¿Somos realmente libres?
¿Libertad moral o libertad física?
La verdad es que es una pregunta muy frecuente, y la respuesta más
fácil es: Somos libres, pero la libertad conlleva responsabilidad y la
responsabilidad determina la libertad, con lo cual, no somos
realmente libres.
También es vedad que nadie te obliga a vivir con responsabilidad.
Eres tú el que decide vivir humanamente con la sociedad, pero si te
vas a una “isla desierta” nadie te dice lo que tienes que hacer, allí
puedes hacer lo que te de la gana.
Pero entonces, eso que han descubierto de la “Inteligencia Moral” de
nuestro cerebro…¿Nos sigue limitando?...
Aunque yo antes que nada me preguntaría: ¿Qué es realmente la
libertad?
¿Libertad es poder hacer lo que yo quiera?
¿Libertad es saltarse las normas?
Porque a lo mejor, para mi, la libertad es poder vivir una vida sin
preocupaciones, sin mala gente, una vida en la que no tenga que
estar preocupada por si aparece el sufrimiento de repente…
Lo que enriquece a este mundo es la diversidad, con lo cual, la
libertad para cada persona, se vede una forma diferente. Entonces,
después de esto llegamos a la conclusión de que en este mundo
convivimos personas libres, con personas que reclaman la libertad.
Aunque, sinceramente, yo creo que no es necesaria la libertad para
vivir feliz. Es más, a veces necesitamos que alguien nos lleve por el
camino correcto, que nos priven de libertad para conseguir un futuro
digno.
Un signo de libertad es el caos, lo que quiere decir que, si la
humanidad fuese realmente libre, no seríamos capaces de convivir y
al mundo “le quedarían dos días”.
Yo creo que esta cuestión no tiene una respuesta definitiva, que cada
uno tenemos un punto de vista diferente.
-“Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la
mente lo que hace al hombre libre o esclavo.” Franz Grillparzer.
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