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FILOSOFÍA Y DEMOCRACIA: UNAS RELACIONES COMPLEJAS 

Luis María Cifuentes 

Comenzaré esta breve introducción recordando ciertos hechos relativamente recientes que 

ponen en relación la filosofía y el funcionamiento de los sistemas democráticos. 

En febrero de 1995 la UNESCO reunió en París a personalidades de varios lugares del mundo 

con el fin de debatir el tema de las relaciones entre la filosofía y la democracia. Las conclusiones de 

dicha reunión adoptaron la forma de un Declaración institucional conocida como «La declaración 

de París a favor de la filosofía».  

Unos años más tarde,  el 15 de mayo de 2011, varios cientos de jóvenes decidieron acampar en 

la madrileña “Puerta del Sol” con el propósito de mostrar a toda la sociedad, la española y la 

mundial, su profundo descontento con el funcionamiento de la democracia como sistema 

sociopolítico y socioeconómico porque no les parecía capaz de resolver los graves problemas de 

desigualdad, paro y falta de legitimidad, poniendo en evidencia que millones de ciudadanos en todo 

el mundo están perdiendo perdido su confianza en los sistemas democráticos liberales. Lo que se 

autodenominó  enfáticamente en aquel momento la “primavera española” y la Spanish revolution  

tenía un evidente sello de autenticidad espontánea y de airada provocación dirigida a todos los 

grupos políticos del sistema parlamentario español. 

Entre ambos hechos, la Declaración de París (1995) y la contestación social del Movimiento 

15-M (2011) existe un vínculo indudable. La filosofía es un sistema de elaboración de conceptos 

que abarca todos los aspectos de la vida, tal y como señalaba el viejo maestro Aristóteles: la teoría, 

la praxis y la poiésis.  En el caso que nos ocupa, la democracia forma parte del desarrollo de la acción 

humana en su vertiente social, política y económica. A lo largo de la Historia, tal y como señalaba el 

mismo Aristóteles, se han ido produciendo cambios en las formas de organización política y en 

muchos casos se ha producido claras degeneraciones de los ideales que originaron los diferentes 

sistemas políticos. En el caso de la democracia, es bien conocida la  degeneración  de la democracia 

en el populismo y en la demagogia que ya en el siglo IV a.C. el mismo Estagirita detectó con 

agudeza y que Sócrates vivió en su propia carne en la ciudad de Atenas. 

Todas estas consideraciones de carácter histórico y filosófico vienen a cuento a propósito de la 

celebración de la II Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid que ha tenido como tema 

central la siguiente pregunta: ¿Vivimos en democracia?  Los estudiantes que han participado en esta 

Olimpiada han reflexionado y han escrito sus disertaciones sobre esta cuestión y, además, dos 

grupos de alumnos de sendos Institutos de Secundaria han realizado en la Universidad Autónoma 

un debate sobre esa misma cuestión, presentando argumentos a favor y en contra del sistema 

democrático. Tanto las disertaciones escritas como el debate han sido un ejemplo claro de que el 

diálogo con los filósofos a través de sus textos, así como entre todos los seres humanos sigue 
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siendo un instrumento válido para plantear la resolución de las inevitables discrepancias  que se dan 

en nuestras sociedades democráticas que son ya en todo el mundo complejas, plurales y muy 

cambiantes. 

Si volvemos de nuevo al tema de las relaciones entre democracia y filosofía, parece evidente 

que existe una cierta afinidad entre la educación filosófica y la educación democrática de los 

ciudadanos, aunque ya no es tan evidente que todos los filósofos hayan aceptado la democracia 

como la mejor forma de gobierno. Basta recordar los nombres de Platón, Nietzsche o Heidegger 

para entender hasta qué punto su pensamiento estaba inspirado en una concepción aristocrática del 

ser humano y de la sociedad y en una profunda actitud antidemocrática, matizada por ciertas 

diferencias entre los tres pensadores. Por lo tanto, la filosofía no encierra en sí misma la noción de 

democracia ni todos los filósofos son por su misma condición de pensadores,  democráticos; por 

desgracia, también los totalitarismos han tenido y tienen sus propios pensadores que los legitiman, 

alentando actitudes antidemocráticas y poco acordes con los Derechos Humanos. 

