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_________________ 
Mis QQ:. HH:., es imposible saber el origen del concepto del ser divino en el humano, pero si nos 

ponemos a pensar en aquellos de nuestros antepasados que vivían en ambientes totalmente naturales 

en los que cualquier fenómeno de gran magnitud escapaba a un entendimiento del porque eran así las 

cosas. Pongamos el ejemplo de aquellos seres que viviendo en cuevas o pequeñas casas construidas de 

madera se enfrentan al poder destructivo de un rayo o un terremoto, ese pequeño instante en el que 

posiblemente no haya pasado más allá de ver el fenómeno de lejos o sin implicación alguna, pero 

también está el momento en el que ese mismo evento le causa la pérdida de su ser más querido, de un 

miembro de su familia o de su cuerpo. El fenómeno natural pasa a otro nivel porque fue tan 

importante y tan imponente que ese ser no pudo hacer nada por evitarlo o evitar sus consecuencias, 

en ese punto ya tenemos al individuo pensando que esos fenómenos deben estar regidos por algo 

superior y para que no se queden sin explicación se le comienzan a dar nombres, nombres que a la 



larga también tendrán formas y figuras y posteriormente se les asociará con entes con nombre y 

cuerpo que dependiendo de la zona del planeta en el que se encuentre esa sociedad tendrán formas 

humanas, semihumanas o de animales que comenzarán a crear toda una mitología culturalmente 

diferente. Así tenemos al olimpo y su serie de dioses como claro ejemplo, con dioses humanos con 

poderes sobrenaturales y sus semidioses que se mezclaban con los humanos y con los cuales podían 

tener hijos. 

A partir de estos antecedentes tenemos las dos grandes vertientes posibles que hacen a los dioses 

interactuar con la especie humana por así decirlo. Primero, la incapacidad de que el humano pueda 

explicar muchos fenómenos que ocurren a su alrededor y aún con el florecimiento de la ciencia cada 

vez se encuentren más cosas por explicar y por lo tanto no se sabe si lo único que está pasando es 

volver a llegar al punto de inicio, esto lo ejemplifico con el descubrimiento del átomo, en el cual las 

teorías de la física cuántica lo que han hecho es poner las bases para que de manera indirecta los 

modelos atómicos sean comprobables, pero también llegamos al hecho de que un átomo no ha sido 

fotografiado y solo tenemos modelos matemáticos como prueba de su existencia y posterior a la 

comprobación de la existencia de los átomos tenemos más modelos matemáticos que son 

comprobables una vez más de que este no es el fin, existen partículas subatómicas que componen un 

átomo y sobre todo, estas partículas subatómicas tienen una energía calculable con el modelo de la 

teoría de la relatividad de Einstein pero aún no se sabe que mantiene en armonía ese modelo de 

subpartículas y que destroza esa armonía. Para los físicos actuales es un pequeño caos conviviendo en 

conjunto, el orden del caos. Este primer modelo en el que el humano no puede explicar muchas cosas 

que suceden a su alrededor y les da nombres de dioses y a los cuales está supeditado su destino y el de 

la gente que lo rodea y lo peor de todo, existen personas que tienen un contacto más cercano con este 

ente divino el cual puede tener influencia para mover los destinos de una masa de personas. 

Como segunda vertiente tenemos algo que va más allá, el poder de un dios con la plena conciencia 

de que este ente ha sido generado por la persona que tiene esta imagen dentro de su mente. Con la 

conciencia de que aquellas cosas de las cuales no tiene una explicación les debe dar un nombre o una 

figura ficticia, este es un dios mucho más interior ya que la persona sabe que esa deidad fue creada por 

él y sin este concepto bien arraigado ese dios no existe. Sin esta figura dentro de mí, mi dios no existe y 

además, se puede modificar a voluntad. 

Teniendo estas dos vertientes bien definidas entonces ya podemos pasar a tener la gran 

diferenciación entre deidad y divinidad. La deidad surge cuando se tiene un ser externo al que estamos 

a merced y la divinidad existe cuando estamos en armonía con ese concepto superior de las cosas, algo 

parecido a lo que sucede con el budismo y otras religiones en donde la divinidad está presente y es el 

todo, el conjunto de seres y fenómenos en armonía con el humano. 

Ya teniendo estos dos conceptos bien definidos pasamos a la relación del Mø con la divinidad. A 

través de la evolución de las personas que siendo neófitas ingresan la masonería, podemos tener 



cuatro grandes grupos, aquellos que profesan una religión y son activos en esta, aquellos que profesan 

una religión y no son activos en ella, aquellos que aun creyendo en dios no profesan una religión y en 

otras obediencias a aquellas personas que no creen en un dios. Sabemos que llegan a las puertas del 

templo neófitos que no tienen un concepto arraigado de la divinidad porque nuestro sistema de 

producción de bienes y servicios está basado en cosas materiales en las cuales la parte intangible es 

poco importante, así como también llegan personas que ya llevan un camino recorrido en los 

ambientes esotéricos y llegan a tocar las puertas del templo porque saben que estos temas tienen una 

relevancia mayor que para aquellas personas que permanecen en el ambiente profano. 

Como conclusión tenemos que el Mø recorre una preparación específica para poder llegar a 

entender la divinidad conforme pasa el tiempo y los niveles de conocimiento, también esto depende 

de la apertura personal para poder absorber conocimientos nuevos que nos adentren en dimensiones 

que antes no teníamos a disposición y enriquecer ese concepto de la divinidad. Así como varias 

escuelas filosóficas tenían sus propios conceptos de dios o de la divinidad, así la masonería te lleva a 

crear tus conceptos de los mismos y saber de donde surgen y a donde te llevan. 

Es cuanto mis QQ:.HH:. 


