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¿Entonces, a partir de cuándo y porque soy? 

 
QQ∴.HH∴ para retomar este tema que propuse para mi columna quisiera dar una breve 
explicación del motivo que me llevó a proponer esta disquisición filosófica, en esta 
cámara. El tema me pareció interesante para poner a pensar a nuestros HH∴AA∴ y la 
idea me surgió a partir de un trazado que presenté en Febrero de este año, en el que 
además de analizar la corriente filosófica de Onfray, sus coincidencias y contradicciones 
con la masonería, se mencionó a  Descartes. 
 
Si bien, nuestra augusta hermandad se caracteriza por el estudio y posterior 
conocimiento de los símbolos que le son propios a través del avance en los distintos Gr∴ 
me pareció que además de poner a nuestros QQ∴ HH∴ AA∴ a estudiar  los 33 temas del 
A∴M∴ mismos que solemos aprender de memoria y olvidar después, ya que lo tratamos 
como una tarea por encargo. Y realmente empezamos a analizarlos tiempo después, 
cuando nuestro avance en el desarrollo de conocimientos así lo permite y lo requiere.  
 
Por el hecho de ser una escuela iniciática que estudia la filosofía y en particular la 
moral, para conocer y practicar la virtud debiendo trabajar la piedra en bruto para 
alcanzar la misma y la instrucción. Pienso que se trabaja la piedra en bruto mediante el 
pensamiento y no el (copy paste). 
 
Sé que algunos de mis QQ∴HH∴ piensan que los HH∴AA∴ por falta de estudio y 
conocimiento de nuestros símbolos y liturgia no están preparados para ser comisionados 



a un trabajo como el propuesto en esta ocasión. Otros sin embargo, pensamos que de 
acuerdo a las limitaciones de su grado de conocimiento son muy capaces de darnos 
respuestas que podrían hasta sorprendernos y enseñarnos algo. Dado que lo verán desde 
un diferente y “probablemente” menos ilustrado punto de vista que algunos de nosotros, 
pero, por lo mismo también, menos condicionado y más libre. Y por sus obras y 
capacidad de razonamiento es como realmente se conoce a las personas. 
 
El estudio de la filosofía como reza nuestra lectura de la liturgia en este grado requiere 
de la capacidad de razonamiento del individuo, de su libertad de pensamiento, distinta 
en cada uno de de nosotros, independientemente del grado de instrucción que hayamos 
alcanzado o vayamos a alcanzar algún día. Y como dicen los franceses “Vive la 
différence” que es la que nos enriquece y es finalmente la que da origen al pensamiento 
filosófico. 
 
Era mi propósito como responsable de esta columna, dejar un mensaje a aquellos que 
me sucederán en este trono. Dicho mensaje consiste en darles a nuestros HH∴AA∴ 
(cuando los haya) la oportunidad de pensar, investigar y “dudar”, cosa que es uno de los 
objetivos principales de esta cámara, y en consecuencia llegar a conclusiones. Sean 
estas acertadas o asertivas a nuestro entender, o no; ya que en los comentarios 
posteriores a los trabajos que hacen mis QQ∴HH∴ MM∴ Ayudaran a orientarlo o 
enriquecerlo con otros puntos de vista y “entrenarlo” precisamente en este ejercicio, que 
en la mente del libre pensador debería transformarse en una segunda naturaleza. 
Estimulando así su capacidad de análisis y pensamiento. 
 
Les recuerdo QQ∴HH∴ que desde nuestra iniciación se nos hacen preguntas que no 
estamos preparados a responder y que son amable y tolerantemente corregidas por 
nuestros QQ∴HH∴ para orientar al profano. En este caso mi objetivo es el mismo, solo 
que el que contesta es un A∴. 
 
Por otra parte; nuestro Q∴H∴ Orad∴ siempre dice que: “se puede hablar de cualquier 
tema, aquel que tenga ojos para ver, verá. Y el que tenga sus oídos para oír, oirá. A 
aquel que no esté preparado para  lo dicho se le pasará de noche. 
 
Según la antigua filosofía Cartesiana imperante en Occidente se daba por aceptado 
“Cogito Ergo Sum” de René Descartes, quien vivió de 1596/1650 (Pienso, por lo tanto 
existo) convirtiéndose este lema en un elemento fundamental del racionalismo filosófico 
y científico.  
 
¿Entonces, a partir de cuándo y porque soy? 

Pero no podría ser que existo primero y que en algún momento el hecho de existir me 
permitirá pensar? Sin embargo, si quisiéramos ser más rigoristas en un mundo donde la 
física quántica es una realidad, podríamos preguntarnos ¿a partir de cuándo soy? 



 
La mayoría de las religiones dicen que desde la fecundación, otras corrientes dicen que 
desde el nacimiento. El psicoanálisis habla de la persona a partir del descubrimiento 
del“ yo o el ego”, o sea, cuando el bebé deja de decir el nene quiere o Juancito quiere y 
empieza a decir “yo” quiero. O sea a partir de su propio reconocimiento de que 
interactúa con el universo como individuo o persona a pesar de formar parte de él. 
 
Muy distinto sería el tema si lo que Descartes hubiera propuesto fuera “Siento, por lo 
tanto existo” ahí los principios de ética y moral religiosa hubieran tomado 
preponderancia. A pesar de que ignoro si esta está definido con rigurosidad científica a 
partir de cuando el feto siente. Estoy seguro de que algunos de los QQ∴ HH∴ presentes 
podrá ilustrarnos sobre el tema cuando le toque hacer uso de la palabra para ilustrarnos 
con sus conocimientos. 
 
Por supuesto que esta disquisición traerá aparejada distintos puntos de vista sobre el 
aborto y sus implicaciones éticas, morales y religiosas. Si bien mi posición personal al 
respecto, es antiabortista en general; reconozco como sus principales promotores 
involuntarios a las doctrinas religiosas, que condenan como pecado a aquellos que 
disfrutan del encuentro sexual sin el específico fin de la procreación prohibiendo el uso 
de anticonceptivos. 
 
Mientras se siga combatiendo la educación, sea la sexual o de cualquier otra índole, nos 
encontraremos con resultados no deseados. Hay una máxima que reza así: “Si piensas 
que la educación es cara trata con la ignorancia” 
 
Continuando con la misma línea de pensamiento, el límite que impone el pensamiento 
dogmático, desvaloriza la máxima Cartesiana de (Pienso, por lo tanto existo.) ya que el 
que piensa a partir de la premisa de que ciertos pensamientos le están prohibidos por ser 
pecaminosos, encontrará que el uso de su razonamiento le está limitado. No es libre de 
pensar en libertad y como consecuencia su existencia también carecerá de la plenitud 
enunciada por Descartes. 
 
Esto me recuerda que el mundo era plano de acuerdo a ciertas religiones y se acusaba de 
herejía a quien afirmara o demostrara lo contrario. 
 
En cambio, si reconociéramos que el hecho de existir,  más adelante y gracias a la 
evolución, nos permitirá ser o pensar. El racionalismo filosófico o científico habría sido 
muy diferente. 
 
Muy interesado en sus puntos de vista QQ∴ HH∴ es que les dejo estas preguntas en 
busca de la luz que aportarán vuestros comentarios. 
 
Es cuanto…. 


