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LA COMUNIDAD LOGIAL Y 

 LAS RELACIONES FRATERNALES 
 

 
 

 
1.- INTRODUCCION 

 

La siguiente plancha representa el trabajo mancomunado realizado por las 

Columnas de Aprendices de las Respetables Logias de la Jurisdicción Santiago 

Sur, para la Tenida Conjunta de Primer Grado a realizar en el día de hoy, en la 

Resp.: Logia Levante Nº 26. 

 

El tema elegido para esta ocasión comprende uno de los principios 

fundamentales que propicia nuestra Orden, la FRATERNIDAD. Este ideal no 

puede estar ausente en nuestras relaciones humanas, no solo en la comunidad 

logial, sino que también en todas nuestras actuaciones. Todo Masón debe 

destacarse  por su espíritu fraterno y tolerante. 

 

Es evidente la necesidad de comprender la importancia que tienen las 

relaciones fraternales que deben reinar en la LOGIA, especialmente para los 

HH.: AA.:, que inician su vida masónica. Se puede afirmar que frente al 

abandono de la convivencia fraternal, sin la cual la Masonería carece de 

fundamento existencial,  ningún atributo con los que caracterizamos a la Orden, 

puede tener un efectivo asidero o explicarse con fundamento, como una 

práctica verdadera. 
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En el desarrollo del presente trabajo, se aclarará qué se entiende por 

“Comunidad Logial” y “Logia”, para apreciar las diferencias entre ambos 

conceptos. También será necesario analizar qué entendemos por “relaciones 

fraternales”, y la importancia que éstas tienen en el desarrollo masónico al 

interior de la Logia, y su proyección en el mundo exterior. 

  

Finalmente se revisará cómo se percibe en la actualidad las relaciones 

fraternales en la sociedad, y qué acciones podemos desarrollar para mejorar 

las relaciones  fraternales en  nuestros trabajos.   

 

 
2.- DESARROLLO 
 

A continuación se procede a entregar una breve descripción de los 

siguientes conceptos: 

 
Comunidad Logial 
 

 A nuestro  parecer, la conforman todos los miembros de una Logia, y 

cada cual con sus diferencias aporta diversos matices de la humanidad, lo que 

crea un todo  que es superior a la suma de cada uno de sus miembros.  Esta 

totalidad es lo que irradia la llamada “egregor” o espíritu de una logia y que   

influye poderosamente a cada uno  de sus miembros y los lleva por los 

senderos de la iluminación 

 
 

Logia 
 

Es el lugar de reunión de los iniciados de la Orden  Masónica, el cual 

viene a remembrar la costumbre de los antiguos constructores medievales de 

levantar una logia o lugar de reunión, a un costado de la construcción que se 

encontraban realizando (generalmente una catedral, templo o castillo), en el 

cual descansaban, fraternizaban y aprendían nuevas técnicas de sus Maestros, 

y hoy en día, en nuestras Logias o Talleres, aprendemos las técnicas del arte 
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de la construcción simbólica, tal como lo menciona el Libro del Aprendiz de 

Oswald Wirth, en una logia “se elevan templos a la virtud y se cavan 

sepulcros a los vicios”, o sea es el lugar donde nos perfeccionamos y nos 

esforzamos por reencontrar nuestra verdadera esencia. 

 
 

Relaciones fraternales al interior de una logia 
 

Primeramente debemos mencionar que la fraternidad es un objetivo 

principal dentro de nuestra Orden, así como en toda orden de carácter 

iniciático, ya que la fraternidad es un acto de amor hacia nuestros prójimos, y 

debe entenderse como la ayuda espiritual que se le brinda a nuestros 

Hermanos, en su desarrollo espiritual, dándole las herramientas que le sirvan 

para llevar una vida plena. Ahora la fraternidad es de vital importancia para una 

logia, ya que sin ella no existe el verdadero vínculo de Hermanos, los que se 

reconocen como tales y se apoyan mutuamente en su viaje por los arcanos de 

la humanidad, lo que crea un clima favorable para los trabajos masónicos, La 

Fraternidad viene a simbolizar ese amor universal del que tanto han escrito los 

iniciados del mundo entero, por lo que la fraternidad no es solo entre 

Hermanos, sino que es para toda la humanidad. 

 
Como lograr establecer relaciones de tipo fraternal en las Logias 

 
En primer lugar, debemos precisar que la fraternidad no es algo que 

venga incorporado naturalmente en el individuo o que se adquiera  

mágicamente por el hecho de recibir una iniciación. La fraternidad es un 

constructo que se crea y fortalece día a día, mediante un arduo trabajo 

personal y colectivo. 