En cualquier caso, no se trata de realizar ahora un exhaustivo análisis histórico-filosófico de 

todas las posiciones de los filósofos acerca de la validez y conveniencia de la democracia, sino de 

contextualizar en nuestro mundo las relaciones existentes entre la educación filosófica de los 

adolescentes, tanto en la Academia como fuera de ella, y la educación cívica y democrática de todos 

los ciudadanos. Si nos atenemos a la Declaración de París a favor de la democracia (1995) es 

evidente que los argumentos que en ella se utilizan son bastante convincentes, aunque la realidad de 

los hechos nos haga dudar de su consiguiente aplicación en la práctica académica y en la vida social. 

Dice lo siguiente la Declaración:   El desarrollo de la reflexión filosófica  en la enseñanza y en la vida 

cultural contribuye de modo importante a la formación de ciudadanos, al ejercitar su capacidad de juicio, elemento 

fundamental de cualquier democracia 1 .  Merece la pena detenerse en el análisis de estos conceptos 

porque, en gran medida, están en el centro del debate que ha sacudido en los últimos años a gran 

parte de la comunidad educativa y de la sociedad española. Nos referimos a su relación con la 

enseñanza de la materia “Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos”. La polémica se 

centró sobre todo en que dicha asignatura era una intromisión inaceptable en la conciencia de los 

alumnos (niños y adolescentes) y que eso era un tipo de adoctrinamiento contrario a lo establecido 

en el Artículo 27.3 de la Constitución Española. Los medios de comunicación se encargaron de dar 

un eco mediático exagerado y, en muchos casos erróneo, al enfrentamiento de los distintos partidos 

políticos y de los sindicatos educativos sobre dicha cuestión. Si nos atenemos a la solución que el 

Tribunal Supremo proporcionó con su sentencia de febrero de 2009, el tema quedó prácticamente 

zanjado desde el punto de vista jurídico.  

                                                           
1  Droit Roger-Pol (1995) Philosopohie et démocratie dans le monde. Paris : Editions UNESCO p.13. 

Traducción propia. 
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 Según la sentencia del Tribunal Supremo que elabora una serie de argumentos en torno al 

pluralismo político (Artículo 1 de la Constitución Española), y cito textualmente, su núcleo principal es 

el reconocimiento del hecho innegable de la diversidad de concepciones que sobre la vida individual y colectiva pueden 

formarse los ciudadanos en ejercicio de su libertad individual y la necesidad de establecer unas bases jurídicas e 

institucionales que hagan posible la exteriorización y el respeto de esas diversas concepciones. No parece que sea 

erróneo señalar que entre las razones de su reconocimiento jurídico se hallan estas dos: facilita la paz social, al 

permitir la convivencia entre discrepantes; y es un elemento necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del 

sistema democrático porque contribuye a favorecer la discusión y el intercambio de ideas y, de esa manera, se erige en 

un elemento necesario para que el ciudadano pueda formar libre y conscientemente la voluntad que exteriorizará a 

través de su voto individual (en este sentido, la STC 12/1982, en línea con lo anterior, subraya el pluralismo 

político como un valor fundamental y un requisito del Estado democrático). 

