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FRATERNIDAD 

Definición: 

Afecto y confianza propia de hermanos o 

de personas que se tratan como hermanos 

(Diccionario de la lengua Española)  

Etimología 

La palabra "fraternidad" viene del latín 

fraternitas y significa "cualidad propia de 

hermanos". Sus componentes léxicos son: frater 

(hermano), -inus (sufijo que indica pertenencia), 

más el sufijo -dad (abstractos de cualidad) (2) 

Si no tenemos hermanos, los buscamos en 

la vida hasta encontrarlos. Esto es así porque en el 

ser humano hay un deseo profundo de contar con 

la fraternidad como valor y referencia, para que el 

camino que debamos transitar no sea tan árido. 

Sentir con alguien la cercanía de un destino 

compartido, valores y sueños gestados en la misma 

matriz, un rasgo o un gesto en común o un 

sentimiento surgido de la historia que solamente se 

entiende si se estuvo allí, en aquel momento 

cuando en la lejana infancia tantas cosas se 

forjaban desde sus cimientos... Todo eso marca el 

significado de la hermandad, esa que se tiene o que 

se busca más allá de la familia de origen.(3) 

 

Qué es Fraternidad?:  

Fraternidad significa parentesco entre 

hermanos o hermandad. La fraternidad universal 

designa la buena relación entre los hombres, en 

donde se desarrollan los sentimientos de afecto 

propios de los hermanos de sangre, unión y buena 

correspondencia. 

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 por de 

unos por los otros. 

La fraternidad es un valor que no se resume solo a 

los hombres sino un valor universal y transversal a 

todos los seres humanos de considerárnos todos 

hermanos. De esta manera el valor de la 

fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y 

empáticos unos con 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 fraternidad está muy desarrollada entre los 

estudiantes de las universidades americanas. Es 

similar a una asociación en la que los miembros se 

reúnen para organizar fiestas y otros eventos que 

permiten la socialización de los estudiantes. La 

amistad, el compañerismo, la camaradería y otros 

principios se practican entre los miembros. 

El movimiento Scout es también un movimiento 

que promueve la fraternidad. A través de la 

práctica del trabajo en equipo, del respeto al ser 

humano, del amor por los animales y la naturaleza, 

los jóvenes participantes se convierten en ejemplo 

de liderazgo, responsabilidad, generosidad, 

altruismo y fraternidad.(1) (NOTA: Movimiento 

creado y promovido por un hermano Mason) 
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Pertenecer a que? 

Hace poco escuchaba a un importante 

Neurólogo Argentino, (Dr Facundo Manes), 

especialista en Neurociencia que entre otras cosas, 

decía que en el hombre como cualquier especie 

tiene como prioridad la supervivencia a cualquier 

costo, y dentro de ella el hecho de “pertenecer” es 

muy importante.  

Hubo muchos hitos en la evolución humana que ya 

sea por casualidad o por intervención divina 

hicieron que hoy seamos lo que somos y nos 

diferenciemos de otras especies. Por ejemplo el 

hecho del cambio de dieta en nuestros ancestros 

que comenzaron a incorporar carne (proteínas) 

ayudo al desarrollo del cerebro, como así también 

la capacidad de la palabra, la mano humana única 

en la naturaleza, etc.  

Dentro de esta serie de cambios evolutivos 

descubrimos que era mejor vivir en manadas (o 

tribus, o pueblos o como se quiera llamar), eso nos 

daba innumerables ventajas, entre ellas la comida, 

la protección de los demás, el cuidado de nuestros 

cachorros, etc. Por eso el hecho de “PERTENECER” 

esta tan arraigado en nosotros, porque nuestro 

cerebro primitivo nos dice que si estamos solos 

estamos expuestos y podemos ser “devorados” o 

“morir de hambre o de frio”.  

Pero PERTENECER A QUÉ?... Ahí está la diferencia 

podemos pertenecer a un grupo de delincuentes, o 

a cualquier otra cosa mala o por el contrario a algo 

bueno.  

Ser fraternos en Masonería es para mi llenar esa 

necesidad ANCESTRAL e INCONSCIENTE con algo 

que lo hacemos por ELECCIÓN y CONSCIENTE. Lo 

cual nos hace sentir doblemente bien, por un lado 

porque nos sentimos acompañados en este viaje 

que es la vida, con gente que no piensa 

necesariamente igual pero con los mismos 

principios y que además podemos crecer desde 

adentro como personas y surgir hacia los demás 

como algo mejor.  