A nivel personal, se debe entender y comprender a cabalidad que es un 

iniciado, internalizando el lazo que nos une como masones y que a la vez nos 

une con la humanidad, por lo que uno debe ser, verse y sentirse masón, para 

poder fraternizar de manera óptima con nuestros Hermanos, y a nivel grupal la 
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Logia, debe esforzarse por llenar ese sentido de pertenencia que buscan los 

Hermanos, sobre todos los recién iniciados, los que deben sentirse en “casa” y 

nos deben ver a todos como sus “Hermanos”, y que la condición de Hermano 

no sea solo un título que llegue a las mismas consecuencias que todo título 

profano. Nuestro Himno escrito por nuestro QH Mozart, dice “Y que el 

titulo de Hermanos, eternice nuestra unión”, por lo que debe existir una 

unión verdadera entre los iniciados de la Masonería, dejando de lado toda 

diferencia tal como lo mencionan sus principios y objetivos, o sea es recordar y 

dar cabida a actividades que día a día nos recuerden nuestra esencia. 

 

Desafíos para alcanzar una mejor relación fraternal 

Nuestra Orden, debe retomar y sobre todo en nuestra capital, más 

actividades que permitan fortalecer las relaciones fraternales entre los 

Hermanos, ya que en nuestra percepción de Aprendiz Masón, son muchos los 

que no fraternizan con sus Hermanos. De hecho muchos hermanos se ven en 

las tenidas y en el ágape y no conocen sus nombres. Asimismo, se deben 

realizar actividades que involucren a la familia, ya que esta es parte esencial de 

la vida de cada Hermano.  

 
 

Visión de las relaciones fraternales 
 

En estos  días,  podemos darnos cuenta de la gran confusión que vive el 

mundo, que en vez de disminuir las diferencias y desigualdades creadas en la 

sociedad, estas aumentan con el transcurrir de los años.  

 Hoy,  es  prácticamente imposible encontrar en el mundo profano, 

comunidades cuyo fruto se nutra de la más elevada fraternidad. A menudo 

sentimos que en nuestro Templo o en nuestros ágapes,  podemos compartir 

temas o sentimientos que no podemos compartir en otros lugares. Es parte de 



CCoolluummnnaass  ddee  AApprreennddiicceess  ddee  llaass  RReessppeettaabblleess  LLooggiiaass  ddee  llaa  JJuurriissddiicccciióónn  SSaannttiiaaggoo  SSuurr  

TTeenniiddaa  ddee  CCoonnjjuunnttoo  ddee  PPrriimmeerr  GGrraaddoo  

LLeevvaannttee  NN°°2266  --  2233  ddee  MMaayyoo  ddee  22001122  

LLaa  CCoommuunniiddaadd  LLooggiiaall  yy  llaass  RReellaacciioonneess  FFrraatteerrnnaalleess  

5 

nuestro aprendizaje ir valorando y aprendiendo de nuestra fraterna relación con 

nuestros QQ:. HH:., pero debemos tener claro que el trabajo primordial de 

Aprendiz es: conocerse a sí mismo. 

Aunque el trabajo sea  interno, dentro de nuestra comunidad logial nos 

relacionamos con nuestros QQ:.HH:. El roce con otras piedras es necesario 

para el desbaste entre piedras, cada uno de nosotros en su propio camino y en 

busca de la verdad. 

La relación que establecemos con QQ:.HH:. de otras logias es muy 

particular. Vemos que existen costumbres que hacen de cada taller una familia, 

con características especiales, con las cuales nos une la fraternidad y la 

tolerancia, y de las cuales siempre tenemos algo que aprender. 

Tal vez sea ambicioso, bajo la perspectiva y tenue luz del Aprendiz, 

opinar  con certeza sobre la comunidad logial y las relaciones fraternales. Sin 

embargo, en nuestro parecer, la compenetración que paulatinamente es 

posible, sin persistir en  toda su intensidad, va penetrando en el ser después de 

cada golpe certero de mazo sobre cincel, apreciando la común unión que da 

solidez a la cadena fraternal. 

Empero pensamos que esta fortaleza es dependiente del paso lento, 

precautor y consiente en busca del hombre. Y como dice un Q: H:. M:.: “ Ese 

hombre honesto sobre las faz de la tierra, que el filósofo griego, Diógenes  de 

Sínope, decía que buscaba mientras caminaba sobre Atenas a la luz del día 

llevando una lámpara encendida”. 

