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““No hay felicidad sin libertad”  

Pericles 

INTRODUCCION: 

Queridos Hermanos: Al idear el desarrollo del trazado que debo exponer esta 
noche, decidí iniciarlo con una breve historia socrática que leí en alguna 
bibliografía que utilicé para la elaboración de mi primer trabajo de cámara de 
aprendices y que me hace mucho sentido incorporar. Ésta dice así:  

 "Voy paseando por un camino solitario, disfruto del aire del sol y de los pájaros, y 

del placer de que mis pies me lleven por donde ellos quieran. A un costado del 

camino encuentro un esclavo durmiendo. Me acerco y descubro que, de sus 

palabras y gestos, está soñando… Se lo que sueña: el esclavo está soñando que es 

libre. La expresión de su cara refleja paz y serenidad. Me pregunto… ¿debo 

despertarlo y mostrarle que sólo es un sueño, y que sepa que sigue siendo 



esclavo? ¿O debo dejarlo dormir todo el tiempo que puedadisfrutarlo, aunque sea 

en sueños, de su realidad fantaseada? 

Sobre la libertad se ha dicho y se seguirá diciendo mucho. Se argumenta, por 
ejemplo, en algunas concepciones, que siendo el hombre libre, no lo es del todo 
pues tiene toda su actividad regulada por pautas de conducta que le dicen lo que 
debe hacer y lo que no debe hacer. A ésta, se suma la contradicción que sostiene 
que, aún teniendo la conducta regulada por normas, existe la disyuntiva de lo que 
el individuo decide hacer o no decide hacer, otorgándole otra acepción a la 
palabra libertad, libre albedrío. 

El desentrañamiento del tema de la libertad ha sido motivo de discusión entre 
filósofos de todos los tiempos, existiendo profundos estudios  de Sartre, de Hegel 
o de Kant, por mencionar algunos. No soy experto en el tema, pero intentaré 
sumergirme sucintamente en diversos aspectos que se desprenden del concepto 
de libertad,para que puedan formarse una opinión propia al respecto, esperando 
que al final de esta plancha, puedan aportar con vuestras ideas al enriquecimiento 
de ésta. 

DESARROLLO 

La libertad: ¿qué es? Hay tantas respuestas de libertad como hombres en el 
mundo. Para unos, libertad significa la ausencia de ataduras humanas; otros 
encuentran la libertad en la democracia; para muchos, la libertad es poder decir y 
hacer lo que mejor les parece; para otros es no estar esclavizado. 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española: "la libertad 
es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su 
inteligencia y antojo; es el estado o condición del que no está prisionero o 
sujeto a otro; es la falta de coacción y subordinación; es la facultad que se 
disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuánto no se 
oponga a las leyes ni a las buenas costumbres". En fin, de libertad 
encontraremos infinidades de acepciones y conceptos que relacionaré. 

Libertad y esclavitud  

Desde el punto de vista histórico, al igual que toda especie viviente procede por 
evolución de toda una cadena de especies sin que se produzcan nunca saltos 
espectaculares, toda conducta humana también procede por evolución de toda 
una cadena continua de conductas anteriores, sin saltos espectaculares (y si los 
hay, es preciso buscar los eslabones perdidos, en vez de diseñar 
modernasmitologías). De esto, se puede inferir que lo que hoy se 
denomina “libertad”, procede por evolución de la “esclavitud”, vale decir, la 
realidad que hoy llamamos libertad es una forma evolucionada de una realidad 
antigua, ya extinguida, que denominamos esclavitud. 



Para muchos, libertad es el contrario de esclavitud (y no a la inversa), de manera 
que,  si no hubiese existido la esclavitud, ni siquiera se hubiera percibido ni 
definido la libertad, de la misma manera que, si no hubiese oscuridad, nunca 
hubiéramos percibido y definido la luz. 

Esclava es la persona que no es dueña de sí misma, sino que es propiedad de 
otra persona, física o jurídicamente. Por consiguiente, libre sería la persona sobre 
la cual nadie ejerce derecho de dominio, es decir de amo. 

Una primera interrogante que me nace y que deseo dejarla para vuestro 
análisis: ¿Cuál es el límite entre esclavitud y libertad? 

Libertad y su perspectiva religiosa  

Para los religiosos predominantes en nuestra realidad o mundo profano, la libertad 
es simplemente la verdad de Jesús, él es el modelo y el ejemplo de lo que 
realmente significa ser libre. El relato de diversos hechos que muestra la Biblia 
alrededor de la vida de Jesús, me permite establecer algunos juicios: 

• Jesús estaba libre del pecado, libre los poderes de las tinieblas. 
• Estaba libre del temor, podía denunciar el pecado en los líderes religiosos.. 
• Estaba libre de toda enfermedad, puesto que no hay testimonio escrito que 

indique que su salud fuera menos que perfecta en ningún momento.  
• Estaba libre de la tradición religiosa, no tenía ningún respeto por la religión 

que no procediera de Dios.  
• Estaba libre para entregar su vida para salvar a los otros. 