 

Parece bastante obvio que el sistema educativo español por medio de la Filosofía y otras 

materias como «Educación para la Ciudadanía» y «Educación ético-cívica» deben contribuir a la 

libre expresión de las discrepancias y del intercambio de ideas y argumentos en las aulas de Primaria 

y de Secundaria. En ese sentido, la vinculación entre democracia como sinónimo de pluralismo 

político y moral y la educación ética y filosófica parece evidente. Otra cosa es el tema de las 

concepciones ideológicas que subyacen en los sistemas antropológicos y axiológicos que todos los 

docentes llevan consigo en la realización de su tarea educativa. La controversia y la discrepancia son 

algo inherente a las formas en que los seres humanos  entienden y practican lo bueno, lo bello, lo 

justo y lo verdadero. Sobre este punto del pluralismo y las controversias ideológicas hay que señalar 

el sentido de la neutralidad que todo educador debería exhibir en el aula. Por ello, es muy 

importante recoger lo que dice el Tribunal Supremo a este respecto. Todos, profesores y alumnos, 

tienen derecho a expresar sus concepciones ideológicas y morales en la sociedad y en la escuela, 

pero eso debe hacerse con respeto.  

Por eso, el alto Tribunal señala que  respecto de este derecho debemos decir que está constituido 

básicamente por la posibilidad reconocida a toda persona de elegir libremente sus concepciones morales o ideológicas y 

de exteriorizarlas, con la garantía de no poder ser perseguido o sancionado por ellas. Este derecho no es 

necesariamente incompatible con una enseñanza del pluralismo que transmita la realidad social de la existencia de 

concepciones diferentes.  

La compatibilidad será de apreciar siempre que la exposición de esa diversidad se haga con neutralidad y sin 

adoctrinamiento. Es decir, dando cuenta de la realidad y del contenido de las diferentes concepciones, sin presiones 

dirigidas a la captación de voluntades a favor de alguna de ellas. Y así tendrá lugar cuando la enseñanza sea 

desarrollada con un sentido crítico, por dejar bien clara la posibilidad o necesidad del alumno de someter a su 

reflexión y criterio personal cada una de esas diferentes concepciones. 
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En conclusión, según esta sentencia, es necesario que en todo proceso educativo, los docentes 

no caigan en el adoctrinamiento ni en el proselitismo ni ejerzan presiones sobre los alumnos para 

que adopten una determinada ideología. Lo que se deduce de estas consideraciones es algo que todo 

educador debe ya saber por formación previa y que debe tener siempre presente; esto es, que la 

exposición de unos argumentos, de unas determinados razonamientos no es lo mismo que la 

imposición de determinadas posiciones ideológicas, aunque también es preciso admitir que hay 

valores contenidos en los derechos humanos que toda persona, sea educador o no, debería aceptar. 

La dignidad de toda persona es algo universal o universalizable y el respeto a los demás es una 

actitud moral en la que todos deben ser educados. 

Para terminar estas reflexiones en torno a las relaciones entre la filosofía y la democracia 

conviene subrayar que la filosofía puede y debe ser una contribución a la formación de ciudadanos 

libres, responsables, críticos y participativos, sin entrar en los detalles de la forma concreta en que 

se deben conseguir esos objetivos en cada una de las materias filosóficas. Lo que en la legislación 

actual de la LOE (2006) se denomina la adquisición de la competencia social y ciudadana, puede ser 

aplicable perfectamente a la educación filosófica en cualquier sistema educativo del mundo. A 

través de la Ética, de la Filosofía y de la Historia de la Filosofía los docentes de estas materias 

pueden contribuir de modo importante, como señala la UNESCO, a la formación de ciudadanos, 

ejercitando su capacidad de juicio, elemento fundamental de toda democracia.2 

 

 

  

                                                           
2 Op.cit. p.13 
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¿FOMENTA LA DEMOCRACIA LA LIBERTAD Y LA 

IGUALDAD? 

