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EL MAZO 

Cuando el  V M ordena al H 1° Vig que se nos  

coloque como Recipiendarios  en el noreste de la Logia  

y  el  H 2° Diác cumple con dicho encargo y  el V 

M nos exhortó: 

“H YURI ESVANDRO LINARES DE LA VEGA, es 

costumbre en la construcción de todo edificio de 

importancia, colocar la primera piedra o piedra de 

fundación, en el ángulo noreste del edificio. Recién 

iniciado en la francmasonería, estáis colocado en la 

parte noreste de la Logia para representar, de un modo 

figurado, a aquella piedra.  Quiera el G A D U que 

sobre estos cimientos levantéis un edificio perfecto en 

todas sus partes y honroso para su constructor. Tenéis 

en este momento, todas las apariencias de un masón 

justo y recto y os recomiendo, de la manera más 

fervorosa, que os conservéis y obréis siempre como 

tal”. 

Posteriormente a esta exhortación el H 2º Vig 

nos presenta y nos muestra  las herramientas de trabajo 

del Aprendiz Masón, que son la vara de 24 pulgadas, el 

mazo y el cincel.  

En el presente trabajo me voy a referir a una de 

esas herramientas que me mostraron el día que vi la 

Luz:  EL MAZO,  que operativamente  -como me lo dijo el 

H 2º Vig-   sirve para “para aplastar todo nudo o 

protuberancia”, pero como no somos masones 

operativos, sino libres y aceptados o masones 

especulativos, empleamos esta herramienta en un 

sentido moral. Así el Mazo simboliza la fuerza de nuestra 

conciencia para evitar todo pensamiento vano o 

impropio,  de manera que nuestras palabras y acciones 

se eleven inmaculadas al trono del G A D U.  

Como Aprendiz Masón he aprendido que el mazo es la 

herramienta capaz de moldear nuestra piedra bruta. Es 

decir, nuestra fuerza de voluntad capaz de corregir 
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todas aquellas imperfecciones que traemos del mundo 

profano y así ser nuevas personas. Podría señalar que 

el mazo debe ser empuñado con la fuerza de los valores 

morales, espirituales, afectivos, intelectuales, sociales, 

físicos, estéticos y económicos que identifican a un 

buen Masón y así dejar de lado la flaqueza, la 

resignación, la intransigencia, la desconsideración, el 

desgano, el pesimismo, el despilfarro, la discordia, el 

orgullo, la vanidad, la soberbia y todo aquello que nos 

hace imperfectos a la vista del G A D U.  

A un Masón siempre se le verá empuñando su mazo 

y llevándolo como fiel compañía, esta voluntad 

constante y sostenible pulirá nuestra piedra bruta que 

en realidad es nuestra propia vida, porque somos tan 

imperfectos que por más que pasen los años y el mazo 

se use con mayor destreza siempre existirá 

imperfecciones a corregir.  

Así mismo, tener en cuenta que, el momento, el 

espacio, la intensidad, la forma y la inteligencia no 

direccionarán el uso del mazo para un golpe perfecto. 

Solamente nuestra voluntad alimentada por el 

compromiso de ser mejores personas logrará el golpe 

correcto y efectivo en nuestra piedra bruta.    

Reflexionemos sobre la importancia singular del 

mazo que nos traerá a la mente nuestros inicios como 

Masones, el tiempo transcurrido, volver la vista hacia 

nuestra piedra bruta y preguntarnos… ¿cuál ha sido el 

uso de nuestro mazo? 

Yuri Esvandro Linares de la Vega - A M. 
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