Fuimos capaces de superar las pruebas de la Iniciación. El Q:.H:. Experto 

fue  nuestra  mano amiga que nos ayudó fraternalmente a realizar los viajes. 

Cuando vimos la luz, también vimos y encontramos a nuestros hermanos, con 

quienes nos unirá por siempre el significado más puro y sincero de la 

fraternidad. 
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FRATERNIDAD 

Hablar de Fraternidad en estos tiempos que vivimos quizá no es difícil, 

considerando la información disponible en los diferentes medios y la facilidad 

de acceso a los mismos. Sin embargo, practicar dicha virtud, requiere de un 

cambio de actitud de las personas que actualmente están sometidas a una 

competencia feroz, que lleva al individualismo exagerado, dejando de lado la 

preocupación por el prójimo, incluso de sus familiares más directos. En 

ausencia del espíritu fraterno, se torna mucho más difícil de alcanzar los 

demás principios que propicia nuestra Orden: Libertad, igualdad, justicia. 

 

La fraternidad se entiende como el amor al prójimo, o la capacidad de 

expresar y poner en práctica la piedad con quienes se convive. Implica 

relaciones amables, donde se desea el bien de los demás, hay preocupación 

por el bienestar general del otro. La fraternidad, sin embargo, tiene un sabor 

agradable de contar con la compañía de otras personas, de poder compartir 

intereses comunes o ser testigo de procesos de vida que cada cual asume en 

su existencia cotidiana. 

La hermandad propiamente dicha, admite una renuncia al egoísmo, tan 

de moda en las distintas épocas, donde las personas buscan sus propios 

intereses y satisfacciones, sin pensar en las consecuencias en los seres que 

les rodean. Por ello, no es raro a veces, que sean los más íntimos los objetos 

de maltrato y desamor. La humanidad del otro es tan importante como la 

nuestra, pero existen convicciones mentales muy distorsionadas en muchas 

personas que las hacen selectivas frente al prójimo. 

El deseo que todos los seres queden libres de sufrimientos nos obliga a 

ponernos en el lugar del otro, reconociendo la verdad de su sufrimiento y 

desarrollando una práctica que busque eliminarla. Es necesario entonces 

superar el egocentrismo para poder comprometernos con el bienestar y la paz 

de la sociedad. Por lo tanto hay que cultivar la Fraternidad formándonos una 

visión basada en la empatía, lo que implica reconocer el dolor del otro. 

 

Fue uno de los ideales que proclamó la Revolución Francesa, junto con 

los de Igualdad y Libertad. Significó la unión entre los grupos del pueblo, 

pobres y ricos contra el poder opresor del rey, y la nobleza privilegiada (a los 

que no consideraron hermanos) sin sentimientos ni intereses mezquinos. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/revolucion-francesa
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Ciertas logias u organizaciones especiales, entre las cuales se destaca 

la masónica, se denominan fraternidades, lo mismo que ciertos grupos 

universitarios unidos por prácticas y costumbres comunes. 

Los lazos de hermandad entre las personas no constituyen un simple 

formalismo que los hombres deben cumplir. En verdad, las relaciones fraternas 

(sólo ellas) pueden permitir que intereses, objetivos, valores, convivencia en 

general, puedan ser una realidad entre los hombres. La fraternidad descarta el 

odio, el rechazo y desprecio entre las personas de cualquier condición y bajo 

cualquier circunstancia. De hecho, una de las manifestaciones de la 

imperfección del carácter del hombre se plantea en la enemistad que establece 

con algunos de sus semejantes (grupos sociales, organizaciones, instituciones, 

etc.), la cual sugiere el estar en contra de, no tolerar a, evitar. 

Debemos ser fraternales primeramente por nuestra propia naturaleza 

humana. Una de nuestras necesidades fundamentales es precisamente la del 

afecto, el reconocimiento y la autoestima. El hombre esta preconcebido no solo 

para ser amado, sino también para amar, lo cual lo condiciona a entregar lo 

mejor de sí cuando se relaciona con sus pares. Por lo mismo a pesar de todas 

las leyes que nos puedan diferenciar, no tenemos que olvidar que todos somos 

hermanos, hijos de la madre naturaleza y como tal debemos actuar en 

conciencia a nuestra propia esencia inicial, tomando como base a la 

Solidaridad y la Tolerancia.  