Una segunda interrogante para ustedes: ¿Debemos transformarnos en un 
segundo Jesús para ser libres? 

Libertad y verdad. 

La libertad necesita de la verdad. Requiere del entendimiento (facultad que busca 
la verdad) y de la voluntad (facultad que busca el bien). Usando ambas, 
entendimiento y voluntad, el hombre puede determinar dónde está el bien 
verdadero y escogerlo. La libertad puede aumentar en el sentido de adquirir mayor 
facilidad de conocer y escoger el bien; mejorará a base de realizar buenas 
elecciones, pues se crea el hábito de optar por el bien.  

La libertad disminuye con los vicios, pues éstos dificultan elegir bien. Por ejemplo, 
la persona que se deja vencer por la pereza, cada vez se vuelve más perezosa y 
le cuesta escoger bien en asuntos que supongan esfuerzo. 

Las personas que ayudan a ser libres son los que difunden la verdad y ayudan a 
escoger el bien. Por ejemplo, quien anima a trabajar o comportarse bien, facilita el 
buen ejercicio de la libertad. 



 

Libertad, vicios y virtud 

Según los grandes socráticos, “es imposible que un hombre ejerza un acto libre 
sin que en su misma índole de hombre adquiera una profunda reconfiguración 
intrínseca”. La vida humana está entretejida de multitud de actos, pero no es 
indiferente actuar bien o mal, porque cada acto tiene consecuencias externas, 
pero también –y sobre todo– consecuencias internas. 

Los vicios nos encadenan, las virtudes contribuyen a hacernos más libres Los 
actos virtuosos los ejercitamos desde la libertad y sólo así podemos progresar en 
esa libertad. Por eso, desde la gran tradición clásica hasta Tomás de Aquino, se 
sostiene que el invalorable don de la libertad radica en controlar la propia 
conducta. Es dueño de sí el que tiene virtudes, y no es dueño de sí el que no las 
tiene, porque tiene vicios.  

Libertad y libertinaje 

Libertad no es hacer lo que nos da la gana. Eso es el libertinaje, vale decir, la 
corrupción de la libertad. La mayor libertad se da donde la inteligencia y voluntad 
alcanzan su mayor perfección, descubren con toda facilidad donde está el bien 
verdadero y eligen siempre con acierto. 

Una tercera interrogantea exponerles: ¿Cómo debemos conjugar la verdad, 
la virtud, la voluntad y la inteligencia, para ejercer nuestra plena libertad? 

La relatividad de la libertad, en el plano material y en el plano espiritual. 

Ortega y Gasset afirman que “el hombre se encuentra sumergido en el mundo y 
actúa en diferentes planos: en el plano material o mundo de la naturaleza, y en el 
espiritual o mundo de la cultura”. 

El mundo de la naturaleza es el mundo de la necesidad, pues está regido por la 
ley de causalidad, mediante la cual a todo efecto corresponde una causa. Ej.Una 
piedra debe caer necesariamente, de acuerdo con las leyes de la gravedad;En 
cambio, el mundo de la cultura es el mundo de la libertad, porque dicho mundo es 
creado por acciones humanas que son realizadas por el hombre no casualmente, 
sino obedeciendo aun principio teológico finalista Ej. Un hombre puede o no 
realizar un acto, aceptando las consecuencias de su acción u omisión. 

En el mundo de la naturaleza, la libertad absoluta no existe, pues los cuerpos en el 
espacio se hayan sometido a las leyes de la gravedad universal de Newton o a las 
del campo unificado de Einstein.En el mundo de la cultura tampoco existe la 
libertad absoluta, por cuanto ella debe detenerse ante la esfera de la libertad de 
los otros hombres con quienes convivimos. 



De allí que la libertad sea una idea relativa, por lo que podríamos conceptuarla 
como “la no sujeción a algo”. Pero esta concepción, vaga y generalizada, debe 
delimitarse a las libertades físicas,biológicas,políticas, públicas; civiles; 
económicas; etc.Así tendremos que, una aproximación al concepto de libertad nos 
la hace mostrar como un derecho, como un derecho imprescindible e inalienable 
de la persona humana, insitu a ella y, por ende, perteneciente indisolublemente a 
su naturaleza. 

 Libertad como un derecho natural.  