Silvia Sanchidrián Jiménez (Agualuna3) 

IES Atenea, de San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

 

PRIMER PREMIO 

 

Si entendemos la democracia como una forma de gobierno en la que el poder reside en el 

pueblo y éste puede elegir las formas de convivencia, leyes, etc., sí podremos entender la 

democracia como libertad. Pero aun siendo una forma libre para las mayorías, para la multitud 

capaz de expresarse y decidir, tal vez la idea cambie si pensamos en cada persona como ser 

individual. Así aquellos cuyos pensamientos pertenezcan a una minoría tendrán libertad de 

expresión pero no de actuación ya que quedarán supeditados a las decisiones de los demás. Así en 

una democracia la libertad tiene límites: cada uno es libre hasta que choca con la libertad de los 

demás. 

Así mismo, al elegir a nuestros representantes en una democracia representativa, no podemos 

hablar de libertad cuando no conocemos toda la verdad. Por ello podemos votar a un determinado 

partido político porque pensamos que actuará de una forma determinada y después darnos cuenta 

de que ha cambiado su rumbo sin que nadie le haya dado permiso para ello. Por eso, en ocasiones 

somos libres en el momento de introducir nuestro papel en la urna pero tal vez dejemos de serlo en 

el momento en que éste cae dentro. 

Si dejamos a un lado la complejidad y coste que tendría, podemos pensar en una sociedad que 

vote cada ley o cada propuesta en las urnas, pero hay que plantearse si esto tendría un resultado 

satisfactorio teniendo en cuenta algunas imperfecciones del ser humano como que no todos 

tenemos amplios conocimientos en política, economía, sanidad, etc. Por ello, pedir la opinión a un 

público que desconoce la materia puede ser arriesgado ya que ese desconocimiento puede hacer que 

la gente se deje llevar por ideas erróneas o influencias de personas o factores cuyo objetivo no 

siempre será ayudar, llevando incluso a una tiranía de las mayorías, al “hombre masa” que describió 

Ortega y Gasset como una masa de individuos aplanados y sin iniciativa. 

Para evitar esto en la antigüedad algunos filósofos creían en el gobierno de los sabios, en la 

toma de decisiones por parte de las personas que se consideraban más cualificadas para ello y, 

aunque parezca un modelo arcaico o injusto que, por supuesto, no puede tomarse al pie de la letra, 
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sí podemos tomar de él la idea de que tal vez el promover el conocimiento puede ayudarnos a 

conseguir una democracia más libre, lejos de manipulaciones, en la que los ciudadanos no se vean 

influidos por los medios de comunicación, la radio, la televisión, etc. 

En cuanto a la igualdad, que camina de la mano con la libertad, se da en la democracia en tanto 

que en este sistema todos sus ciudadanos tienen derecho a opinar y a que esta opinión sea tomada 

en cuenta, pero a veces las personas, sin darnos cuenta y llevadas por el mero egoísmo, descartamos 

la igualdad y proponemos un mundo más diferenciado. Es el caso del actual neoliberalismo ya 

existente en EE.UU. y que cada vez traspasa más fronteras y se impone tanto en Europa como en 

España. 

Con este «neoliberalismo» me refiero a un liberalismo económico que defiende una libre 

actuación en los mercados pero que, con su libertad, lleva paradójicamente a la desigualdad. Y, 

aunque parezca mentira, si suponemos que nosotros elegimos la política y las formas de actuar 

somos nosotros los que libremente hemos decidido que no queremos ser iguales, olvidando que por 

mucho que deseemos que esa desigualdad sea a nuestro favor existen muchas más posibilidades de 

que se ponga en nuestra contra. 

Además, si buscamos casos más extremos para determinar si la democracia fomenta la 

igualdad y la libertad, podemos recurrir al nazismo. En este caso el pueblo eligió democráticamente 

al gobierno, aunque fuera influido por la demagogia que este utilizaba, y terminó por convertirse en 

un régimen totalmente discriminatorio y xenófobo cuyo pensamiento fundamental era la 

superioridad de una raza sobre todas las demás, la infinita desigualdad entre unos individuos y otros 

no respetando sus derechos fundamentales. 

