
ANALISIS FILOSOFICO SOBRE LA POLITICA, LA LIBERTAD Y LA LEY 

• Que es la política: la política son todas las cosas relativas al 

gobierno y negocios del estado; el voto ciudadano es parte de 

la política; es un arte de las personas, para gobernar a un 

pueblo y a la vez aprovecharse de su posición para beneficio 

propio. 

• Que es la libertad: es la capacidad de elegir que quiero hacer, 

en cuanto a hora, forma, modo, etc. Se dice de quien no está 

preso, o no es esclavo, que es libre. La libertad real no existe, 

porque al vivir en sociedad, estamos “regidos” por muchos 

deberías para encajar en la sociedad; por muchos códigos de 

conducta, que cumplimos como seres sociales, para ser parte 

del grupo. 

• Merecen la pena: la política para mí no merece la pena, porque 

corrompe el alma y el proceder del buen ser humano; la 

libertad si vale la pena, aún más valiosa es la libertad, de aquel 

que se atreve a romper paradigmas sociales, a vestir como le 

place, a negarse a trabajar, a tener y a cumplir todos los 

deberías, que la sociedad nos endilga y va libre por el mundo 

gozando de su verdadero ser. 

• Como se pueden conseguir: la política se consigue participando 

en partidos políticos o de forma independiente en puestos de 

elección popular, mediante voto; La libertad se consigue 

estando dispuesto a pagar el precio de “ser diferente”; hay 

muchos tipos de libertad, la libertad financiera se consigue al 

no tener deudas o no desear nada más que el pan de cada día; 

hay libertad de culto, libertad por estado civil, libertad de 

expresión de las ideas, libertad de ejercer la profesión, hay 

muchos tipos de libertad; según el tipo de libertad que 

queremos, así mismo es la forma de conseguirla. 



• Se puede restringir la libertad de los que violen las leyes: si 

claro, de hecho los gobiernos encarcelan a aquellos que violan 

las leyes; las leyes son creadas, para poder convivir como 

sociedad, dentro de un marco de orden; imaginemos que nadie 

respetara los semáforos, sería un caos. 

• Hay casos en los que está justificado violar la ley: si hay casos, 

por ejemplo cuando la ley dicte normas en contra de los 

derechos individuales básicos, como la libertad de culto, si el 

gobierno lo prohíbe, se puede ejercer violando la ley; o por 

ejemplo si el gobierno prohíbe tener internet como en cuba, el 

ser humano vera la manera de obtener lo que quiere; y a mi 

parecer está justificado violar la ley en ciertos casos; sobre todo 

aquellos que restringen las libertades individuales o aquellas 

leyes abusivas para el pueblo. 

• Sienten que son libres: si y no, hay una respuesta ambivalente; 

si porque no soy esclava, ni estoy presa; más no soy libre 

totalmente, porque la sociedad estructurada en que vivimos, 

nos impide el ir por la vida haciendo lo que deseamos desde el 

corazón; por ejemplo que tal no ir a trabajar por un mes, 

porque no deseo y ya?....al no poder hacerlo, entonces no hay 

verdadera libertad, por la sujeción a tantos deberías en que 

vivimos; o porque no ir descalza a hacer supermercado… ¿no 

encajarías?? 

• Son libres los que violan las leyes: no necesariamente, depende 

del delito que cometieron; si alguien atropella a alguien por 

estar alcoholizado, no está ejerciendo su libertad, sino 

cometiendo un delito…algún preso político que sin temor dice 

lo que piensa, ese si es libre, porque la cárcel no calla su voz; 

así que no todos los que violan la ley son libres, algunos si y 

otros no 


