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¿Por qué el estudio es esencial en el grado de compañero? 

 

De largo tiempo atrás, en la historia de la humanidad, se insiste que la educación es el 

mejor instrumento para la evolución intelectual y material de la humanidad; y desde que se 

asumió esta verdad, se otorga una carga enorme a la educación formal del individuo y sobre 

todo a la familia, de donde debemos aprender los principios y valores que nos acompañan 

en la vida. Sin embargo, en el grado de aprendiz conocimos de nuestros límites personales 

y asumimos la duda filosófica como forma de vida, nos dimos cuenta que asumimos sin 

más cuestionamiento diversas creencias y por ello se nos conmina reiteradamente a dudar. 

 

El aprendiz al llegar a la segunda cámara, casi recién iniciada la ceremonia de aumento de 

salario, se nos vuelve a reiterar en no asumir como verdadero aquello que no satisfaga a la 

razón, que sea probado o sea conforme a la naturaleza de las cosas. Y se nos explica en 

como la educación se convierte en instrumento de los astutos y ambiciosos, quienes 

conspiran a destruir el sentimiento y dignidad del individuo y como se valora la pequeñez y 

debilidad que por consecuencia producen el caer en brazos de quienes nos explotan. 

 

Cuando el gobierno asume la dirección de la educación, el individuo se convierte en un niño 

que vive en una vida automática o dependiente, de forma tal que nosotros mismos pedimos 

amos que nos eviten la fatiga de pensar y obrar por nuestro propio arbitrio. La reducción 

del individuo nos reduce en valor, energía e inteligencia, postrándonos en la ignorancia de 

nosotros mismos. Luego entonces es cuando debemos reconocer las facultades que nos 

fueron concedidas por el G:. A:. D:.U:. pues la masonería pretende que el neófito conozca 

sus facultades y la manera de emplearlas. Es así que la educación se adquiere con el 

estudio y el hábito de vencer las dificultades de la vida. 

 

Se nos revela así que el fin del segundo grado o grado de compañero es conocer nuestras 

facultades y el modo de emplearlas. Esta idea es definitiva revelada en nuestro catecismo 

de compañero, donde se nos pregunta, ¿Qué simboliza el Gr:. De Comp:.? El estudio del 
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Hombre y la manera de educarle para que conozca sus deberes y Derechos, y sepa 

emplear todos los recursos de que lo dotó la naturaleza, ser libre de la esclavitud de los 

instintos y viva por la inteligencia, de aquí el nombre de Iniciación perfecta, que le daban 

los antiguos.  

 

En otro punto del catecismo cuando se pregunta si las alhajas tienen un sentido moral, se 

nos dice que la piedra tosca es el emblema del hombre salvaje, a quien sólo la educación 

puede pulir y perfeccionar, y también el de nuestra alma susceptible de buenas y malas 

impresiones. 

 

Esta reflexión responde entonces nuestra pregunta inicial, pues nos damos cuenta que 

ascender al segundo grado es apenas un paso en nuestro camino masónico, pues en 

realidad la piedra cubica solo es un símbolo del deber que asumimos del cuidado y 

constancia con el que debemos sofocar nuestras pasiones y huir del vicio. 

 

Estas ideas se ven reforzadas en los viajes de nuestra ceremonia de aumento de salario, 

pues cuando inicia el primer viaje se nos instruye que el pueblo masónico es 

verdaderamente libre y es en este grado cuando verdaderamente comienza a abrirse el 

arca de nuestros misterios y es entonces cuando conocemos el templo de la sabiduría, con 

los instrumentos que se planta la obra. 

 

En este templo sublime se enseña todo lo que el hombre debe aprender para mejorar su 

suerte, pero para lograr ese objetivo, se nos recuerda la alegoría de los cinco años que 

Pitágoras exigía a sus aprendices de absoluto silencio, imagen que nos conmina al 

esfuerzo, procesar lo aprendido y como tal comprender lo que se nos enseña, para así 

hablar de lo que realmente se conoce. Conocer este templo, lleva a un estudio atento de 

las alegorías, los adornos y toda la arquitectura del templo dedicado a la sabiduría. 
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Queda claro entonces, que en los viajes del Comp:. Y por tanto del grado, se nos enseña 

el estudio del hombre y la manera de educarle, mediante el uso del martillo y el cincel, de 

la regla y el compás, de la palanca y de la escuadra que son los instrumentos más 

importantes con los que se levantó el Temp:. Tarea a la que nos comprometemos en 

nuestro juramento “…el estudio de las ciencias que deba conocer para ser digno del nombre 

de Comp:. Haciendo lo posible por adquirir la inteligencia, la rectitud, el valor, la prudencia 

y la filantropía…” 

 

 
 
 

C:. M:. Jesús Antonio Tobias Cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7 de julio de 2022, E:.V:. 
  



A... L... G... D... G... A... D... U... 
Resp... Log... Simb... Nébula N° 58 

Jurisd... a la Muy Resp... Gr... Log... Valle de México 
del  R... E... A... A... de AA... LL... y AA... MM...  

S...F...U... 
                                                                                                     

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINE TUO DA GLORIAM  
 

Fuente bibliográfica: 
 

a) LITURGIA DEL GRADO DE COMPAÑERO 

 


