
 
 
 
 
 
 
 

Plancha 1030 

LA VIRTUD SOBRENATURAL 

 

El término SOBRENATURAL, nos da la idea de una corriente  en contra de 

los Fenómenos o de las Obras de la propia Naturaleza, es lo que constituye, en 

todos sentidos un definido y elocuente SACRIFICIO Moral y Material, para 

el hombre, tomando en cuenta que el esfuerzo que se desarrolla, corresponde 

a un acto sumamente DI¬FICIL de llevar a la práctica, en forma 

completamente desinteresada, y con la sola convicción de SERVIR a nuestros 

semejantes, ya que esas acciones se ejecutan en forma completamente 

INCONDICIONAL y con absoluta ABNEGACION; o en otras palabras, esta 

VIRTUD también consiste en hacer precisamente un Supremo ESFUERZO 

para adquirir el acopio de VOLUNTAD, que a su vez nos proporcione la 

suficiente PO¬TENCIA, para renunciar a todos nuestros intereses 

particulares, y poder afrontar cualquiera situación, con TEMERIDAD, con 

OSADIA o con HE¬ROISMO, tratando de sobreponerse a las imponentes 

FUERZAS o FENO¬MENOS propios de la Naturaleza. 

Entonces;  Dentro de los preceptos morales que encontramos en los Rituales 

Masónicos se debe considerar a La Virtud  como una prenda simbólica de 

suma PERFECCION,  pues precisamente es una  de las cualidades que se 

requieren, para que sea admitido a iniciación el candidato, y que además, 

existan los antecedentes de que sea LIBRE PENSADOR, que tenga 

VOLUNTAD PROPIA, así como que sepa demostrar una DISCRECION 

ABSOLUTA, estos tres preceptos de la Ética Masónica, constituyen las 

principales condiciones que nuestra Institución requiere para franquear sus 

puertas a los Profanos que deseen participar de las enseñanzas impartidas por 

el gran número de Hombres INDEPENDIENTES que forman la Logia, en 

consecuencia el iniciado, desde el momento en que se le proclama entre 

Columnas, aprende a ahondar pozos sin fondo a sus bajas pasiones, y a 

construir poderosos y fuertes Templos dedicados a la VIRTUD. 
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También debemos tomar muy en cuenta, que el Masón que no acepta a las 

VIRTUDES como una norma de su conducta, que no propaga sus tendencias 

Morales, y que no hace de ellas el único y firme apoyo de su vida INTIMA, 

PRIVADA Y SOCIAL, y que además, guiado por ese hecho, se separa de su 

estricta y rígida observancia, desde ese momento demuestra que 

ABANDONA SU MISION y deja de cumplir con los Sagrados Principios que 

JURÓ PROPAGAR ante el ARA. 

Sin embargo, esa es la razón por la que existen Espíritus de hombres con 

inteligencias VULGARES y por lo mismo, no les es dado COMPREN¬DER 

la importancia que contiene el estudio de los preceptos Morales, puesto que, 

al observar esa actitud, se apartan de la Senda Positiva que los conduce hacia 

la verdadera VIRTUD Y A SER HOMBRES TRASCENDENTALES, dentro 

de la sociedad masónica y más aún en la sociedad profana, ya que la 

VIRTUD, en todas sus acepciones, es lo que constituye a la SALUD, a la 

FUERZA y a la BELLEZA del Alma. 

Para terminar, sólo nos resta establecer que éstos son los CONCEPTOS que la 

Filosofía Masónica define acerca de las VIRTUDES HUMA¬NAS, cuya 

práctica, como ya se dijo antes, es muy DIFICIL de llevar adelante, si no se 

poseen las DOTES de Moralidad, de las Buenas Costumbres y de una 

EDUCACION ESMERADA. 

Es mi pa:. V:. M:. 

Mario C :. 

A:.M:. 
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