Libertad total, ¿una afirmación real?

A menudo la sociedad intenta convencernos de que somos
libres para tomar ciertas decisiones, pero al mismo tiempo
nos pone muchas limitaciones que nos impiden pensar por
nosotros mismos.
Ya en nuestra infancia nos encontramos con normas que
modelan nuestro carácter impuestas por nuestros padres,
conforme crecemos vamos siendo conscientes de que en
realidad pocas de nuestras decisiones son tomadas
libremente. Sino influidas por la sociedad o aquellos que
son superiores a nosotros, al menos en las decisiones que
toman y que nos incumben.
Hoy en día a las personas que son realmente libres y no
quieren vivir bajo influencias artificiales o normas
condicionantes, se les denomina hippies o personas
descuidadas.
Por esto yo me pregunto si es justo clasificar a las
personas libres y apartarlas de un canon social. O en
realidad deberíamos continuar su ejemplo evitando
perjuicios y aquello que nos mandan o nos impones y nos
desagrada o no nos gusta en absoluto, pero aun así
tenemos que realizarlo.
Quizás en un mundo donde todas las personas sean libres y
no hubiera nadie superior, ni normas que acatar. Todo
sería un caos, no habría ningún tipo de control sobre las
armas por lo que habría más muertes…

Aunque por otra parte y lo más importante es que todas las
personas deben tener cierta libertad, porque si no serían
esclavos. Y la verdad es que a nuestros antepasados les
costó un gran sufrimiento llegar a tener un cierto número
de decisiones libres, en lo que al fin y al cabo eran y son
hoy en día nuestras propias vidas, en las que nadie debería
entrometerse.
Un ejemplo muy claro, es cuando tomamos una decisión
libre para formar un negocio. Este sin unas normas no se
sustentaría por ello una decisión en principio libre se ve
sometida a normas controladoras aunque solo sean para
mantener un cierto orden, que es la mejor parte de las
normas que nos impiden ser totalmente libres.

