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Uno de los principales puntos cúspides de cada tenida en nuestra R:.
L:. y en las diferentes logias a nivel internacional, es la cadena de unión;
El símbolo mismo que realza nuestra verdadera unión fraternal, siendo uno
de los momentos más especiales y por decirlo en cierta forma, mágicos, en
donde se denota el grado de fraternidad y unión que la logia debe tener.
Para ahondar en detalle, partiré de la base de dicha cadena. ¿Cuál es
su principal significado según la tradición masónica? ¿Cuál es el propósito
de la logia de terminar con la cadena de unión?
La cadena se utiliza como un instrumento simbólico de unión, por
lo general la comienza y termina el V:.M:. del taller, como la máxima
autoridad de la R:L:.
Es uno de los rituales masónicos que directamente aluden a la fraternidad,
la misma que se sustenta en los lazos de armonía y concordia entre si con
todos los Q:.H:. compara la R:.L:. con los detalles de una cadena común y
corriente, sin importar el material del cual está conformada, crea una
similitud entre sus eslabones, con una fuerza que no busca únicamente lo
personal, sino más bien trasciende a un ámbito general.
Se podría decir que es una aleación, pero no de metales, sino de
valores, los mismos que le dan firmeza, dureza y fortaleza, son las virtudes.

Los que debilitan y ponen en riesgo de que se rompa un eslabón de cadena,
y con él la cadena misma, son los vicios.
En la medida que trabajamos nuestra piedra bruta y cavamos pozos
profundos para nuestros vicios llenándonos de virtudes, somos eslabones
más fuertes; la cadena no se romperá por nosotros. Sin embargo, si ocurre
lo contrario será por nosotros que la cadena se romperá.
La Cadena Fraternal que formamos es la materialización de la
Cadena que rodea las paredes de nuestro Templo, nos enlazamos
colocando el brazo izquierdo sobre el derecho, uniendo nuestras manos con
la de los Q:.H:. que se encuentra a nuestros costados, lo más importante es
que debemos demostrar que la cadena humana que formamos es más fuerte
que la fabricada en cualquier otro material.
Finalmente la cadena que hemos formado no solo se refiere a la unión con
nuestra R:.L:. o a nuestras obligaciones con la misma, también lo hacemos
por la humanidad en general, por eso es que solicitamos al G:. A:. D:. U:.,
que la paz y la armonía reine en nuestro ser, en nuestro hogar y en el
mundo.
Este enlazamiento se remonta a los orígenes de la masonería y
asegura por nuestro intermedio una continuidad a través de los años de
nuestra Ord:.; siendo muy importante que la unión entre nosotros debe
ser efectiva y real, que interactuemos haciendo circular la energía
mediante una cadena que nos permita buscar el ideal masónico que es la
unión.
La unión de los brazos configura una trama cruciforme que evoca la
imagen de una estructura fuertemente cohesionada y organizada cuya
fortaleza depende del eslabón más débil. Unidos así formamos un círculo
mágico, y nos retiramos reforzados por la triple aclamación de Salud,
Fuerza y Unión.
La cadena de unión tiene 3 razones por las cuales se apertura. La
primera cuando un nuevo eslabón pasa a formar parte activa, dando un
punto cúspide en la cadena ya que se va ensanchando y con ella la
continuidad de la R:.L:. del taller crece, el nuevo iniciado por primera vez
es recibido por sus Q:.H:. y marca así la continuidad y renovación de la
cadena. La segunda vez, lamentablemente tenemos que resignarnos al ver
como un Q:.H:. de un momento a otro dejan esta vida terrenal. En el
cementerio realizamos la ceremonia fúnebre de cuerpo presente, como no
estamos a cubierto solo nos debemos coger de las manos para formar una

cadena fraternal simple, con la finalidad de ayudar con nuestros
pensamientos a nuestro Q:.H:. a salir de la turbación de muerte y pueda
ocupar su lugar en el Oriente Eterno. La última es cuando un eslabón ha
caído en vicios y es expulsado de la orden después de haber sido juzgado
por el tribunal de honor por conducta inapropiada de carácter grave.
Es importante señalar que dependiendo del lugar del mundo en el
que se practique la masonería, la cadena de la unión puede ser variada. Por
ejemplo, en el Rito Schröder es acostumbrado realizar la cadena en el
oriente (donde se ubican las 3 grandes luces del taller). Los Q:.H:. colocan
la mano derecha sobre la mano izquierda, dejando la izquierda hacia arriba
para recibir la mano del hermano de junto. Se hace una invocación/oración
dirigida por el V:.M:. de la R:.L:., en otras partes del
mundo se suele hacer por medio de eslabones entrelazados, con los pies
dispuestos en maneras especiales. O simplemente tomados de las manos
en el ara masónica, por supuesto dependiendo del caso específico y de cada
sistema ritual que dicha L:. trabaje.
Nos vamos con la satisfacción de haber trabajado, que no hemos
venido a perder el tiempo en procesos banales, que nuestro corazón sabe
que lo aprendido y asimilado nos servirá para ser mejor, que el silencio
de lo trabajado es nuestra regla básica, que no nos rasguemos las
vestiduras falsamente cuando el G:.A:.D:.U:. sabe lo que somos y lo que
hacemos, comprendamos a tiempo que el destino del verdadero masón es
ser mejor cada día y que solo lo debe demostrar con nuestros actos.
Somos un grupo de personas que debemos estar imbuidos en los
principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, postulados que siempre se
han distinguido a la masonería inspirados por el lema de la Revolución
Francesa en la cual la masonería de la época tuvo una fuerte influencia.
Para concluir, espero que prontamente podamos volver a
encontrarnos físicamente y juntos decir triplemente, Salud!, Fuerza! y
Unión!
V:. M:. y Q:.Q:.H:.H:.
Eso es todo.