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Omeba, tendremos que la libertad "es el 
estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos y puede 
autodeterminarse conscientemente, sin sujeción a ninguna fuerza o coacción 
psicofísica interior o exterior.”. Se desprende de esta definición que la libertad es 
un acto libre que se ejecuta con dominio y propiedad en la decisión; esto es, con 
pleno conocimiento y facultad para realizar otro distinto o, si  no, omitirlo. 

Asimismo, define esta enciclopedia que la existencia de la libertad es un hecho de 
experiencia inmediata y universal en la vida humana; un hecho que es, a la vez, el 
de la coexistencia social del hombre. Entonces, si la coexistencia social implica la 
vigencia de uno o más sistemas normativos, resulta que el hombre es libre en 
tanto posee una inteligencia capaz de comprender el sentido normativo de sus 
actos y una voluntad capaz de decidir la realización de éstos. 

La libertad es un derecho que otorga el Estado al individuo; no es una norma 
jurídica, sino que es el poder del individuo de realizarse a sí mismo, a fin de 
desarrollar su íntima personalidad y erigirse en el creador de su propio destino. 

Ahora, y principalmente de la definición jurídica de libertad, deseo exponer 
una cuarta interrogante: ¿El determinismo, no es parte del ejercicio de la 
libertad? 

La libertad y persona 

El hombre no sólo es, sino que también se hace; es fruto de sí mismo, de su 
libertad, de sus opciones libres. Es hombre en búsqueda de verdad. Pero además, 
jerarquiza y realiza los valores según su proyecto personal de vida.Es por ello que 
la sociedad y la comunidad deben dar al niño que nace, las condiciones para que 
encuentre lo necesario para realizarse como persona, en vistas a una integral 
realización. 

Para la Antropología, el hombre además de individuo es persona, es sujeto, es 
uno y es único. El hombre se manifiesta, se revela como persona en su relación 
con los otros. Es un Yo en relación con un Tú. Existe en el mundo con los demás 
para realizarse personal y comunitariamente. 



Su perfeccionamiento como persona se realiza en relación con el otro. El hombre 
es un ser responsable de otro. Esto supone responder a la llamada del otro, de 
otra persona que exige su atención, respeto y poder vivir en plenitud. Todo esto 
implica responsabilidad. 

Libertad negativa y positiva 

La idea de Libertad Negativa (freedom o liberty), es la respuesta que contesta a la 
pregunta de que cuál es el ámbito en que al hombre se le deja hacer o ser, o lo 
que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras 
personas.Normalmente se dice que soy libre en la medida en que ningún hombre  
o grupo de hombres interfieren en mi actividad. Yo no soy libre en la medida en 
que otros me impiden hacer lo que yo podría hacer, y si a consecuencia de este 
impedimento, mi actividad se contrae hasta un cierto límite,que puede decirse que 
estoy coaccionado o quizás oprimido.  

La idea de Libertad Positiva, se deriva del deseo por parte del individuo de ser su 
propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no 
de fuerzas exteriores. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de 
voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto. Quiero ser movido por 
razones y por propósitos conscientes que son míos, y no por causas externas. 

Quinta pregunta: ¿Cómo busco el equilibrio entre mis deseos de ser libre, 
con las restricciones de libertad que me impone el medio?  

Factores que impiden a la búsqueda de la libertad 

• La Ignorancia, ya que, para elegir algo, es preciso conocerlo. 

• El miedo, impide la objetividad y la racionalidad de los actos. 

• El cólera, también llamada ira o enojo, como al igual que otras emociones y 
pasiones, producen una fuerte limitación en nuestra capacidad de elegir 
libremente.  

• La violencia puede debilitar la libertad del sujeto, hasta el grado de suprimir 
toda responsabilidad en lo que se refiere a la conducta realizada en esos 
momentos. 

• Los desajustes psíquicos debilitan la libertad. 

La Libertad y Masonería 

La Libertad, conjuntamente con Igualdad y la Fraternidad, son uno de los tres 
pilares fundamentales de la Masonería Universal.  

La Francmasoneríalimita el ejercicio de la libertad cuando ésta coarta la libertad de 
los demás o de cualquier otro derecho, ya sea natural o adquirido. Mi libertad no 



se extiende hasta hacer uso de la propiedad ajena como mía, ni priva a otro de su 
derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad. 

Por otra parte, nuestra Augusta Orden trabaja en el carácter interno de los 
iniciados que desean abandonar los vicios para cultivar la virtud, entregándoles 
valores, para que, con el ejercicio de la libertad interior de cada francmasón, 
intente dar garantías de una humanidad cercana al ideal de Fraternidad.  

Mis últimas tres preguntas: ¿Somos libres de pensar?, ¿Somos libres de 
actuar?, ¿Somos libres de amar? 



