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HERMANDADES

El ser humano, por su propia naturaleza, es un ser social, responde incluso, como muchas otras
especies de forma instintiva, al cuidado y preservaci6n de sus descendientes, la diferencia mds
marcada del homo sapiens, es que 61, a partir de su origen, se da,. asirnismo, una explicaci6n de
su propia existencia y busca las razones de su misi6n en su entorno universbl, cuando el hombre
asume su papel consiente, sabe que derrtro de su misma especie, organizada en sociedades, no
existe una sola o 0nica forma Ce pensar, en la expiicaci6n de su propia existencia, incluso, una
gran masa de personas piensan de forma pasiva y resignada lo que otros hombres piensan del
mundo y de sl mismos. La necesidad de comunicaci6n, de entendimiento y de coinciCencia, en las
formas de entender al mundo y la interpretaci6n que tenemos de 61, de la explicaci6n del mismo
universo todo y de nosotros mismos, eso nos obliga a organizarnos en diferentes conceptos,
estas formas de organizaci6n pueden ser: sectas, agrupaciones, cofradias, hermandades, circulos
entre otras tantas fom,as de organizaci6n que pueden funcionar de forma secreta o no, todo
depende de las condiciones sociales para la existencia de cada forma, pu€: €s de considerarse que
las formas de organizaci6n social, la establece una parte dominante de la propia sociedad,
llSmese, imperio, estado, clero, monarquia, padamento, partido etc... Si una organizaci6n de las
ya rnencionadas piensa distinto, sus trabajos e interprebciones, si no coinciden con la dominante,
pues no serd muy bienvenida y por tanto tendr6n que tener cuidado con los conceptos que vierten
a su entorno, de esa forma surge el trabajo clandestino ya que se pueden exooner a la
intolerancia de grupos dominantes, lo anterior no es algo nuevo en nuestras sociedades siempre
ha sido una constante hist6rica desde antes de nuesta E.V. hasta nuestros tiempos, tambidn
existen organizaciones oficiales que coinciden con el rdgimen dominanie y que trabajan de forma
libre y sin presiones o que pueden ser toleradas en un 6mbito democr6tlco.

Es obvio entender que cada organizaci6n social uene sus propias reglas y normas de
funcionamiento, desde las secretas hasta las que no io son, iambi6n que cada una de ellas por los
tines que persigue puede caracter'izarse en nobles, o no deseadas, depende de los valores sociales
dominantes de el momento hist6rico de su existencia.

Cada organizaci6n se reserva el derecho de selecci6n de sus miembros y de la forma en que son
tratados, desde el punto de vista iniciitico.hasta la graduaci6n de los conocimientos que deben
tener en cada una de sus etapas de formaci6n, el rigoi y la laxitud dependen de los principios
normativos y de selecci6n de sus miembros, los niveles y/o grados de formaci6n solo depende de
las formas de interpretaci6n de su propia dinCmica funcional.

En la historia de la humanidad, desde el inicio de su propia evoluci6n, siempre se ha establecido
para garantia de su propia existencia el principio del clan organizado, incluso inter e intra
organizado, es decir dentro y fuera del propio clair, esto implica la visi6n de la organizaci6n
interna, y como se relaciona con las organizaciones extemas.

Creo que de lo expuesto anteriormente surgen los principios b6sicos de la organizaci6n de la
hermandad y sobre todo de la hermandad masonica a nivel universal.



La masoneria se considera tan antigua que se pierde su origen en la historia misma del hornbre, se
le considera una instituci6n de frater.nidad univer:al, es decir que a travds de sus cadenas de
fraternidad universal busca unir a la especie humana, creo que es una hermandad, cuya filosofia
es formar en sus miembros iniciados el camino a la pedecci6n, encontranrjo a travds del
enten'iJimiento de la filosofia moral la prdctica de la virtud. La masorreria es una hermandad que
trasciende a otras organizaciones que solo trabajaron para si misnias, en canrbio la hermarroad
mas6nica ha trabajado para formar en el hombre una educaci6n que consiituya o involucre la
honradez y c6mo meta hacerle buen ciudadano. t.a masoneria entonces no se alimenta de seres
extra selectos y si llama la atenci6n de hombres inteligentes, que han vivido en el nrundo profano
que cuando la han connprendido le han servido y favorecido (Ejemplos teiremos muchos;.

Como toda hermandad la masoneria establece sus propios c6digos de comunicacirin es decir el
conocimiento, es propio de caCa organizaci6n, las formas de transmitirlo dependen de les
receptores y los transmisores, es comdn entonces que para establecer ilna frecuencia de
comt'nicaci6n se cuente con la frecuen;ia adecuada para emitir v desofrar los mensajes
adecuadamente y con ello obtener el conocinriento que se otorga o se recibe, ya sean estos
coi'porales escritos o de sefiaies.

Los irnpulsos, que llevan a ias personas a buscar la identidad, en los demiis, debe abarcar una
explicaci6n profunda del conocimiento de tas necesiciades del ser individual, el ansia de encontrar
a sus pares o iguales le obllgan a fratemizar, sentirse cornprendidos, escuchados y al nrisrno
tlempo impuisados en su propia trascendencia, a el conocimiento del todo y de sf mismo, esto sf
se puede encontrar en las instituciones mas6nicas, pero muchas ouas podrian perderse en
caminos equivocados como: el fanatismo irracional, el fundamentalismo irracional, el totaiitarismo
o las practicas de corrientes de pensamiento improductivo que pueden perder a las personas en
la nada y en la invofuci6n.

Creo que el camino de todo ser pensante, paia encontrarse a si mismo, no puede estar alejado del
trabajo conjunto, aunque el aprendizaje so,lo se da en lo individual, el condno para aprender debe
ser colectivo, pues considero nadie puede andar el camido solo, o obtener el conocimiento por si
mismo, es entonces importante, que el cortocintierrto de las cosas y del todo, se d6 en conciencia
de que el conocimiento es propiedad ocial y solo podemos acceder a ello socialmente, ahi creo,
radica la importancia de las organizaciones fraternales, de las hermandades y de las cofradias.

Todas las organizaciones, sean cuales fueren sus fines, tienen como principios rectores, la creencia
cjel ser supremo, en nuestro caso el G:. A:. D:. U:. es quien guia nuestros pasos y en particular el
camino hacia la luz, toda organizaci6n tiene un fin, de lo noble de 61, esta su trascendencia o su
decadencia, para nuestro caso nuestra instituci6n tiene mis de sesenb siglos, y tiene los
elementos necesarios pac| aseguntrse una existencia eterna{diria Jos6 Diaz Carvallo}, con quien
tendda que ajustar mis pensamientos, pues la eternidad no sd que es, o c6mo interpretarla.


