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¿SOMOS REALMENTE LIBRES?
Realmente hoy por hoy, ¿podemos hablar de libertad, enserio? Sin ir muy
lejos sin adentrarnos en temas políticos, la mayoría de las personas nos
dejamos influir por cualquier otra, ¿con que fin? Ya sea por tener a todas
las personas a nuestro favor somos capaces de aparentar otra persona
totalmente distinta, ¿eso significa libertad? Pues yo creo que tenemos el
concepto equivocado; La libertad es la capacidad que tiene el ser humano
para poder obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida. Por lo
que es responsable de sus actos.
Las personas nos quejamos de que no tenemos libertad pero somos
nosotros mismos los que nos atamos a los demás. Nos quejamos de que
no nos dejan hacer lo que queremos pero cuando tenemos la oportunidad
y lo hacemos no queremos acatar las consecuencias de nuestros propios
actos y huimos o salimos corriendo en cuanto tenemos la ocasión, por
miedo a lo que nos pueda pasar. También nos quejamos de las reglas que
nos ponen como si esto fuera una dictadura y aquí es donde mostramos
nuestra incultura, ¿de verdad creemos que sin reglas, sin obligaciones
podríamos salir adelante?, poco a poco nos hemos dado cuenta que no
aunque, no lo queramos aceptar.
Por ello finalizo diciendo que: un mundo necesita normas para poder
funcionar al igual que un coche necesita un motor para poder arrancar,
con que todos pongamos un poco de nuestra parte podemos conseguir un
lugar mejor; también nos hace falta dejar nuestros miedos atrás, poder
sembrar nuestra propia personalidad sin atarnos al resto de las personas y
saber aceptar todos y cada uno de nuestros errores ya que, todo el mundo
los comete.
Yo creo que no somos libres y como bien he dicho antes, pienso que
tenemos el concepto de libertad equivocado; la libertad a parte de
derechos tiene obligaciones y la poca libertad que tenemos en el mundo
está mal repartida. Eso lo podemos ver en países en guerra o en víctimas
del terrorismo dos claros ejemplos que poco a poco se están convirtiendo
en algo rutinario.

