo masónico entonces se para. La Tenida ha acabado, 
cierto, pero en ese paréntesis hemos vivido sumergidos en un colchón purificador que nos alimenta y nos 
devuelve sanos al mundo. 

Para concluir entonces podemos preguntarnos ¿será que el tiempo es solo una ilusión? curiosamente solo el 
tiempo lo dirá. Que la luz del universo nos guie y nos acompañe siempre. 

Es cuanto, QQ∴HH∴ todos. 

S∴F∴U∴ 


