Plancha 1037

La fraternidad de un masón

Los textos de Masonería nos dicen: “La masonería es una asociación
esencialmente fraternal y una escuela de superación espiritual”.
Se entiende por fraternidad a la unión y buena correspondencia entre hermanos
o entre los que se tratan como tales. Luego de mi iniciación como Ap:. Mas:. el
término fraternidad ha ganado otro sentido en mi vida. Al estar en contacto con
personas a quien no había conocido anteriormente y sentir que me brindaban
su afecto y respeto como si nos conociésemos de toda la vida, me di cuenta de
algo que el V:. M:. Pronunció en aquella ceremonia de iniciación.: “Que somos
hermanos”. El término fraternidad proviene del latín frater=hermano; entonces,
yo estaba no entre amigos, sino entre hermanos.
La amistad implica el conocimiento mutuo entre dos seres y que está
condicionada a la correspondencia y cierta afinidad de pensamiento, gustos y
aficiones. Pero a la vez, la amistad es muy frágil, ya que cualquier discrepancia
podría romperla. Es por ello que hay un dicho que dice que a las amistades hay
que cuidarlas como a una flor y cultivarla con mucha sutileza.
La fraternidad en cambio es un lazo indestructible que nos une con nuestros
semejantes en nuestros intereses comunes; sin implicar condición alguna. Es
una expresión que proviene del alma, es una manifestación libre del amor hacia
nuestros semejantes. No importando que tengamos diferentes creencias,
ideología, gustos, aficiones o diferente posición social.
Proclamada como dogma religioso en el Antiguo y Nuevo Testamento, la
fraternidad ha sido enseñada también como principio filosófico por los estoicos

de Grecia y Roma, a partir de allí el término de fraternidad fue adoptado por
algunas asociaciones, luego surgieron las hermandades y las cofradías derivado
del mismo origen etimológico de frater.
Como mencioné, la fraternidad implica muchos vínculos con nuestros
semejantes y que se traduce en afecto aún en gente que nunca hemos visto y
que unidas a una comunidad de intereses que es la búsqueda de nuestro
perfeccionamiento espiritual, cooperan con nosotros para lograr nuestros
ideales, de manera espontánea y libre de prejuicios.
Cuenta una pequeña leyenda que en el año de 1789, cuando se promulgaron
“los derechos del hombre y del ciudadano”, se habló en un inicio de la justicia,
la igualdad y la libertad.
Pero no se puede hablar de igualdad si no se es fraterno y no se puede hablar
de libertad sin fraternidad; y porque la justicia solo puede ser impartida por
alguien similar o un hermano; es así que el término quedo estampado como
igualdad, fraternidad y libertad. En la conmemoración de los 200 años de la
revolución francesa las autoridades de ese país dijeron que no iban a hablar de
los excesos en dicha revolución, pero si de la fraternidad que hubo entre esos
hermanos y compañeros porque sin su pensamiento libre e igualitario no se
hubiese llevado dicho cambio que llevo a una nueva estructura social en Francia
y en el mundo.
Fraternidad es el aprendizaje de nuestra propia naturaleza, que nos induce a
conocernos a nosotros mismos, por el conocimiento de nuestros semejantes y a
la vez es el compañerismo de nuestros semejantes, para con nosotros mismos
lograr alcanzar nuestros ideales.
Fraternidad es la maestría que nos conduce por los senderos de perfección
a través de la enseñanza mutua.
Fraternidad es esa flama que ilumina y descubre todas esas ciencias ocultas,
que existen en nosotros mismos, que nos muestran la razón de nuestra propia
naturaleza.
Fraternidad es dominar nuestra lengua y evitar que de ella salga la intriga y la
calumnia; porque la intriga y la calumnia ahogarán el amor fraternal y lo
cambiarán por odio y desconfianza; fraternidad es ofrecer, dar, sin esperar
recibir nada a cambio, comprensión y tolerancia.
Asimismo, se puede decir que para fraternizar hay que reconocer nuestros
errores y estar dispuesto a reconocer los errores y fallas de los demás.

Nadie podrá saber el significado de fraternidad y fraternizar, si no está
dispuesto y disponible a ser fraternal, porque primero tenemos que ser
fraternales si queremos saber lo que es fraternizar. Recordemos que primero es
dar y luego recibir.
¿Pero, se puede ser fraterno con todo el mundo? Quizás no, pero el hombre
moderno hizo de la fraternidad un término que es la solidaridad. La fraternidad
no es masiva ni colectiva, ni de la cultura de las masas sin rostro y sin alma. El
amor fraterno implica a los hermanos reconocerse como personas distintas,
únicas e irrepetibles pero iguales en dignidad y derechos; iguales ante Dios. No
podemos construir fraternidad a partir del individualismo ni desde la
masificación.
Finalmente, la fraternidad hay que conquistarla y mantenerla; esto exige la
comprensión, el perdón y la renuncia al egocentrismo….
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