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Tratando de dar continuidad a los excelentes trabajos realizados 
durante el primer semestre de este ano 2017, en esta Logia 
Simbolica Leonardo D Vinci 87-109. En donde se da un marco de 
referenda que medianamente nos permite ubicar a Ia sociedad 
mexicana en cuanto a sus principios, valores que Ia identifican y 
Ia caracterizan como tal. A traves de Ia percepci6n de grandes y 
reconocidos escritores, literatos e intelectuales (Paz, Rulfo, 
Fuentes, Portilla, Justo Sierra, fray Bartolome de las Casas, 
Arreola, Vicente Lenero Poniatowska etc.}. Todos ellos con 
reconocimiento Nacional e Internacional. Me permito tratar de 
acuerdo al comun denominador, en sus obras escritas, de una 
forma o de otra, segun marco de referenda utilizado por cada 
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uno de ellos (ya sea el sector rural, el urbana, o el analisis 
social) sobre nuestra propia identidad como sociedad nacional 
dar una opinion sobre ese tema y Ia relacion que como M:.M: Me 
he formado. 

Si bien es cierto y no existe Ia menor dud.a, nuestra sociedad Y<la 
de toda America es el producto del encuentro entre lo que se 
conoce como el viejo mundo y el nuevo mundo. La forma en que 
se da Ia fusion sea: pacifica o violenta, dara el caracter de esa 
hibridacion, sera mas 0 menos vigorosa dependiendo de las 
condiciones en las que se relacionen, en el caso de Mexico 
Prehispanico. Existia una sociedad bien estructurada, cuyo 
dominic en Ia epoca del encuentro lo sustentaba lo que 
conocemos, el Imperio azteca. Imperio que tiene su origen en Ia 
cultura de Ia guerra y que tuvo bajo su dominic a diferentes 
sociedades tambien prehispanicas de tal forma que su dominic 
se extendia por todo Mesoamerica incluyendo lo que ahora 
conocemos como Belice, Guatemala, salvador y honduras. Por 
otra parte, Espana 
Un pais saliente del dominic del Mundo Arabe, y avido de 
recursos se da a Ia tarea de conquistar; de lo que se conoce 
hasta ahora no era Ia gente mas culta Ia que venia con los 
militares espaiioles, y si un conjunto de aventureros en busca de 
fortuna comandados por Hernan Cortes, el encuentro como todos 
sabemos se da y no son las tropas que derrotan a los aztecas, 
sino sus creencias y las nuevas enfermedades que diezman a Ia 
poblaci6n trayendo consigo Ia derrota. Las relaciones primarias 
en el mundo conquistado son de sumisi6n bajo una organizacion 
social durante el virreinato, durante el virreinato se da una 
conquista surgida de un humanismo protector a Ia diezmada 
poblacion indigena o nativa y es Ia conversion cristianismo 
catolico impulsado originalmente por Ia Reyna Isabel y diversas 
organizaciones clericales(jesuitas Franciscanos Carmelitas etc .. ) 
entonces en lo que se conoci6 como nueva Espana y ahora 
Mexico, se dio una doble conquista, Ia military Ia ideologica. 

La organizacion social del Virreinato tiene una duracion de 300 
aiios, y en Mexico se empiezan a construir los cimientos, de Ia 
sociedad actual a traves del Movimiento de Independencia, el 
inicio como todos conocemos no tiene Ia intenci6n de una 
verdadera lucha de independencia pues el movimiento se inicia 
respetando a el rey de Espana (Fernando) , Ia evolucion y el 
verdadero espiritu independentista se da durante los anos que 
dura Ia lucha y todo queda plasmado en el valioso documento 
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"sentimientos de Ia Naci6n", base juridica que da pauta a Ia 
constituci6n de 1824 

A nivel internacional Mexico no deja de ser vista como un botin, 
pues se entra a un periodo de una relativa gobernabilidad 
ejercida por., el clero y los, militares, pues entre Ia dictadura. de . . 
santana, y Ia perdida de Ia mitad del territorio, se pone un 
relativo arden con Ia constituci6n de 1872, las leyes de reforma, 
y Ia famosa batalla del 5 de mayo. Entrando posteriormente a 
contienda encarnizada por el poder, en esta epoca se establece 
el Porfiriato, dando entrada a Ia venta y concesi6n de territories 
a una organizaci6n latifundista, que tiene relativo termino hasta 
19iO y 1917. Donde ya entrados en el siglo pasado se da paso al 
caudillismo (Militares nuevamente). 

