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EL SEGUNDO TRAMO DE LA ESCALERA DE CARACOL 
(SUS PALABRAS Y LA FORMA QUE TRASCIENDEN LA CONDUCTA DEL 

COMPAÑERO) 
 
 

En la ceremonia de aumento de salario, se devela otro tramo de la escalera de 

caracol en el que se perciben las palabras: inteligencia, rectitud, valentía, 
prudencia y filantropía. 

 

Estas cinco cualidades son las que se estudian, analizan, comprenden y aplican en 

el grado de compañero; cinco peldaños se deben subir para poder alcanzar las 

virtudes personales y cinco son las puntas de la estrella que se encuentra al centro 

de las columnas, las cuales escudriñaremos a continuación:  

 

La INTELIGENCIA, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, 

razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ésta, 

debe ser entrenada y debe basarse primordialmente en el estudio. 

 

La RECTITUD, es la cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido 

moral. La rectitud reúne en sí, a la honradez, fidelidad, justicia y bondad, siendo una 

condicionante de integridad y severidad del actuar, por tanto, en el sentido moral, 

se vincula a una condición sobre lo que es recto y sin mancha principalmente en 

temas de Justicia, equidad, honradez, integridad e imparcialidad. 

 

La VALENTÍA en el don vinculado a una actitud y determinación con la que se hace 

frente y se responde a situaciones diversas, por lo regular, adversas. Hay que 

entender que la valentía tiene tres valores: El físico, que es el mostrado al superar 

el miedo a ser heridos o morir; el moral, que está relacionado con la superación del 

miedo a la opinión adversa de los demás, y el psicológico, que se relaciona con las 
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consecuencias psicológicas de algo que nos desequilibre. Por tanto, la valentía 

conlleva el superar nuestros miedos para labrar la piedra cubica de punta.  

 

La PRUDENCIA es un valor empleado como sinónimo de sensatez, mesura, 

templanza, cautela y/o moderación. Trabajando estas virtudes, nos llevará a 

desenvolvernos de modo justo, adecuado y prudente, “SER PRECAVIDO” nos 

llevará siempre a tener claro que, antes de actuar, debemos reflexionar. 

 

La prudencia es considerada como una de las más grandes virtudes, porque nos 

ayuda a ser sensatos, usar el buen sentido para tomar buenas decisiones, actuar 

con sabiduría, cordura, moderado y reservado, entrenándonos para actuar con 

aplomo ante las adversidades de la vida. 

 

La FILANTROPÍA es un valor determinante en la calidad de nuestra existencia 

presente y futura, el altruismo o el amor a la humanidad es lo que caracteriza a los 

masones y en la mayoría de los casos, distingue a los masones de los profanos, al 

permitirnos comprender profundamente el sufrimiento y necesidades de otros seres 

humanos, dándonos la claridad para ayudarlos a aliviarlo. 

 

En consecuencia, se puede afirmar que este grado está repleto de BELLEZA, la 

cual permite golpear con precisión y exactitud la piedra bruta, este último simbolismo 

de nuestro estado de desarrollo, permitiendo convertirla en la anhelada piedra 

cúbica de punta. 

 

C:. M:. Ricardo Mondragón Olguin 
 

16 de agosto de 2022, E:.V:. 
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