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S∴V∴: Cesar Reyes López  
QQ∴HH∴: Todos 
S∴F∴U∴ 

Burilado: Adrian Sekkel Glücksmann. Past Master 

“El Grado de Apren:., la Duda y el Destierro Idelógico”. 

 

Buenas noches QQ:.HH:.  He sido distinguido por nuestro V:. M:. y sus luces con la encomienda de 

hacer un análisis, o, lo que, por lo menos así  espero, resulte en un aporte a la reflexión del 

objetivo y significado de la Prim:. Grad:.. Mismo que no sin motivo o razón denominamos como 

“El Grado de Apren:., y que tan a menudo relacionamos con la Duda”. 

Coincidiendo con la casi finalización de otro exitoso ciclo de Ttrab:. de este Tall.. , uno muy 

especial “por cierto”, ya que coincide con el 50 aniversario del nacimiento y creación de nuestra 

Log:. Leonardo D’Vinci 87-109. 

Me dirijo a ustedes los QQ:.HH:.  AApren:. Porque son los responsables de cargar la antorcha de la 

luz masónica para iluminar el camino de las nuevas generaciones en un intolerante futuro 

próximo. Así como a las presentes y futuras autoridades del Tall:., a fin de aportar a la reflexión  

sobre este tema y los compromisos que al respecto tenemos unos y otros. Dirigidos y dirigentes. 

La historia es casi invariablemente escrita por los vencedores y otorga a aquellos que han obtenido 

y ostentan el poder en un momento particular, (hayan arribado al mismo por la vía democrática, la 

revolucionaria o la imposición armada), una relativa legitimidad. Es más… una de las excepciones 

que confirma esta regla sería la ejecución de Jesús crucificado por los romanos, para terminar 

siendo, la mayor victoria del Cristianismo mediante la creación de un mártir que funda las bases 



para una nueva religión. Y no es hasta el auge del revisionismo histórico, que se cuestionan estas 

visiones de “las verdades” 

Muchas veces en este Tall:. y algunos otros, se les dice a nuestros QQ:.HH:. AApr:. que duden 
hasta de lo que les decimos y enseñamos sus MMaes:. 

Y es ahí precisamente, donde radica lo que nos hace diferentes a otras instituciones filosóficas, 
iniciáticas o religiosas. El objetivo o la misión de la Masonería es crear Libre-Pensadores, 
combatiendo así al pensamiento dogmático y la esclavitud conceptual y pobreza de criterio que la 
sumisión al mismo trae aparejada. 

Creo que aquí aplica perfectamente la frase “Es más fácil creer que entender”. La masonería 
pretende que entendamos, no que creamos. Esta propuesta de un compromiso que nunca termina 
resulta mucho más compleja que las otras, pero sus resultados “deberían ser”, así como lo 
redacte, entre comillas, la independencia de pensamiento, la palabra y la acción por parte de 
quienes hacemos del esculpir nuestra piedra bruta el objetivo primordial. 

En ocasiones  los MMas:. también nos dejamos llevar por corrientes de pensamiento que nos 
resultan cómodas y no controversiales, influenciados como estamos, por la ideología en boga en 
ese momento, y es así, como cometemos errores de juicio y de clara tergiversación histórica, 
algunas veces de manera inconsciente y otras no tanto. 

He escuchado decir más de una vez a QQ..HH:: MM:. que la Masonería es una institución liberal y 
libertaría, y dan como ejemplo para esta aseveración a los próceres de los movimientos 
independentistas de América y de la Revolución Francesa, olvidando convenientemente para 
justificar esa temeraria  afirmación, que la Masonería Especulativa fue integrada en Francia e 
Inglaterra por acaudalados comerciantes, intelectuales, artistas y sus mecenas, pero sobre todo, 
por aristócratas, nobles y reyes,. O sea una corriente absolutamente monárquica. Todos ellos, 
huelga aclararlo, con una inclinación definitivamente elitista. 

También olvidan que los Masones de la Nueva España eran considerados traidores por la Masones 
españoles y europeos dadas sus tendencias colonialistas. De la misma forma en que lo fue Voltaire 
para una parte de la Masonería Francesa integrada en su mayoría por la más rancia aristocracia 
europea. 

