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Buenas noches QQ:.HH:.  Nuestro Q:. H:. Ricardo y esta Segunda Vigilancia hemos sido distinguidos 
por nuestro V:. M:. con la encomienda de presentar un Traz:. sobre el tema de “La palabra 
Sagrada: Historia, significado e interpretación.”,mismo que esperamos sirva de instrucción a 
nuestros QQ:.HH:. AApren:.  y de reflexión para los  QQ:.HH:. CComp:. y  MMaes:. 
 
Nota Importante:  QQ:. HH:.; hemos utilizado como referencia para obtener material para la  elaboración de este Traz:. parte de un 
Traz:. y referencias que podrán encontrar en la siguiente liga: https://centauro996.wordpress.com/category/trazados/  
Hemos suprimido parte de la información que allí pueden encontrar ya que consideramos que viola ciertos juramentos que hemos 
hecho ante el altar en nuestras iniciaciones. 
 

Es por todos nosotros conocido, que el Lenguaje Simbólico, adoptado por la Masonería, nos 
proporciona  medios  discretos de reconocimiento; y, nos distingue de todos los Miembros de la 
Fraternidad, cualquiera que sea su Grado; evitando con ello los ERRORES, descubriendo 
SUPLANTACIONES y castigando las FALSEDADES. 

Uno de los principales medios para lograr identificar a un hermano Masón que posea el Primer 
Grado, cualquier que sea su Raza, su Nacionalidad e Idioma, se refiere a la forma de transmitir la 
Palabra SAGRADA del Aprendiz Masón, misma que invariablemente se expresa al oído, 
inmediatamente después de haber dado los Tocamientos, de la manera especial que ya nos es 
conocida. 

En el sistema Masónico, la Palabra SAGRADA, par todos los Grados, ha sido universalmente 
adoptada en sus Rituales, , para conseguir un pleno reconocimiento entre hermanos, circunstancia 
por medio de la cual, viene caracterizando al Masón, como poseedor del grado que ostenta, 
cualquiera que sea su origen o el lugar de su iniciación. 

Ahora bien, analizando etimológicamente a la Palabra SAGRADA del Aprendiz Masón, resulta que 
su origen viene del Idioma Hebreo, ya que se encuentra grabada sobre la Columna de la izquierda 
del Pórtico del Templo de Salomón, y es nada menos que el nombre que recibe dicha COLUMNA; y 
su etimología se conoce por sus variadas interpretaciones, que se traducen como “FUERZA”, razón 
por la cual, el resultado final nos demuestra, que se compone de dos palabras “EN FUERZA”. 

También existe la interpretación Bíblica de la palabra SAGRADA del Primer Grado, mismo que data 
del año de 1312 antes de la era Cristiana, y se asegura que fue el nombre que se le dio al Hijo de 
Salomón, descendiente de Phares, quien fue hijo de Judá y de Thamar y por consiguiente, uno de 
los progenitores del REY DAVID; por lo tanto, se dice que por esa circunstancia, la Primera Letra de 
la palabra SAGRADA del Aprendiz Masón, o sea la XXX fue grabada en el Centro de la columna del 
Norte, colocada a la izquierda del frontispicio del ESPLENDOROSO TEMPLO, que jamás se ha vuelto 
a construir, en HONOR A LA VERDAD Y A LA VIRTUD. 

Por lo que respecta a la interpretación simbólica, de la palabra SAGRADA de este Grado, se refiere 
a que representa a la Primera edad del Hombre, en que inicia sus lentos e inciertos pasos; así 
como al período de DUDAS que se le presentan antes de principiar su preparación Intelectual; es 
decir, que se trata nada menos, que de la época en que necesariamente y sin MALICIA, tropieza 
con la realidad de su vida, tomando en cuenta sus escasas facultades APRECIATIVAS, mismas que 
le impiden un rápido desarrollo a su Inteligencia; puesto que en esas circunstancias, sólo impera 



en su mente, la acción MATERIAL impulsada únicamente por las sensaciones propias del INSTINTO 
HUMANO. 

En esas condiciones, el hombre necesita que se le tienda la mano EXPERTA amiga y fraternal de 
quienes le rodean, para el fin de que consiga obtener una noción consciente de lo que es saber 
vivir, dentro del seno de la Familia, entre la Sociedad y formar parte de la Humanidad entera, ya 
que el exacto conocimiento de esos tres ambientes, indiscutiblemente lo elevan hacia un Nivel 
Moral Universal, que le permita comprender el verdadero papel que está llamado a representar, 
durante todas sus actividades en relación con sus semejantes. 

También la EDUCACIÓN y los buenos MODALES, hacen del Hombre un SER ÚTIL a todos quienes le 
brindan su amistad, porque se trata precisamente de la época en que va adquiriendo la verdadera 
NOCIÓN de lo que significa aprender a MODELAR SUS INSTINTOS, a saber cultivar su CRITERIO, a 
poder hacer uso de su LIBRE ALBEDRÍO, con el fin de que se encuentre capacitado para ejecutar, 
justa y razonablemente, todas sus obras que considere como para el bien general, no importa si se 
consideran  como de poca significación; pues solamente de esa manera, se puede llegar a 
desempeñar con ACIERTO y SERENIDAD, la sagrada misión que todo individuo SANO puede 
desarrollar dentro del ambiente FAMILIAR, el SOCIAL y el UNIVERSAL; en consecuencia, hasta 
entonces podremos asegurar, que hemos llegado a lograr, el PERFECCIONAMIENTO MORAL Y 
MATERIAL, dentro de los conceptos que nos permite la FRAGILIDAD HUMANA. 