Y además esta fraternidad es Universal, “todos los 

masones esparcidos por la faz de la tierra”, eso 

creo que supera a muchas “manadas”, y quiere 

decir que en cualquier punto del planeta va a existir 

gente que sea fraterna. En definitiva esto es cierto 

desde muchos puntos de vista, ya que venimos del 

mismo ancestro común, biológicamente hablando y 

también del mismo padre (G.A.D.U) y la misma 

madre tierra. 

Esta demostrado el hecho de trabajar juntos hace 

que las inteligencias se potencien entre si, la 

fraternidad hace que las energías se concentren y 

puedan derramar hacia afuera, en las 

organizaciones o sociedades con diferencias 

internas la energía se gasta y se disipa en luchas 

estériles y resta fuerza al grupo, ya que cada uno 

esta concentrado en sus intereses egoístas y 

defendiéndose de ataques internos y no piensa en 

unir esfuerzos para sacar algo bueno entre todos. 

Cuando uno se siente cómodo y a gusto en el lugar 

en donde esta, piensa y trabaja mejor y rinde mas.  

Hay empresas que explotan esto para su beneficio, 

logrando de diferentes formas esa fraternidad 

entre los empleados y de esa manera trabajan más 

y mejor, porque el que hace algo por gusto y 

sintiéndose cómodo en su entorno, sin tener que 

estar preocupado por ataques internos, rinde 

mejor y piensa mejor. 

Por eso fraternidad es mas que una palabra, a lo 

largo de toda la historia e incluso en lo cotidiano 

hay hermanos de sangre o hermanos de otro tipo 
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que se traicionaron e inclusive se llegaron a matar 

por sucumbir a diferentes vicios.  

Debemos entender que ser hermano es ser 

empáticos con los demás, pero no solo entender al 

otro (Empatía cognitiva), sino además ponerse en 

su lugar y tratar de sentir lo que el otro siente 

(Empatía afectiva o emocional) y desde allí ver que 

podemos hacer.(5) 

La realidad que vivimos hoy como Nación tiene que 

ver con que falta mucho de esto, porque no nos 

damos cuenta que somos hermanos, no solo como 

especie, como país, sino también espiritualmente y 

universalmente estamos ligados. Pero 

lamentablemente ganan impulsos mas primitivos y 

egoístas que dejan atrás cosas mejores. Y a veces 

un color político, una idea, un interés egoísta deja 

por detrás principios que deberíamos sostener 

como seres humanos y mas como Masones. Porque 

es triste decirlo, pero dentro de nuestra Institución 

también pasa esto, somos humanos, venimos o nos 

nutrimos de las mismas personas del mundo 

profano y por lo tanto arrastramos los mismos 

defectos con nosotros.  

Conclusión: 

 La fraternidad es una palabra muy hermosa por lo 

que representa, pero como con los símbolos en la 

masonería no nos debemos quedar con la palabra y 

nada más, debemos aplicarla en nuestra vida 

cotidiana con masones y profanos. Debemos 

ponernos en el lugar del otro, ser justos pero no 

indiferentes ni duros con los demás (“amar al 

prójimo como a ti mismo”), nuestra sociedad esta 

necesitando mucho de esto, que nos unamos para 

empujar todos hacia el mismo lado, porque como 

dijo nuestro querido hermano José Hernández, 

“nos devoran los de ajuera”.  

Hoy hay muchos egoísmos y mezquindades a todo 

nivel, sea porque ya la honestidad y las buenas 

costumbres no son ejemplos a seguir por la 

mayoría; porque estamos viendo a diario que el 

deshonesto, el que no tiene principios, el “vivo” la 

pasa bien y tiene éxito; o porque no hay condena 

social ni de otro tipo o porque se han perdido 

valores que antes existían y ya no. 

Y ese es el ejemplo que recibimos a diario desde 

todos los ángulos posibles, ni hablar la influencia 

que tiene sobre los niños y adolescentes.  

Lo más importante es pensar que es lo que 

podemos hacer desde nuestro lugar individual o 

colectivo y ver que le vamos a dejar a nuestros 

hijos y nietos.   

Ese es el gran desafío, pero solos no se puede, esta 

demostrado que “la manada” tiene mas sabiduría, 

mas fuerza y porque no mas belleza, como en toda 

institución humana vamos a tener defectos, hay 

que seguir luchando y corrigiendo (“enterrando”) 

de a poco esos vicios, y “construyendo templos a la 

virtud” que nos hagan mejores como individuos y 

como institución.  
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