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¿Qué simboliza el grado de compañero? 
 

La ceremonia del grado de Compañero, simboliza en si misma el progreso que ha 

experimentado el aprendiz, por medio de su esfuerzo y conocimientos adquiridos, 

la constancia en sus estudios y la asistencia a las tenidas de la logia, advierten ese 

pulimiento de la piedra bruta que representa el neófito. 

 

En el segundo grado, el compañero Mas:. tiene que continuar con el trabajo que ha 

iniciado desde que fue reconocido como hermano y que mejor que la orientación y 

acompañamiento de los maestros masones que le seguirán mostrando el camino al 

conocimiento. Pero para poder llegar a conocer la verdad es necesario practicar la 

virtud, es decir vencerse a sí mismo y hacer mejor las cosas en el trayecto de su 

vida, ya que con voluntad puede lograr la virtud. 

 

En ese sentido del progreso, el Mas:. tiene que realizar cinco viajes que le permitirán 

iniciar su progreso en el conocimiento:  

 

En el 1° viaje, el compañero masón debe llevar consigo el martillo y el cincel, 

aprender con ello a usar su propia voluntad y el libre albedrío, es decir, debe saber 

hacer uso de su inteligencia. 

 

En el 2º viaje, le hacen llevar el compás y la regla, instrumentos que le permitirán 

realizar figuras geométricas como el círculo y la línea recta; con ellas entenderá que 

en la vida seguirá un camino hacia la rectitud y a lo más justo posible, consiguiendo 

con ello, armonía en la vida. De la misma forma, se le hace saber sobre el 

frontispicio, que en forma de triángulo lleva en su centro una estrella flamígera de 
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cinco puntas y en su centro la letra G, mismo que servirá para Generar ese 

conocimiento que tanto anhela. 

 

En el 3° viaje, el compañero debe llevar consigo la palanca; misma que representa 

el punto de apoyo para realizar cosas extraordinarias en la vida y que representa el 

poder de alcanzar la razón, emblema que llevan las columnas (ciencia y virtud). 

Que, sin olvidar la regla, se debe actuar siempre con rectitud. 

 

En el 4° viaje, se le entrega al graduante, la escuadra y la regla, para que en su 

andar actué con igualdad ante los demás y a su vez le permita formar y medir los 

lados iguales de la piedra que habrá de colocar en su propio templo. 

 

En el 5° y último viaje, el graduante realiza su recorrido escenificando la 

retrogradación del sol, asimismo, y sin instrumentos en la mano, recae en la 

ociosidad y nulo progreso, además de llevar una espada contra su pecho, 

retrocediendo en su estudio. Finalmente, el significado masónico de este recorrido, 

lo hace y lo entiende por si solo el compañero masón tratando de asistir a oriente, 

pero en su andar retrocede como lo hace el sol. 

 

Es importante que el graduante asimile la importancia de las herramientas y el 

significado de los viajes, conociendo de manera autentica que deberá seguir 

avanzando en el estudio de la verdad universal y por consiguiente avanzar en el 

camino a oriente. La marcha del grado, los cinco pasos, los cinco viajes, cinco 

golpes, las baterías, así como la señal de reconocimiento, simbolizan al compañero 

masón. La palabra sagrada, de pase, el mandil, mantienen al hombre libre y de 

buenas costumbres entre sus hermanos. 
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Por consiguiente, el hombre que es reconocido por sus hermanos, aceptado, 

recibido y sentado entre sus iguales, como Mas:. pasa de un estado a otro, es decir 

en la Logia pasa de la Columna B a la Columna J, asimismo, como lo expresa la 

liturgia del grado, cuando se pregunta ¿Sois compañero? y se responde Conozco 

la letra G, de igual forma se pregunta ¿Cómo la conocisteis? y se responde Pasando 

la Regla a la Escuadra. Es decir, se puede expresar que, de conocer el orden (en el 

primer grado), se pasa a saber rectificar (en el segundo grado). Aprendí el orden, 

se rectificar. 

 

Es cuánto. 

 

Respetuosamente presentado. 

 
 

 

 

C:. M:. Juan José Hernández López 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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