Para el efecto, procederemos a investigar la interpretación MORAL y MATERIAL, que se le atribuye 
a la Palabra SAGRADA, la que se define por medio de sus enseñanzas Científicas y Filosóficas; es 
decir, que debemos tomar como punto de partida a su verdadero ORIGEN o sea el que está 
definido en la voz “FUERZA”, y efectivamente, podemos estar seguros que en el Grado de 
Aprendiz, el INICIADO siempre ajusta sus ideas y ejecuta sus acciones, bajo la impresión de lo que 
siente o de lo que ve, lo que le permite también, hacer uso de toda su FUERZA DE VOLUNTAD, que 
indiscutiblemente le conduce, a DOMINAR su indecisión y controlar sus INSTINTOS puramente 
humanos, pues es la única forma en que podrá lograr MODELAR CONSCIENTEMENTE, sus 
Conceptos Personales; fácilmente adquirirá su Educación MORAL y con ello definir su Vida 
Material, de una manera LEAL y SINCERA, para decidir sobre el transcendental paso que trata de 
ejecutar; por ese motivo debemos tomar también en consideración, que el Masón durante su 
Primer Grado, aún no tiene la PREPARACIÓN FÍSICA, ni el alcance MORAL e INTELECTUAL que 
demandan las costumbres humanas, cuyas enseñanzas “IDEALMENTE” lo conducen hacia la Meta 
del llamado PERFECCIONAMIENTO INDIVIDUAL, puesto que representa al conjunto de 
CONDICIONES, que nos indican la manera de ELIMINAR las MALAS PASIONES, de corregir los 
MALOS HÁBITOS, de eludir las MALAS INCLINACIONES, de huir de los VICIOS y en general nos 
demuestra la forma de evitar todo aquello que esté en contraposición con las BUENAS 
COSTUMBRES y con la VERDADERA Y SANA MORAL( en mi opinión más la ética que la moral);  no 
cabe duda, por lo tanto, de que el hombre que comprenda todas estas Máximas y sus principios, 
ha conseguido DOMINAR A LA MATERIA. 

Ahora bien, en cuanto a la interpretación Filosófica de la Palabra SAGRADA, en relación a su 
significado de “FUERZA”, consiste también en que se trata de dar a entender, que precisamente la 
MATERIA y todas las COSAS MATERIALES, deben invariablemente apoyarse en la FIRMEZA y en la 
ENERGÌA de que pueda hacer uso el hombre; lo que indica que el MASÓN para llegar hasta el 
momento solemne, de ser reconocido y proclamado entre Columnas, fue necesario que 
DEMOSTRARA SER RECTO, PRUDENTE Y DISCRETO, tomando en cuenta que son cualidades innatas 



de la VOLUNTAD PROPIA humana, misma que el iniciado debe apreciar SIN RECELO ni ARGUCIAS, 
para que pueda alcanzar felízmente, la CUMBRE de su FAMA y con ello la Meta de su Carrera a 
través del Destino y de las amarguras del FUTURO, porque de otra manera, el hombre se hundiría 
en un Mar de tenebrosas DUDAS, en un laberinto de incomprensibles INCERTIDUMBRES y en un 
caos de irrealizables IDEAS. 

Para el efecto, no debemos olvidar jamás, que los destellos refulgentes de la LUZ MASÓNICA; aún 
cuando a nadie veda los Principios contenidos en sus sabias MAXIMAS, debemos confesar que 
para muchos de nuestros Hermanos, todavía constituyen un MISTERIO, por ese motivo, sus 
enseñanzas se imparten de conformidad con la capacidad Intelectual de los INICIADOS, y desde 
luego que todos esos conocimientos resultan una verdadera REALIDAD, para quienes saben 
investigarlos, para los que se dedican a su estudio y para quienes logran comprenderlos 
conscientemente; lo que nos demuestra palpablemente, que dentro del seno de nuestra Augusta 
Institución, para el que INVESTIGA, NADA HAY OCULTO NI NADA ES SECRETO. BUSCA Y 

ENCONTRARÁS. 

Podemos asegurar también, por medio de la más alta acepción de la palabra “FUERZA”, que su 
influencia como agente generador y germinador de los fenómenos Naturales, se refiere 
precisamente al Emblema de la Energía, como un Ser superior, cuya definición alegórica lo es la 
CREACIÒN MATERIAL Y ESPIRITUAL, que mantiene al Universo en constante Movimiento y 
Actividad. 

Por último, podemos afirmar categóricamente, que la FUERZA DE VOLUNTAD EN EL HOMBRE, es el 
factor que lo inspira y lo conduce a través de las vicisitudes de la vida, hacia el PROGRESO;  puesto 
que ya sabemos que invariablemente, lo posibilita para entrar de lleno en la lucha, por el 
BIENESTAR de su existencia; lo que indica, de manera categórica, que en esa forma ha conseguido 
MODELAR SU MATERIA, imponiendo su VOLUNTAD, para poder ser útil A SÍ MISMO, para lograr 
servir a sus SEMEJANTES, y formar parte de la energía creadora 

Es cuanto 

 


