
hubiese cometido la misma falta.  
 
El ejemplo es el medio más eficaz para la conservación del buen 

orden, es por eso que este cargo atribuye mucho sacrificio y 
responsabilidad, ser ejemplo en la familia, en el trabajo, ser ejemplo 
como ciudadano, como H.·., tener presente que al igual que las tres 
columnas que sostienen a una L.·., el V.·.M.·. debe ser ejemplo de la 
Sabiduría, la Fuerza y la Belleza, lo que conlleva a la instrucción, al 
cuidado de su salud y a cultivar la elegancia en su persona. 

 
En la instrucción del V.·.M.·., además de dominar los tres grados 

de la masonería azul, debería de incursionar en los grados 
capitulares, así como el cultivo de las artes liberales: la gramática, la 
lógica, la retórica, la aritmética, la música, la geometría y la 
astronomía. De las siete artes liberales, las tres primeras conforman el 
trívium, las que son requisito indispensable a todo V.·.M.·. 

 
El mallete del V.·.M.·., emblema del poder en la L.·., si se maneja 

bruscamente significa ruina, si se maneja con debilidad, significa 
fracaso, si se maneja con Sabiduría y Espíritu de Amor Fraternal, es 
una vara mágica y un cetro de buena voluntad. Siempre debemos 
estar atentos a sus golpes, a sus llamados, a sus felicitaciones y 
regaños, ya que a través del mismo el V.·.M.·. impone autoridad y 
respeto. 

 
Por las precedentes razones, nos damos cuenta de la complejidad 

del cargo, la responsabilidad y el compromiso que implica asumirlo, 
todos sabemos que es difícil pero tampoco imposible cumplir con sus 
exigencias. Con el correr de los años pasaremos por muchas 
veneraturas, y seremos cada uno de nosotros en notar la chispa que 
se desprende de nuestro V.·.M.·. Algunos la tendrán mínima, otros la 
tendrán vivaz, candente y otros sobresalen por tener en su lugar una 
antorcha encendida, pero no olvidemos dos de las virtudes que nos 
caracterizan a los MM.·.: la Gratitud y el Respeto, a ese H.·. que 
estando sentado en el oriente siempre desea lo mejor para su L.·. y 
sus HH.·., vela por nosotros, nos dedica su tiempo, empeño y es la 
imagen representativa de nuestra L.·. 

 
“El principal compromiso del V.·.M.·. es ser mejor que sus antepasados”  

 