A pesar de todos estos fallos que podemos encontrar en los sistemas democráticos, también es 

cierto que en muchas ocasiones se deben comparar las cosas ya que no hay nada perfecto pero sí 

mejor que otras cosas y, utilizando este criterio, podemos comparar la democracia con otras formas 

de gobierno para verlo con más claridad. 

Así podemos enfrentarla con dictaduras, monarquías autoritarias u otras formas en las que el 

poder recae sobre una persona o un grupo de personas y podremos comprobar que en la 

democracia sí hay mas libertad. Tenemos la oportunidad de elegir y ser tomados en cuenta sin que 

ningún poder superior pueda actuar por su cuenta y así mismo todos somos tratados por igual a la 

hora de ejercer esa libertad, cosa que no ocurría, por ejemplo, en las antiguas sociedades feudales. 

De la misma forma podemos hacer una comparación con el comunismo que defiende la 

igualdad total y darnos cuenta de que tal vez no sea igualdad que todos tengamos lo mismo si unos 

hemos luchado más que otros por conseguirlo. 

En el otro sentido tenemos el anarquismo, una forma supuesta como la total libertad pero 

convertida en utopía por el egoísmo del ser humano. Es cierto que ésta puede parecer una 



9 
 

posibilidad perfecta pero, ¿acaso no sería también perfecta la democracia si elimináramos el 

problema del egoísmo?  

Ahora bien, no podemos culpar al egoísmo de todo pues tal vez sea éste el que nos hace 

movernos, quejarnos, revolucionarnos y tener ganas de crecer, de tener la igualdad y libertad que 

merecemos. Y, tal vez, gracias a ese egoísmo no nos hemos conformado con que alguien nos dirija 

sino que hemos querido ese privilegio para nosotros llegando al actual sistema democrático en 

muchos países y luchando por él en otros tantos. 

No sabemos dónde nos llevará la historia pero, estudiando lo anterior, nos damos cuenta de 

que somos más libres y más iguales en nuestra actual democracia. 
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Alberto López Maganto. (Orión 7) 

IES Severo Ochoa, de Alcobendas (Madrid) 

 

SEGUNDO PREMIO 

Érase una vez un reino en el que la palabra por excelencia era la paz. Todos los ciudadanos 

estaban de acuerdo en las decisiones que allí se tomaban. La libertad y la igualdad es evidente que se 

encontraban allá donde pisábamos. Inexplicablemente, todo lo que quería un ciudadano era común 

a los deseos de los demás. La democracia era algo utópico, ideal, ya que el pueblo se gobernaba a sí 

mismo y, como no había discrepancias entre los ciudadanos, ni disputas, ni guerras, ni crisis, todos 

estaban de acuerdo en todo. Un país ideal, modélico, en efecto. 

Pero claro, todo esto que acabo de contar es una historia, un cuento que se me acaba de 

ocurrir para ilustrar lo que me viene a la cabeza cuando pienso en igualdad, paz, libertad, 

fraternidad, valores que deberían primar en toda sociedad. Seguramente, cualquiera que esté 

leyendo o escuchando esta segunda reflexión que me ha tocado escribir habrá pensado que quiere 

vivir en un país así. ¿Por qué engañarnos? ¿A quién no? 

Sin embargo, también hemos de admitir que la democracia no es tan igualitaria, no nos permite 

decidir totalmente sobre nosotros, como los ciudadanos de la historia, de «Chupilandia», podemos 

decir. No es algo que yo piense, ni que vosotros penséis, sino que nosotros vemos día a día. O eso 

pienso antes de tener que ponerme a pensar de nuevo en la democracia… 

Pues bien, empecemos. Yo soy un simple alumno de 16 años al que le toca pensar sobre 

política. Por tanto, debo intentar ser objetivo, supongo. De acuerdo, vamos a ello. 

¿Por dónde empezar? Ah, bueno contemos otra historia. Esta vez se trata de un país en el que, 

aunque hay democracia, hay crisis allá donde vamos, disputas por cualquier cosa. La democracia es 

únicamente de nombre, ya que son los políticos los que toman las decisiones, sirviéndose del poder 

que el pueblo les ha entregado en las elecciones, ignorando si los ciudadanos se sienten afectados 

por ellos. 

