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LIBERTAD 

Definición 

Facultad o arbitrio que una persona tiene de obrar de tal 

o cual forma, sin ningún tipo de impedimento. La noción 

de libertad, en principio es de orden físico, es decir, se 

concentra en la libertad de acción. No obstante, esta es 

susceptible de ampliarse a libertad en la forma de 

pensar (libertad ideológica), libertad de creencia (o 

libertad de culto, o libertad de conciencia), libertad 

emocional, libertad cívica y, en suma, la capacidad de 

expresarse plenamente, en todas las esferas humanas, 

sin coerción o limitante. 

 

Etimología 

El origen de la palabra libertad lo encontramos en el 

latín “libertas”, “libertātis”. Al término “libre” se le ha 

añadido el sufijo “tad”, que significa “cualidad de”, que 

finalmente ha conformado la palabra “libertad”, que 

significa “cualidad de libre“. 

 

Este término no es algo abstracto ni universal si no que 

se ha ido adecuando a la idiosincrasia de cada pueblo, 

cultura, época e incluso de los intereses de clases 

sociales preponderantes.    

Si hablamos de libertad con el sentido amplio de la 

palabra nadie ha sido ni será nunca realmente libre, ya 

que se puede interpretar desde muchos puntos de vista, 

físico o material, espiritual, de pensamiento, etc. De 

todas maneras en la masonería nos referimos mas a la 

forma de pensar y de elegir libremente, la libertad 

interior. Y no tanto en otros aspectos. 

 

Evolutivamente los primeros humanos tenían muchas 

libertades que hoy en las sociedades modernas no 

existen, ya que se podían desplazar desnudos, 

establecer sus viviendas donde quisieran, etc. Pero a su 

vez estaban limitados por ejemplo a las leyes de la 

gravedad u otras leyes físicas impuestas por la 

naturaleza, además hace miles de cientos de años 

(Entre 150000 y 200000) las sociedades humanas 

(siempre hablando del Homo sapiens) eran muy 

pequeñas, se organizaban en tribus (o manadas) y tal 

vez ciertas personas pasaban toda su vida sin ver a 

otros humanos diferentes a los de su tribu; porque el 

mundo era muy grande y los Humanos eran pocos 

sobre la tierra, estaban dispersos y eran nómades, se 

movían de acuerdo a los recursos que necesitaban. Con 

el paso de los siglos se fueron formando ciudades y 

conglomerados humanos cada vez mayores que en un 

principio les convenían a todos porque con la 

domesticación de plantas y animales (Ganadería y 

Agricultura) era más fácil obtener comida y tenerla 

disponible a lo largo de todo el año, pero eso acarrea 

otros problemas: enfermedades, guerras por recursos y 

territorios, etc. Y por supuesto la perdida de libertades 

entre ellas la esclavitud, que prácticamente ha existido 

en todas las Civilizaciones humanas. Primero como 

consecuencia de tomar prisioneros en la guerra y 

después se buscaba y se cazaba a los esclavos porque 

eran mano de obra barata y necesaria por muchas 

causas. Esto existió sobre el planeta como algo licito 

hasta hace un par de siglos, en el día de hoy sigue 

habiendo esclavitud física no lícita y otras que 

hablaremos mas adelante.  

 

Cuando hablamos de la libertad contemporánea y 

particularmente en nuestra sociedad, somos realmente 

libres? Cuando elegimos algo lo hacemos sin ser 

“obligados” de alguna manera? Yo creo que muchas 

veces no es así. Por ejemplo cuando votamos no 

estamos movilizados por cuestiones de “camiseta 

política” o porque estamos permanente bombardeados 

por información de todo tipo, que sin saber va 

construyendo una idea en nuestra cabeza para que 

luego nosotros cuando hacemos una elección parece 



que la hicimos libremente. Lo mismo pasa con lo que 

consumimos, las modas, elegimos libremente los 

productos que comemos, que vestimos, adonde vamos?  

 

Noocracia:  

 

La mente colectiva determina los patrones de 

organización y actuación en muchas especies. La mente 

colectiva es el gobierno real de las especies 

Un sistema parecido a la Noocracia, es el sistema 

político que observamos en la mayoría de las especies 

vivas. 

 

Desde las colonias de insectos hasta los mamíferos, las 

decisiones se toman en base a la mente colectiva y no 

con la intervención de una élite. 

