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¿Cuáles son los dotes del aprendiz? 

La verdadera educación consiste 
en obtener lo mejor de uno mismo 
 

Mahatma Gandhi 

Fuerza, belleza y candor, significan dotes que ha de poseer el aprendiz para su superior 
propósito de desbastar la piedra en bruto, que significa nuestro estado de imperfección 
por los vicios y la ignorancia, piedra que el Apr:. de Mas:. debe trabajar 
constantemente, a fin de alcanzar la virtud y la instrucción. 

Luego entonces, el objetivo de cada tarea debe estar encaminada a que el Apr:. de 
Mas:. encuentre la forma de conocerse a sí mismo. 

La palabra fuerza viene del latín fortia que significa vigor, robustez y capacidad para 
mover algo. En el ámbito de la moral, la fuerza es el elemento clave para vencer los 
obstáculos y resistir las tentaciones; en el mundo espiritual, fortalece la tolerancia y la 
paciecia, y en el terreno filosófico es la fuerza de voluntad para perseverar en el arduo 
trabajo de desbastar la piedra en bruto para lograr nuestro perfeccionamiento sin 
pensar en la abdicación. 

La palabra belleza tiene el significado de cualidad de bella y viene del sufijo -eza 
(cualidad) sobre la palabra bella y esta del latín bellus (hermoso), en lo moral influye 
nuestra manera de hablar y de dirigirnos a los demás, así como a las intenciones de 
nuestros pensamientos, se concibe como un don que debe mantenerse puro, con el fin 
de formar a las conciencias nobles y sanas; en el orden filosófico se refiere a que toda 
acción que emprenda el Apr:. de Mas:. para conocerse a sí mimo, para con nuestros 
QQ:. HH:. e individuos de la sociedad, debe estar impregnada de respeto, prudencia y 
tolerancia necesarios para el logro de su objetivo personal. 

La palabra candor proviene del latín candor, candoris (blancura deslumbrante, 
resplandor, brillo, en sentido figurado, pureza, inocencia y virtud), palabra formada con 
un sufijo -or de efecto o resultado (como en amor, resplandor, fulgor, color, etc.) 
significa sinceridad, sencillez y pureza, es la cualidad de quien no tiene malicia.  

Esta palabra se refiere a la conducta prudente en la vida, es el último paso y representa 
alcanzar nuestro objetivo que es la la virtud, pues el candor simboliza la pureza de 
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nuestro pensamiento, la limpieza y desinterés de nuestros actos que nos remiten a una 
labor en virtud. 

Concluyo recordando a todos mis QQ:. HH:. AApr:. de Mas:. que para desbastar la 
piedra en bruto, nos debe distinguir el trabajo arduo y la perseverancia por llegar a ser 
individuos virtuosos. 

Es cuanto. 

 

Ap... de Mas... Federico Faustino Armeaga Esquivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de mayo de 2022 de la E.V. 
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