Otro ejemplo a tener en cuenta sería…. Que entre los firmantes de la Constitución 
Norteamericana, por ejemplo, había un alto porcentaje de ellos que eran dueños de plantaciones 
que empleaban esclavos, y quién lo diría, en su mayoría Masones. Y que, ellos a su vez, eran 
considerados traidores por la Masonería Inglesa. 

O sin ir más lejos y en un caso por todos nosotros conocido, Maximiliano y Juárez, MM:. ambos, 
que luchaban por ideales antagónicos y que terminó en el fusilamiento de Maximiliano aunque 
hay otras versiones, (nunca probadas) que afirman que fue perdonado por Juárez. 

Yo les pido QQ:.HH:. que sean muy analíticos con todo aquello que pregone una verdad absoluta.  

El juicio, mis QQ:.HH:. AApre:., que trata de definir y encasillar todo como blanco o negro, bueno o 
malo y las conclusiones a las que nos lleva, resultan generalmente muy limitadas y limitantes. 

 El juzgar lo que sucedía hace siglos desde una óptica contemporánea invalida nuestra capacidad 
de análisis y nos lleva conclusiones simplistas y generalmente erróneas. Hace poco presenté un 
trazado sobre las diferencias entre moral y ética que algunos de ustedes quizá recuerden. En ese 
Traz:. espero haber demostrado lo relativa que es la moral dependiendo de la época, el entorno 



social, religioso, cultural y geográfico en la que el hecho juzgado haya tenido lugar, pero sobre 
todo, los cambios que han sufrido las estándares morales con el correr del tiempo. 

Los masones Europeos que creían que el gobierno debía ser ejercido por una minoría ilustrada no 
eran ni mejores ni peores que los masones Americanos que creían que el gobierno debería ser 
ejercido por representantes del pueblo de manera democrática, simplemente respondían a 
visiones, realidades y necesidades diferentes. 

Tampoco debemos caer en el error dogmático de creer que el hecho de haber sido aceptados en la 
Masonería nos convierte como por arte de magia, en sabios o justos, buenos o perfectos, como si 
fuera una especie de comunión que nos absuelve de pecado. Lo que si nos da; es la oportunidad y 
la obligación de trabajar en nuestras imperfecciones. 

Eso sí, tampoco crean que su labor de desbastar su piedra bruta los hará populares en el mundo 
profano, y sepan además, que muchas veces tampoco, lo hará en el ámbito masónico. Un hombre 
con ideas propias será siempre fuente de conflicto y de resistencia, aún entre sus pares.  Ejemplos 
sobran; Mahatma Gandhi; Newton, Freud, Ignaz Philipp Semmelweis (calificado de demente por la 
comunidad médica en 1847,(terminó su vida en un hospital siquiátrico,)  porque sostenía que 
había que lavarse las manos antes de operar y no fue hasta que mucho tiempo después que Luis 
Pasteur, no sin, (nuevamente), la resistencia de sus pares, lograra imponer la teoría de la asepsia. 
Y antes y después de ellos muchos ejemplos más. 

Los análisis imparciales que cuestionen cualquier conocimiento o concepto aceptado por un grupo 
mayoritario los convertirán siempre en “blanco de las críticas”, aún entre sus pares. Recuerdo que 
un Q:.H:. no hace mucho, cuestionó que el cavar pozos profundos a los vicios hubiera privado al 
mundo de grandes filósofos o pensadores, indudables talentos  artísticos y sus obras de arte. El 
legado de artistas como lo son Van Gogh, D´Vinci, Miguel Angel, Picasso, Rivera, Frida Kahlo o 
músicos como   Mozart o Wagner y un sin número de otros pensadores, escritores y filósofos sería 
ignorado si esta máxima se aplicara al pie de la letra. Creo que la reacción de algunos HH:. no fue 
precisamente elogiosa ante el comentario. Cuestionar lo escrito y aceptado y su vigencia será 
siempre causa de conflicto. 

 La sociedad no ilustrada, y aún la que presume de  culta, ha necesitado siempre de ciertos 
principios rectores que les ahorrase el ejercicio de la reflexión, y sobre todo,  la responsabilidad 
ética que trae aparejada la coherencia con los resultados de sus conclusiones. Eso es lo que nos ha 
hecho manipulables como sociedad y como individuos.    

Virtudes morales generalmente aceptados y muy publicitadas como por ejemplo la fidelidad, en 
realidad, han sido producto de la necesidad de los dueños de la tierra (a partir de la propiedad 
privada) de estar seguros que quienes los heredarían serían sus hijos y no tienen nada que ver con 
el amor. 

