¿SOMOS LIBRES?
Libertad… A simple vista es una palabra como otra cualquiera pero, ¿alguna
vez nos hemos preguntado qué es la libertad? Según un diccionario
libertad es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su
propia voluntad siendo responsable de sus actos, pero lo que es mas
importante aún, ¿somos libres? Ante esta pregunta antes que nada se puede
decir que hay dos puntos de vista, uno en el que argumentamos que estamos
determinados; desde que nacemos hemos sido afectados por cuestiones
psicologicas, familiares, sociales, biologicas, etc que determinan mi conducta,
viéndolo de esta manera NO , no lo somos. Aunque también hay gente que
intenta enfrentarse a esos factores físicos como por ejemplo la cirugía y
alteraciones genéticas en los fetos . Aunque no todos somos capaces de
cambiarlo, un animal por ejemplo no es libre todos actúan igual ante un
estímulo y llevan siempre la misma rutina.
La otra postura es que tu puedes hacer lo que quieras cuándo, cómo y con
quién quieras sin obedecer a ningún tipo de moral o regla por lo que así, sí
que seriamos libres. De esta postura sale la palabra LIBERTINAJE que es
hacer lo que quieres más allá de las reglas, más allá del respeto, es actuar sin
responsabilidad. ¿Esto es una actitud humana , adulta madura? No lo creo.
Libertad es la oportunidad de actuar con cabeza y asumir todas sus
consecuencias.
se podría decir que mientras Libertad= decidir
Libertinaje = actuar sin pensar.
Como dijo Ortega y Gasset: "Yo soy yo y mi circunstancia". Es decir, que
nuestra libertad para actuar en todos los órdenes de la vida es limitada, pero
existe.
Desde mi punto de vista yo pienso que no somos libres estamos
acostumbrados a lo establecido sin ningún interés de cambio porque si
estamos bien asi, ¿qué necesidad hay de modificar lo establecido? y un
ejemplo de esto es:
Nosotros no controlamos nuestra felicidad ya que aunque queramos ser
felices pueden llegar a existir situaciones que nos impidan serlo, y la felicidad
controla nuestras decisiones , entonces no controlamos nuestras
decisiones.(ser determinado) Como conclusión se puede sacar que si

controlásemos nuestra felicidad controlaríamos nuestras decisiones (no
determinados)
Como bien dice Descartes, LA LIBERTAD es la máxima perfección del
hombre , y ahí es cuando yo digo verdad, aunque no siempre sea posible
pero si es de lo mejor que existe, ya que actuar sin miedo nos puede ayudar
a formarnos interiormente.
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