V.·.M. QQ.·.Hnos y Hnas.·. en vuestros grados y calidades.
A LA GLORIA DEL G.·.A.·.D.·.U.·.
Piedra Bruta
Los primeros canteros comprendieron la importancia de trabajar las piedras para así poder construir las primeras
catedrales, no tardaron en aplicarse a ellos mismos dichos trabajos pues comprendieron que el individuo y la piedra
son similares, ambos se encuentran en estado bruto, pero ambos se deben trabajar para llegar a ser una piedra
"perfecta".
En este caso que hacemos referencia, el individuo se sitúa ante uno de los mayores trabajos que tendrá en su
existencia... un trabajo que jamás llegará a completar en su vida. "Escultor y piedra" es ante el gran reto que se sitúa
el individuo que emprende este camino, el trabajo sobre uno mismo es el trabajo más importante que tenemos en
esta vida.
Muchas personas hablan de cambiar el mundo, pero muy pocas hablan de cambiarse a sí mismas, pues este trabajo
es uno de los más difíciles dado que tendremos que librarnos de malas costumbres, debemos de reinventar nuestra
forma de percibir el mundo... pero este trabajo es uno de los más doloroso, dado que nos tendremos que trabajar
como trabajaban los canteros las piedras, con martillo y cincel.
Este trabajo que debemos realizar sobre nosotros no es cuestión de fuerza, si no de precisión, saber dónde golpear
para darnos forma lo cual supondrá uno de los mayores trabajos pues en él eliminaremos de nosotros todas las
impurezas que nos pudieran impedir lucir nuestras caras ya trabajadas, para poco a poco ir acercándonos a la piedra
"perfecta" la cual usaban los antiguos canteros en las catedrales.
Un hijo le preguntó a su padre:
-Papá, ¿Qué es la utopía?
+ La utopía es como intentar alcanzar el horizonte, cada paso que damos en su dirección nos hace que este se aleje
un paso, haciendo que llegar a él sea imposible.
- Entonces, si es imposible... ¿de qué sirve?
+ Pues para mejorar como individuos, muchas veces pensamos que el objetivo de avanzar es el destino, pero
olvidamos que lo que realmente importa es el trayecto pues en él trabajamos como personas, pulimos nuestras
irregularidades y forjamos nuestro carácter.
Para mí la piedra bruta muestra un símil con la utopía, sé que es algo que jamás alcanzare pero que cada paso que
doy me acerca a mi mejor versión y es a mi ver, lo más importante.... Ser nuestra mejor versión.
He dicho V.·.M.·.

Daniel Apr.·.
R.·.L.·. Luz y Libertad, en los VV.·. de Gijón a 20 de abril de 2021 (e.·.v.·.)