Es ahí el trabajo fecundo y trascendental de nuestra Orden a través de 

las herramientas que nos entrega para trabajar en ese campo fértil y llano que 

es nuestra propia conciencia, para así poder exaltar las virtudes morales 

intrínsecas que nos lleva a descubrir el auto conocimiento, eje fundamental 

para los trabajos de vida que tenemos que desarrollar con nuestros Hermanos 

tanto en nuestros talleres como también, y muy importante, fuera de ellos. Para 

que esto se cumpla, tenemos que desprendernos paso a paso de ese tono de 

egoísmo para aplanar el camino hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en 

busca de hacer fructíferos nuestros ímpetus e ideales fraternales. 

La ceremonia de Iniciación tiende a provocar una mutación profunda en 

la estructura moral y existencial del profano. La intención es transformar a un 

hombre corriente promedio, en un hombre nuevo, digno, selecto y fraternal. 

Producto de su propia experiencia vivencial trabajar incansablemente en la 

perfección de su templo interior para construir una sociedad más justa y 

solidaria. 

Hemos sido elegidos y hemos practicado nuestra más absoluta libertad 

de elegir. Debemos no solo cumplir con la Constitución  y Reglamentos de 

nuestra Institución, sino también con las de nuestro corazón. Cuando 
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aceptamos esta invitación, estamos también asumiendo un compromiso 

inmenso, comenzando por desbastar  nuestra piedra bruta, como el estar 

conectados activamente en una cadena Universal. Cuando llegamos a 

comprender esto, estamos en camino de asumir que nuestras capacidades de 

crecer son tan infinitas como nuestras capacidades de dar amor. 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

El espíritu de la Masonería Universal se ha hecho sentir fuertemente en 

diferentes ámbitos y culturas, a través de enseñanzas, acciones concretas y 

ejemplos tendientes a resolver los problemas sociales de la humanidad. Por 

este motivo el precepto de Fraternidad será uno de los medios y norma de 

conducta para estas soluciones. 

Pero no será conducente hasta que hagamos conciencia de su 

verdadera naturaleza y contenido. Para ello el hombre necesita operar un 

cambio integral que implique una real toma de conciencia, aunque para esto se 

necesiten de varias generaciones.  

El principal obstáculo en el mundo profano somos nosotros mismos; en 

lo individual somos egoístas, acomplejados, ignoramos los derechos de los 

demás, nos agredimos uno a otros psíquica y físicamente. En lo social o 

colectivo el progreso se entorpece por los intereses creados de grupos 

económicos, políticos y religiosos. 

El problema fundamental es el estado mental del hombre y para 

cambiarlo se necesita una verdadera re-educación del adulto y una más 

inteligente educación del niño. 

A nada conduce cambiar las estructuras sociales, mientras no haya 

hombres íntegros y bien preparados que las hagan operativas. 

La mística masónica lleva muy arraigada el principio de Fraternidad, con 

el cual pondrá en equilibrio las fuerzas contrarias, generando con ello la luz de 
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la verdad, la cual engendra la Libertad, justifica la igualdad y proporciona la 

llama del amor y el respeto entre los hombres. 

“Si deseas felicidad en los demás…, sé fraterno. Si deseas tu propia 

felicidad…, sé fraterno” (Dalai Lama) 

Para concluir este trabajo en que han tenido participación las diferentes 

Cámaras de Aprendices de las Resp:.. Logias de la Jurisdicción Santiago Sur, 

se entrega el siguiente poema de Pablo Alonso: 

 

FRATERNIDAD 

¿No es acaso este abrazo 

el que siempre da su fruto, 

en la alegría y en la lágrima, 

en la sonrisa y el luto, 

acompañante hasta la lápida 

y que a la vida da tributo? 

 

Es la sonrisa permanente 

aún en la tristeza desmedida, 

la hermosa luz fulgente 

con el poder de regalar alegría; 

la pincelada diferente 

que dibuja compañía. 

 

Es la voz que se expande 

cuando temeroso me pierdo, 

la fuerza y el baluarte 

que protege mi huerto, 

del corazón vacilante: 

el agua y el alimento. 
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Es la fortaleza de unidad 

que se levanta airosa 

ante cualquier dificultad 

la presencia dichosa 

la llamamos Fraternidad: 

por ser senda afectuosa. 

 

Y entre hermanos compartimos 

ese abrazo fructuoso, 

la alegría con la que sonreímos, 

la luz sin ocaso ni reposo, 

la voz del otro que oímos 

en la unidad de un camino amoroso. 

                                          

 

 

 

CAMARA DE APRENDICES 

TENIDA EN CONJUNTO 

LOGIAS DE LA JURISDICCION SANTIAGO SUR 

RESP:. LOG:. LEVANTE Nº 26 

 

S.F.U. 

 

 

 

Valle de La Cisterna, 23 de mayo de 2012 e:. v:. 