Es fascinante observar en la naturaleza, como las 

decisiones se toman con la conciencia colectiva y no 

con las órdenes de un líder. Tenemos muchos ejemplos 

maravillosos de este fenómeno, que en definitiva es la 

forma política creada por la mismísima naturaleza (algo 

que los humanos jamás podremos superar en 

eficiencia). 

Un sistema parecido a la Noocracia, es el sistema 

político que observamos en la mayoría de las especies 

vivas. 

Desde las colonias de insectos hasta los mamíferos, las 

decisiones se toman en base a la mente colectiva y no 

con la intervención de una élite. 

 

Podemos pensar que en los primates, es el macho Alfa 

el que toma las decisiones importantes, y justificar así 

nuestros sistemas políticos pseudodemocráticos en los 

que creemos que es el pueblo el que decide, cuando en 

realidad la mayoría de las decisiones se toman para 

explotar al pueblo en beneficio de las élites. 

 

Pero no es así en los monos. Los machos Alfa en las 

manadas de mamíferos tienen una función muy bien 

definida que en primer lugar es de protección (los Alfa 

suelen ser los mejor dotados de fuerza y experiencia de 

vida), y en segundo lugar garantizan desde su posición 

de ventaja (al copular más que los otros machos) la 

transmisión de genes que expresan buenas formas 

físicas de aguante, salud y talento para la caza (en el 

caso de machos alfa de otras especies animales). 

 

Lamentablemente no podemos decir que nuestros 

líderes se correspondan con estas maravillosas 

propiedades que hacen a un buen Alfa, no llegan a los 

puestos de poder gracias a su fortaleza y sabiduría, sino 

a las artes estratégicas de alianza, en eso, los 

poderosos son exactamente iguales a los bonobos. 

 

Sócrates ya sugirió este sistema. El primer intento de 

aplicar esa política es tal vez el sistema de Pitágoras 

"ciudad de los sabios", que planteaba desarrollar en 

Italia junto con sus seguidores, el orden de 

"mathematikoi." En la historia moderna, un concepto 

similar fue presentado por Vladimir Vernadsky, aunque 

no utiliza este término, sino el término "noosfera". 

 

Según la definición de Platón, noocracia se considera 

como el sistema político del futuro para toda la raza 

humana, sustituyendo a la democracia ("la autoridad de 

la multitud") y a otras formas de gobierno. La 

aristocracia de los sabios, tal como definio Platón es un 

sistema Noocratico. 

 

Durmiendo en el castillo:  

 

Definición de Castillo: (del latín castellum, diminutivo 

de castrum) es, según definición del Diccionario de la 

RAE, un «lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, 

fosos y otras fortificaciones». Se tiene normalmente por 

tal el conjunto formado por un recinto amurallado que 

encierra un patio de armas, en torno del cual se sitúan 

una serie de dependencias y que dispone por lo menos 

de una torre habitable. 

 

Siempre hablando de nuestra sociedad actual en la 

Argentina. Creemos que somos libres de movernos y 

desplazarnos adonde queremos y en el día y hora que 

queremos. Es así en la teoría pero no en la práctica  

 

Hasta que punto hoy seguimos durmiendo en el 

castillo?, escondidos tras las paredes de nuestras 

casas, con rejas en las entradas, en las ventanas y 

puertas, perros, alarmas de todo tipo, cámaras, algunos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Castrum
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola


tiene armas, etc. Lo único que estaría faltando por ahora 

es el foso. 

Así y todo todavía no nos sentimos seguros, por que 

tememos a las “entraderas” o a las “salideras” o a los 

robos y asaltos permanentes.   

 

Conclusión:  

 

En definitiva la LIBERTAD se puede ver e interpretar de 

muchas formas y desde muchos puntos de vista, lo que 

creo que es importante es como lograr ser libre desde el 

interior de cada uno, para poder luchar contra los vicios 

y los egos, aprender a pensar libremente y poder desde 

allí sacar hacia el individuo en particular y la sociedad 

en general esas virtudes. Apoyados en las enseñanzas 

de la Masonería.  

Creo que se ha logrado mucho durante la Historia de la 

humanidad, pero también hemos perdido mucho de lo 

logrado y falta mucho por hacer al respecto. Ahí está 

nuestro compromiso y desafío como institución y como 

individuos, en ver como llegar a esos lugares que falta 

llegar, y como recuperar las libertades perdidas. 

Además de seguir actuando sobre nuestro templo 

interior y tratando de influenciar en otros. 
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