
¿Dónde están los límites de la libertad?

             

                 
            Emilio y sus compañeros se sienten encerrados en la residencia de ancianos y
deciden organizarse para escaparse de ella. Entran en el coche de un empleado de la
residencia, lo arrancan y consiguen salir. Una nueva aventura comienza para ellos, pero
¿dónde están los límites de su libertad? y nosotros, ¿somos realmente libres? 
            El debate fue muy interesante y rico en ideas. Para los participantes, las normas y
las leyes de una sociedad son las que aseguran nuestra libertad y por eso, son muy
necesarias. De hecho, la libertad de cada uno termina cuando es negativa para los demás.
Sería  caótico  y  peligroso  si  no  hubiese  normas.  Por  eso,  hay  que  limitar  la  libertad
individual. De esta manera, cada uno puede sentirse bien en nuestra sociedad. Hay que
poner límites para que todo el mundo disfrute de su libertad. No vivimos solos, y por eso,
necesitamos normas para respetar a los demás. Por lo tanto, las leyes y normas impiden
nuestra “libertad real”, es decir, nos impide elegir y poder hacer lo que nos gusta cuando
nos gusta si eso molesta a los demás. 
            Pero las normas de las sociedades no siempre son justas. Hay sociedades, como
las dictaduras, en las que hay leyes injustas, y podemos tener la impresión de ser libres y
no lo somos realmente. Incluso, en nuestras sociedades, democráticas, no podemos decir
que disfrutemos de una “libertad real” ya que existen desigualdades entre pobres y ricos.
Hay personas que viven en la pobreza y no pueden hacer lo que quieren, aunque no
moleste a los demás. En nuestras sociedades, los únicos que tendrían libertad son las
personas que tienen el poder y la riqueza. Por eso, la lucha de poder por conseguirla sería
importante.  Para  nuestros  participantes,  solo  cuando se consiga  la  igualdad se  podrá
disfrutar de la libertad. Hay que acabar con los que tienen el poder para ser libres. Y por
ello,  debemos  ser  suficientemente  adultos  como  individuos  para  reflexionar,  criticar,
analizar de manera objetiva las normas de las sociedades en las que vivimos que pueden
producir desigualdades. 

                  Asegurar:  garantir                                                                             Cada uno: chacun  
                  Encerrado: enfermé                                                                           Los demás: les autres  
                  Escaparse : s’échapper                                                                       Molestar: déranger  
                  Conseguir: obtener                                                                             Elegir: choisir 
                  Peligroso : dangereux 