 

CONCLUSIONES(son las que se consiguen cuando nos cansamos de 
pensar). 

Queridos hermanos: El concepto de libertad es sumamente complejo, ya que 
puede referirse a diferentes esferas de ella. Por esta razón, mis palabras en el 
trabajo apuntaron a dar sólo pinceladas a distintos puntos asociados a este 
concepto, todas éstas entran dentro de una clasificación más amplia de libertad: la 
libertad de querer y la libertad de hacer.Quise plantearles diversas 
interrogantes, ya que, como mis vigilantes me inculcaron, cada masón 
debehacerlaspermanentemente. Cada uno las responderá,  forjando con ella su 
propia verdad.  

No obstante, en lo personal, deseo finalizar con las siguientes impresiones 
respecto del tema:  

1.- ¿Realmente existe la libertad? En mi opinión, conocer si somos libres o no, 
o mejor dicho, conocer si podemos ser libres o no, es lo menos que podemos 
hacer como individuos pensantes.  

2.- La libertad no es objetivable, no la podemos demostrar. 

3.- La libertad absoluta no existe. La libertad es relativa. Nos atan las 
costumbres, nos condiciona el grupo social en que nacemos y nos liga la cultura. 

4.- La libertad es una capacidad exclusiva de todo hombre. ¿Por qué? Porque 
el hombre es el único con la capacidad de elegir haciendo uso de su razón e 
inteligencia. Esta razón e inteligencia es lo que nos hace libre porque, a través de 
ellas, podemos elegir entre lo que se consideramos bueno o de lo que 
consideramos malo, obviamente y lógicamente lo hacemos en función a ciertos 
valores que se han interiorizado, que hemos asimilado previamente. 

5.- El hombre es libre sólo por ser hombre, ejerce su libertad cuando actúa o 
elige en función a sus valores,  y no en función a sus instintos, condicionamientos, 
hábitos, reflejos, pasiones externas, etc. 

6.- Libre no es quien hace lo que quiere, si no quien hace lo que debe hacer.  

7.- Mi libertad no termina donde comienza la de los demás, sino que todos 
tienen una libertad propia. Tal vez TODOS tenemos libertad. 

8.- Para ser libre se debe tener voluntad y conciencia de uno mismo para 
realizar las acciones que queremos. 

9.- Un hombre libre es aquel que no se deja llevar por las pasiones; es quien 
guarda pleno control sobre sus actos y pensamientos; quien controla sus instintos 
y aleja de si la envidia y el odio. 



10.- Un hombre libre es aquel que tiene libertad para expresar sus 
pensamientos, no acepta imposiciones que atenten contra sus principios, ni está 
sujeto a lavoluntad de un tercero.  

11.- Un hombre libre es aquel que no está atado a ningún dogma que oscurezca 
su inteligencia ypervierta sus sentimientos, y carece de vicios que lo esclavicen. 

12.- Lalibertad se adquiere buscando la verdad y esforzándonos sobre el camino 
de la virtud, o sealibertándonos del error y dominando las tendencias viciosas, los 
hábitos negativos y laspasiones destructivas. 

13.- La libertad, uno de los tres pilares fundamentales de nuestra Masonería, es, 
libertad de espíritu, libertad de corazón y libertad de la inteligencia.  

14.- Una de las misiones principales de la Francmasonería es liberar las mentes 
delos hombres, para que ellos, a su vez, liberen las de otros en el mundo profano. 

 

El catecismo del grado de aprendiz pregunta “¿qué es un masón?”, se responde 
“Es un hombre nacido libre y de buenas costumbres” ¿Ser nacido libre? Mi 
interpretación de esta respuesta se basa en que el masón debe ser un hombre 
libre en el amplio sentido de la palabra, pero sobre todo debe ser libre de mente, 
tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, no dar por cierto algo 
presumiendo que, por su procedencia, tiene que ser “verdadero”. Debe disfrutar de 
libertad sin restricciones y ser libre en todos los pensamientos y acciones. 
Debetener libertad para actuar como quiera, libre de la dominación de la pasión, 
del orgullo y del prejuicio, y de todos los otros vicios de la naturaleza humana.  

Para cerrar esta plancha, deseo volver a mi relato inicial. Ante la pregunta:si al ver 
un esclavoal costado del camino, soñando que es libre, qué harían ustedes? .… 
Yolo despertaría lo antes posible, para que luche por su libertad y haga sentido a 
su vida. 
 
Me pregunto, y si yo fuese hoy un esclavo, a pesar de todas estas 
divagaciones y sueños de libertad?.Es una pregunta que trataré de 
responder hoy antes de dormir. 
 
 