En siglo pasado se le da valor a Ia soberania Nacional, con 
acciones como Ia expropiaci6n petrolera, servicio de energia 
electrica, empresas paraestatales como Fertimex, organismos 
reguladores de precios a los alimentos (CONASUPO), Telefonos 
de Mexico, Ferrocarriles Nacionales de Mexico Comunicaciones Y 
transportes, Sistema Bancario Nacional. En el area de educaci6n 
el modelo educativo se enfoca a transmitir valores de 
convivencia civica y eticos los programas reforzamiento moral. 
Es decir Ia mejor epoca de Ia sociedad Mexicana han sido: La 
Juarista y Cardenista. 

Ya entrados en este siglo y a finales del anterior el poder 
soberano de Ia sociedad Mexicana sabre sus recursos se ha 
estado perdiendo, poco a poco, de tal forma que nuestra 
dependencia econ6mica y alimentaria no esta en nuestras 
manos, el concepto de seguridad no depende de nosotros, 
Mexico esta debilitado sangrando. De tal forma que hasta el 
presidente de Ia republica reconoce que Ia corrupci6n es algo 
que traemos por herencia genetica. 

La forma en que los investigadores e intelectuales exponen Ia 
carencia de identidad, de valores morales y eticos como de 
conciencia, nos llevan a cuestionarnos sabre nuestros origenes y 
no nos reconocernos como un producto social hibrido, producto 
de nuestras circunstancias hist6ricas sociales, solo encontramos 
cierta unidad en circunstancias que son manipulables y 
mediaticas sin revisar el fonda de las cosas y o hechos, tales 
como Ia fiesta del pueblo, el 12 de diciembre, el 15 de 
septiembre el 10 de mayo el 1,2 de noviembre, o sea cuando se 
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trata de tocar ,defender temas de seguridad, soberania 
limitacion de las libertades de equidad justicia de valores de 
libertad de expresion de solidaridad ente los grandes problemas 
nacionales, somas muy dados a el amarillismo, y dejar que las 
casas sucedan, aun mas mostrando una gran indiferencia y falta 
de solidaridad. 

lQue relacion puede esto tener con Ia masoneria en Mexico? 

La Masoneria es mas que un club filosofico o una escuela de 
moral. Es una libre asociacion de hombres de todas las 
condiciones economicas y de todos los grados de cultura, a 
quienes los une el deseo de alcanzar -un desarrollo y una 
evolucion mas altos en su personalidad interna, un dominio mas 
perfecto de si mismo, una afirmacion de sus convicciones, una 
agudizacion mas sutil de sus facultades intelectuales y un 
acendrado espiritu de abnegado serv1c1o a sus 
semejantes. Dentro de Ia Masoneria estos hombres encuentran 
un ambiente de libertad, de respeto mutua, arden, seriedad, 
estudio y fraternidad. La historia nos enseiia que de Ia Masoneria 
han salida en todos los tiempos, hombres de gran vision, 
acrisolado altruismo e inagotable energia, que han dado a Ia 
humanidad sus mas grandes impulsos de progreso. Para 
descubrir estos nuevas caminos necesitaron nutrirse de Ia duda 
filosofica y no de Ia certeza dogmatica, precisaron examinar lo 
que no es tipico en vez de conformarse con lo usual y corriente. 
Tuvieron que desechar los cartabones, los textos consagrados y 
los manuales establecidos, decidiendose a recorrer las sendas 
supuestamente prohibidas para el pensamiento y el 
descubrimiento de las nuevas soluciones a los problemas 
irresueltos. Para esto, dispusieron de una maravillosa facultad: 
Ia imaginacion creadora. 

Por ello dentro de los deberes de un mason, una vez mezclado 
con el mundo profano no debemos olvidar nuestros deberes 
jurados, pues prudentes, diligentes, moderados y discretos, 
acordandonos que hemos jurado ante nuestra Ara ayudar con 
cordialidad en proporcion a nuestros haberes intelectuales y 
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materiales a los Q:.H:. Y a todos los hombres libres y de buenos 
pensamientos. 

Sabre todo no olvidar nuestros juramentos, sabre todo el amor y 
tolerancia a nuestros semejantes. 

El mason debe dar ejemplo ante sus semejantes en el mundo 
profano de sus conductas y difundir sus conocimientos en el 
media en que se desenvuelve para fortalecer el concepto de 
identidad, el amor a su semejantes practicar Ia equidad 
promover el pensamiento libre de forma fraternal. 

Equivocado me encontraba cuando exigia de nuestra institucion 
masonica una definicion social sabre asuntos politicos e 
ideologicos, y creo que ese no es su papel. Si el de formar 
hombres libres de buenos pensamientos, comprendo entonces 
porque Ia masoneria es una institucion para vivir en todos los 
tiempos. 

S:.F:.U:. 

M:.M:.Javier Medina Barron 
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