
  

Sociedad Abierta es una 
asociación liberal que ha 

realizado el siguiente 
decálogo: 

 http://www.sociedadabierta.net/decaacutelogo-
liberal.html 

 
I. Creemos en la libertad individual. Ha demostrado ser esencial para la 
convivencia pacífica, la prosperidad económica, los descubrimientos científicos y la 
innovación tecnológica. La libertad es la base de la creatividad. 
 
II. Todos deberíamos poder hacer lo que nos plazca, siempre que no 
impidamos la libertad de los demás. 
 
III. La libertad es la madurez del ser humano. Sólo en libertad podemos llegar a 
conocer quiénes somos, de qué somos capaces, cuáles son nuestras virtudes y 
potencias. Sólo en libertad podemos hacernos responsables de nuestros actos y 
tomar decisiones éticas. 
 
IV. Nadie debe arrebatarnos ni afectar lo que es nuestro. Creemos en la 
privacidad: la vida privada, la vida mental privada y la propiedad privada. 
 
V. Creemos en la división de poderes y en la igualdad ante la ley. Las personas 
que tienen poder político tienden a abusar de él. Es necesario limitar al poder, para 
impedir su uso arbitrario y para proteger nuestra libertad y nuestra privacidad. 
 
VI. El Estado debe ser fuerte y pequeño. Fuerte para garantizar nuestra 
seguridad. Pequeño para ser eficiente y para que los ciudadanos tomemos todas las 
decisiones posibles, en todos los aspectos posibles, si no dañamos a los demás. Los 
Estados débiles no garantizan la seguridad; los Estados grandotes interfieren en la 
vida privada, obstaculizan la prosperidad y fomentan la corrupción. 
 
VII. La competencia es el remedio para la incompetencia. Por eso creemos en la 
educación, en la meritocracia y en la libertad económica. A todos nos va mejor 
cuando la sociedad aprovecha sus potencias y su talento. 
 
VIII. El liberalismo no es el individualismo. La libertad nos permite formar 
sociedades democráticas, unidas por la ley y por la razón. El liberalismo es 
indispensable para formar comunidades modernas, sinceras y solidarias. 
 
IX. El liberalismo no es dogmático. La libertad hace posible la crítica, y la crítica 
es indispensable para señalar errores, corregir y mejorar. Creemos que hay que 
discutir las ideas y que con buenas razones podemos entendernos mejor y, juntos, 
acercarnos más a la verdad. 
 
X. El mejor rostro de la humanidad es su rostro libre. Su verdadero rostro. 
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