Plancha 1160
A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
SALUD, FUERZA, UNION
VM:.QQ:.HH:.
LA FRATERNIDAD
Quiero agradecer al V. M. Daniel Grunwald que me pidió hacer el
presente trabajo de arquitectura sobre la Fraternidad. Al reflexionar sobre
el tema, lo primero que me vino a la memoria fueron los tres principios
universales de la masoneria: Libertad, Igualdad y Fraternidad, entendi
que además de virtudes y símbolos son sentimientos que están ligados a
los pensamientos, creencias e interpretaciones. Esta trilogía la puedo
definir: Libertad - libres de decidir, interpretar y comportarnos como
decidimos hacerlo. Igualdad - todos somos iguales, estamos representados
por el "nivel" que nos hace ser iguales en nuestro trabajos y vida como
hermanos. Fraternidad - la logramos cuando nos sentimos hermanos, que
nos une el sentimiento de pertenencia y tenemos y buscamos el mismo
significado de vida, buscando la felicidad humana por medio de la
tolerancia y el amor. Definicion de Fraternidad, Hermandad: Fraternidad
es un término derivado del latín frater, que significa hermano, sinónimo
de hermandad como hermanos y, por extensión, de amistad o de
camaradería. La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada
en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la igualdad de
derechos de todos los seres humanos y en la solidaridad de unos por los
otros. La fraternidad es un valor universal y transversal de todos los seres
humanos de considerárse todos hermanos. De esta manera el valor de la
fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos los unos
con los otros. El término hermandad es el que se utiliza para designar a
aquel lazo que se establece entre hermanos y que se caracteriza
normalmente por sentimientos tales como cariño, empatía, amistad,

compasión, acompañamiento, etc. La hermandad es una de las relaciones
más profundas que puede desarrollar una persona a lo largo de su vida y
debido a que se establece en torno a lazos de sangre, es una relación que
permanece de manera eterna aún a pesar de que la persona no conozca o
no mantenga contacto constante con aquellos que cumplen el rol de sus
hermanos.
La hermandad, basándose en esta idea, es también entendida como
cualquier unión de personas que se base en sentimientos similares y que
suponga completa entrega y compromiso con el otro. La hermandad o
fraternidad es un tipo de vínculo que nace en el momento en que una
persona se convierte en hermano de otro. La idea de hermandad supone,
tal como se dijo, un conjunto de actos, formas de actuar o de responder
que se basan en sentimientos de mutuo compromiso, identificación,
acompañamiento y solidaridad.Obviamente, cada relación particular
significará diversos modos de expresar estos sentimientos hacia el otro.
Es justamente sobre la idea de lo que la hermandad representa a nivel
físico y biológico que se establece el concepto de hermandad de modo
abstracto. Así, muchas instituciones sociales son entendidas como
hermandades (por ejemplo, la masonería, instituciones educativas,
instituciones religiosas, partidos políticos, etc.) y se organizan en torno a
esta misma noción de solidaridad, identificación con ideales y valores
similares. La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en
el respeto a la dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos
de todos los seres humanos y en la solidaridad de unos por los otros.
Como concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales
promovidos por la Revolución Francesa en 1789, basada en la búsqueda
de la libertad, igualdad y fraternidad. La amistad, el compañerismo, la
camaradería y otros principios se practican entre los miembros.
Fraternidad Masónica: Se habla de fraternidad masónica por que esta es
una gran hermandad mundial; cada miembro es reconocido como masón
por parte de otros hermanos de fraternidad, sin importar en que lugar del
mundo se encuentre. Esto es muy útil por que el masón puede encontrar
hermanos en cualquier lugar en donde este se encuentre. Sin embargo la
fraternidad no funciona como algo mágico. Así como todas las relaciones
humanas, debe nacer y desarrollarse mediante la constancia y el trabajo
del masón. La masoneria nos enseña a cultivar la Fraternidad, que es un
lazo más íntimo y profundo que la simple amistad abarcando a todos a
quienes la reconocen y profesan, compartiendo la comunidad de sus
ideales, valores, principios, objetivos, aún cuando su cultura, religión e
ideas sean muy diferentes.

En la ceremonia de iniciación, el profano es invitado a despojarse de los
metales que lleva con el. Al despojar los metales, lo obligamos a retornar
simbólicamente al estado de vacío. Se la hace despojar de sus creencias,
pensamientos, paradigmas y se enseña el camino de la luz y la verdad,
cuyo preciso conocimiento se le indica simbólicamente por medio del
Signo, el Toque y la Palabra. Esto es lo que constituye la actitud
masónica y lo capacita para hacerse reconocer universalmente como
mason V. M. Y queridos hermanos, al preparar la plancha con el tema de
Fraternidad me llevo al momento de mi iniciación, que siempre me ha
acompañado y que en forma simbólica siempre está conmigo: El V:. M:.
Dice: Ahora que os ha sido devuelta la luz física, os pido observar las
Tres Grandes Luces de la Masonería, que son : El V:. de la S:. L:., la E:. y
el C:. (va mostrando los tres objetos sobre el Alt:.). El V:. de la S:. L:.
sirve para dirigir nuestra fe; la E:., para dirigir nuestros actos, y el C:.
para fijar los justos límites de nuestras obligaciones hacia los hombres en
general y nuestros HH:. en particular. Observad, igualmente, a vuestra
izquierda, tres HH:. que os tienden la mano, para indicaros que todos los
Francmasones están dispuestos a socorreros cuando fuera necesario, y a
vuestra derecha, tres HH:. portadores de espadas desnudas, para indicar
que todos los Francmasones están dispuestos a batirse en vuestra defensa
y en defensa de vuestro honor si fuera amenazado. Y termina diciendo:
Lazos más firmes nos unen desde ahora. Desde el día de mi ceremonia de
iniciación sentí la gran experiencia de pertenecer a una familia, a una
hermandad en nuestra logia la Fraternidad. Desde el momento de salir de
la oscuridad y ver la luz junto con las manos de los tres hermanos
extendidas y otros tres hermanos con espadas, esta imagen me sigue
acompañando en mi vida de mason junto con el cariño y recibimiento en
el taller y continuando con la compañía de mi esposa en la mesa Blanca y
conviviendo con las queridas cuñadas y los QQ. HH. y el recuerdo de las
flores que le entregaron a mi esposa. Esto, simbolizó la puerta de entrada
a nuestra hermandad, con un sentimiento de pertenencia y con el mismo
objetivo y significado de vida de ser aprendiz y pulir mi piedra bruta en
forma constante.
Con el trabajo, el aprendizaje y la visita a los trabajos de otras logias y la
relación con hermanos de diferentes logias senti esta fraternidad, que con
el tiempo y la participación activa fue creciendo nuestra relación, amistad
y fraternidad. El año pasado tuve la oportunidad de visitar logias de
México, ser recibido por hermanos Mexicanos y pude sentir y comprobar
lo que es la fraternidad y hermandad mundial .
Queridos hermanos antes de invitarlos a cerrar nuestra cadena de unión
fraternal les comparto los siguientes pensamientos o declaraciones, que

me acompañan para vivir con el sentimiento de Fraternidad, El presidente
de los Estados Unidos Mexicanos Benito Juárez dijo en el año 1867:
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz" De la Tora: " AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI
MISMO” Los significados que se dan al reconocernos como hermanos
masones son: 1. Signo - La manera de comportarse y de actuar. 2. El
toque - El trato con otras personas 3. La palabra - La forma de hablar Para
que así sea, queridos hermanos los invito a darnos las manos unidas
todos, para formar la cadena de unión fraternal, diciendo: Salud, Fuerza y
Union.
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