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¿Libertad u opresión?, esa
es la cuestión.
El concepto de libertad es algo que ha
hecho reflexionar al ser humano desde
siempre, convirtiéndose en uno de los
temas fundamentales de la filosofía. A la
pregunta: ¿sómos libres? Encontramos
dos posiciones bien diferenciadas.
Aquellos que niegan la existencia de la
libertad, son los que definen la libertad
como la facultad que tiene el ser humano
de obrar según su propia voluntad, de
tomar sus propias decisiones y de realizar
los actos que desee, sin preocuparse por
el resto de la sociedad. Los factores que
limitan la libertad, según esta tesis, se
encuentran bien definidos, el primero son
los instintos, la incapacidad de poder
tomar decisiones por miedo a defraudar,
hacer daño o simplemente equivocarse.
Otro elemento importante son esas
grandes sombras que se encuentran
siempre delante y detrás de un niño: la
familia, es ella quien inculca las leyes,
son una autoridad inquebrantable y se

convierten así en el primer limitante de
nuestra libertad. Cuando somos mayores
de edad nos encontramos con otro
elemento de mucho mayor poder que el
anterior, la sociedad, las leyes que un
grupo de personas han elegido y que
todos debemos seguir si no queremos
enfrentarnos a duros castigos. Y aún
existiendo un caso extremo que se
pudiera saltar todos estos elementos
tampoco gozaría de libertad absoluta
puesto que la sociedad nos moldea desde
el primer día de nuestro nacimiento.
Por otro lado, encontramos a aquellos
que afirman que tenemos libertad por el
simple motivo de tener voluntad y que
estos dos términos siempre se
encuentran ligados el uno al otro. Gracias
a la voluntad somos libres de tomar
decisiones, de elegir, de escoger…
Aunque la verdad libertad, afirman que
está en elegir el bien (aún con la
posibilidad de elegir el mal) Pero nunca
podemos encontrar la libertad sola,
siempre encontraremos junto a ella la
responsabilidad, cuanta mayor libertad,
mayor responsabilidad. Aquellos que

afirman esta idea basan su respuesta en
la libertad de pensamientos, creencias o
valores, elementos que ningún tipo de ley
podrá cambiar nunca. Aunque también
afirman que esta libertad no es absoluta,
tiene muchos límites, por ejemplo, hay
elementos que nos ha dado la naturaleza
y no podemos cambiar como la familia, el
sexo o la condición física. Por último
recuerdan que sin la existencia de leyes,
la sociedad se derrumbaría, por lo que
una libertad absoluta puede llevarnos a
perder la verdadera libertad.
Sin duda alguna para conocer el
verdadero significado de la libertad
debemos recurrir a los antiguos filósofos,
los cuales dedicaron gran parte de su
vida intentando responder este gran
enigma:
-Aristóteles: “la libertad está ligada a la
capacidad de decidir por sí mismo en el
ser humano, y ésta va ligada a la moral”
-San Agustín: “la libertad consiste en la
realización efectiva del bien para alcanzar
la beatitud.”
-Hegel: “el concepto es
fundamentalmente la libertad de la idea”

-Bergson: “la libertad es la capacidad de
la conciencia de regirse por su propia
naturaleza, independiente de las leyes y
fenómenos de la naturaleza”
Como conclusión final de este ensayo
sobre la libertad afirmaré que nunca nos
mostraremos suficientemente libres,
siempre habrá algún momento en el que
nos sintamos faltos de libertad, pero
probablemente no sea la libertad lo que
nos falta, sino otro factor desconocido,
puesto que lo único que el ser humano
tiene claro es que nunca se encuentra
cómodo y feliz en la situación en la que
está.

