LA PIEDRA BRUTA:

La piedra bruta en sentido simbolico y mas en nuestra hermandad,
simboliza el YO.
Yo puedo tener mucha cultura, carreras, prestigio, pero sino se une todo
eso con una moralidad muy alta y con un respeto grande hacia los demás,
sigues siendo una piedra grande y sin formas.

Hay mucha gente que posee todo lo anterior, formación, cultura, etc, pero
tan solo pulieron dos lados del cubo, la base, porque sino no se
aguantarían de pie y la cara vista, o sea, la que se ve.

Creo que el concepto simbólico de la piedra, lo entiendo, pero me gustaría
hacer recapacitar a la gente que, hay que seguir trabajando para poder
pulir todas las caras del cubo que son seis. Y aunque se lleven muchos
años, siempre se puede y se debe mejorar, no en conocimiento, bueno
mejor dicho, no en acumular conocimientos, sino mejorar el conocimiento
con respeto a todo el mundo.
Hoy en dia, en el siglo XXI todo el mundo se saben sus derechos, pero y
sus obligaciones?; eso ya es mas complicado, la gente por lo general no
acepta que les digas que tienen obligaciones y que los derechos se ganan
con respeto hacia los demás.
Hay mucha gente que tiene una base enorme y muy pulida, pero como
decía, solo una cara pulida, la que se ve.
He aquí como el trabajo masónico consiste en perfeccionar la existencia
humana y en mejorar los sentimientos hacia los demás, no importa credo
ni ideología, todas en sus medulas son buenas. Son los que las gestionan
los que las pervierten, porque solo tienen una cara pulida y siempre la
raza humana es egoísta por naturaleza, debemos coger el cincel y el
martillo para seguir puliendo nuestras medulas y entre unos cuantos
poder construir una sociedad justa y perfecta.