El derecho a la exclusividad sobre el vientre de sus mujeres les garantizaba la legitimidad de sus 
herederos. Dicha prerrogativa no procedía de un mandato divino como las religiones y las normas 
establecidas tratan de hacernos creer. Ni de la exaltación de las virtudes de un amor generoso, 
territorio solo fértil para los poetas románticos. Si no, una vez más del sentimiento egoísta 
producto de la necesidad de posesión y poder de los unos sobre las otras. 

 Como prueba de ello, está el uso de los cinturones de castidad cuando se ausentaban por la 
necesidad de guerras, trabajo o comercio. En otras palabras, creían más en el poder de los 
candados y cerrojos que en el amor virtuoso de sus esposas.  



Tampoco nos llámenos a engaño con respecto a las razones que tenían las mujeres para “dizque” 
someterse a dicho arreglo, pues los hombres proveían a cambio el sustento mediante la caza y la 
pesca antes de que la propiedad privada y el cambio a una sociedad agrícola les proveyese el 
usufructo de los bienes de sus maridos y una posición social de privilegio, después de ella.  

Mientras tanto, los hombres construían en otra zona de las ciudades una segunda casa, esta 
última, llamada casa del placer, o más claramente, el prostíbulo de la ciudad. 

Otro ejemplo podría ser la castidad del clero y sus nefastas consecuencias aún hasta la fecha. Estas 
partieron de la necesidad de la iglesia de preservar su patrimonio evitando la perdida de los bienes 
a través de la herencia y no de la santidad moral de la abstinencia.   

No nos alcanzaría esta tenida para citar todos los ejemplos que dejo pendientes sumados a otros 
muchos que deben existir pero desconozco. 

QQ:.HH:. ¡Duden! ¡Cuestionen mucho y juzguen poco! Permítanse pensar si las verdades 
absolutas al amparo de las que hemos crecido… no han sido y son también relativas.  

Déjenme advertirles, sin embargo, que al elegir el camino de una visión imparcial, reflexiva y 
crítica o simplemente el de la libertad de pensamiento como la que nos propone la Masonería, 
pagaran por esta independencia el precio del aislamiento intelectual y el destierro ideológico 

¿A qué me refiero?  

 Supongamos por un momento que ustedes pertenecieran a la comunidad judía pero sus 
convicciones personales sean liberales u agnósticas. Serán juzgados por el grupo ortodoxo o 
religioso de dicha comunidad como poco menos que un renegado. Pero, por el otro lado, para los 
demás grupos o comunidades religiosas seguirán siendo siempre un judío más.  

Funciona igual en el ámbito de lo político, digamos que tienes una tendencia crítica ante la postura 
neoliberal en México. Y que, a pesar de que por tu actividad, círculo social o ingresos, se te perciba 
como perteneciente a una clase media acomodada, votaste por una alternativa distinta, tu grupo 
de pertenencia te juzgará como un traidor a dicho estrato social o corriente política.  

¡Pero, oh sorpresa! Resulta que si no todas las medidas que tome el partido por el que votaste 
gozan de tu incondicional aprobación y apoyo, entonces sus simpatizantes te acusaran de ser solo 
un derechoso reaccionario infiltrado y poco digno de su confianza.  

En otras palabras y como dice la canción de Facundo Cabral “No serás de aquí, ni serás de allá”. 

El precio a pagar por la independencia de pensamiento como individuo resulta siempre en un 
desarraigo grupal, partidista o social. Y es por ello que la actitud más socorrida de las corrientes de 
pensamiento grupales, resulta en que la mayoría de sus integrantes… no piensen, y que, si lo 
hacen, no se atrevan a hacer públicas sus posiciones personales por miedo al rechazo del grupo al 
que pertenezcan.  

Resulta QQ:.HH:. que la independencia de pensamiento y la coherencia tienen un alto precio que 
pocos están dispuestos a pagar.  

Para terminar, y en nuestra perenne búsqueda de autoconocimiento y trabajo sobre quienes 
somos o luchamos por llegar a ser, solo nos queda hacernos una pregunta a nivel individual:  

¿Qué tan comprometidos estamos cada uno de nosotros con afrontar las consecuencias de 
nuestras reflexiones y la defensa pública de las conclusiones o posiciones a las que las mismas nos 
hayan llevado?  Es cuánto. 


