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Significado de la palabra de pase y la palabra sagrada ¿para qué sirven? 
 
La palabra de pase, es de origen hebreo y su significado es espiga de trigo, la 

palabra deriva de una historia de la Biblia en la cual su pronunciación fue utilizada 

para distinguir a la tribu de Efraím de la de los galaaditas. 

 

Esta palabra se pronuncia en sílabas, pues los compañeros poseemos cierto 

dominio del lenguaje y conocimiento de las herramientas que nos han sido 

proporcionadas para realizar con ellas un trabajo más preciso, todo esto sobre la 

base del conocimiento de los secretos de la naturaleza, tanto en el reino, mineral, 

vegetal y animal. 

 

La espiga de trigo indica que los masones son tan numerosos sobre la superficie de 

la tierra como los granos de trigo, los cuales en la antigüedad se consideraban como 

algo sagrado, y representa la simiente que habrá de extenderse sobre todos los 

pueblos y culturas de la tierra para llevar el alimento sagrado de la ciencia y de la 

virtud. 

 

De esta forma, la Masonería, la concibe como la fuente que emana y refleja los 

destellos que iluminan a la inteligencia del hombre, que al ser tan numerosos como 

espigas de trigo, no quedará lugar sobre la tierra, en que no se reciba su acción, 

sus beneficios y sus enseñanzas. 

 

Su simbolismo representa la importancia del equilibrio y su conjunción con la tierra 

y la forma en que los compañeros buscan el espacio para construir las grandes 

obras. Esta palabra, permite el acceso al templo para el burilado de los trabajos, sin 

el conocimiento de la misma, es imposible trabajar en segunda cámara.   
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Por su parte, la palabra sagrada, se encuentra reflejada en el templo de manera 

física, toda vez que, su inicial está grabada en la columna que se ubica al sur de la 

entrada de occidente, denomina “Columna J”.  su significado refiere a la estabilidad. 

 

Esta palabra, se vincula con dos significados, el primero, la estabilidad y el segundo, 

con la frase “mi perseverancia está en el bien”. La perseverancia, representa el 

trabajo continuo, consciente y amoroso dentro del mundo espiritual que ya en sí 

exige una gran fuerza de voluntad y trabajo, mediante actos morales, de grandeza 

y de poder, lo que permite dominar al hombre su pensamiento y conducta en busca 

de la virtud; además de contribuir de manera consciente, al desarrollo, 

engrandecimiento y perfección de las obras sociales, científicas y morales, que 

directamente benefician a la humanidad.  

 

Por lo que, en honor a esta palabra sagrada, le corresponde al compañero hacer 

labor masónica mediante el servicio a la sociedad y ser útil a la patria. 

 

La definición filosófica de esta gran enseñanza consiste en: saber cumplir con el 

deber propio, nos conduce a cumplir con el social o colectivo, el social nos lleva 

hacia el deber humanitario, y por cumplir con nuestra Misión durante la vida. 

Esta palabra, se transmite por medio de sílabas, y como se menciona en nuestra 

liturgia de grado como se acostumbra para los masones que trabajan en la segunda 

cámara, pues el conocimiento es suficiente para transitar de deletrear a silabear 

puesto que acreditan cinco años en la edad masónica.  

 

Es oportuno mencionar que el conocimiento del significado y simbolismo de estas 

palabras, representa el crecimiento mediante la aspiración legítima a un 
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conocimiento superior de la naturaleza de las cosas, así como la relación que existe 

con el mundo espiritual, permitiendo el desarrollo del trabajo interior de los 

compañeros, conduciéndolos cada día a realizar acciones que los ennoblezcan y 

engrandezcan, elevando con ello su estado de conciencia en beneficio de su 

persona de su prójimo y de la masonería. 

 

 

 

C.: M.: Luis Raúl Vides Ortiz 
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