¿A alguien le suena esta historia? A mí me resulta extrañamente familiar… Esta no es, ni más 

ni menos, que la situación que estamos viviendo hoy en día en España. Los políticos se pasan la 

pelota de izquierdas a derechas y de derechas a izquierdas sin encontrar un modo de solventar la 

crisis. 

Pero hay que reconocer que nosotros les hemos entregado ese poder, el poder de decidir sobre 

nosotros de manera lícita y legal  en las elecciones. Ahora mismo hay un partido que goza de 

mayoría absoluta porque la mayoría de los españoles ha decidido darles por vencedores. Somos 

libres aparentemente. Y digo «aparentemente» porque sí, por supuesto, que hay una amplia gama de 
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partidos a los que votar, de representantes a los que elegir pero, casualmente, el poder siempre 

acaba dividido entre dos mitades. Quizá esto tenga alguna explicación refutable. 

En primer lugar, que un ciudadano entregue su voto a un candidato o a otro puede darse 

porque se sienta más identificado con él, porque comparta intereses con el partido. Los seres 

humanos somos así de egoístas; luchamos sólo por nuestros intereses. 

También hay una segunda posibilidad y es que el votante se haya leído todos los programas 

electorales, haya pensado sobre cuál es el más justo y haya hecho su elección. Este es el menor de 

los casos. 

Y la última posibilidad… es la que da más miedo. Cuando éramos pequeños nuestros padres 

solían prometernos algo para que dejáramos de llorar o de enrabietarnos por algo que no podíamos 

conseguir pero que queríamos tener. Ya sabéis de lo que estoy hablando… ¿no? A mayor escala, esa 

mentira piadosa de nuestros padres se convierte en un arma de doble filo: en manipulación 

emocional. 

Aquí, por fin, llega la clave a la pregunta. Como dijo una vez Jean Paul Sartre, «el ser humano 

nace libre, responsable y sin excusas». ¿Qué quiere decir esto? Que somos totalmente responsables 

de ser libres. Nos responsabilizamos de nuestra libertad. Y, por tanto, ahora voy a decir algo que 

parecerá paradójico: para mí, la democracia fomenta la libertad. En España, todos somos libres de 

votar a quien queramos, de comprar donde queramos, de besar a quien queramos… Y quizá aquí 

radica el problema de la democracia: la libertad de unos a veces limita la libertad de otros. La 

democracia fomenta la libertad que limita la libertad. Lo dicho: una paradoja. 

¿Qué quiero decir con esto? Otro ejemplo ilustrativo. En los medios de comunicación aparece 

mucha información sobre los políticos. Más de unos que de otros. Son libres de poner lo que 

quieran de quien quieran. Y, por ello, limitan nuestra libertad de decidir. (Espero haberme 

expresado con claridad…). 

Y, por último, la igualdad. Precisamente ayer estuve hablando con mi madre sobre la igualdad, 

en términos familiares, claro está. A mí me decía: «si fuéramos tan iguales todos, todos tendríamos 

derecho a cobrar lo mismo o, al menos, a cobrar en función de lo que trabajamos». Todos los que 

lean esto estarán de acuerdo con ella. Es mi madre, claro está, tiene razón. 

He de admitirlo, dejé atrás la objetividad hace tiempo pero no puedo más. No puedo aceptar 

sin más que mi padre, comercial en un mercado, que trabaja el doble de lo que debería trabajar, 

cobre la centésima parte que alguien que ha blanqueado millones de euros y que, aunque deba pasar 

algún tiempo en prisión, pasará el resto de su vida gastando, y gastando, y gastando y… ¿Para qué 

seguir? ¿Igualdad? ¿Frente a qué? ¿No nos queda otra que resignarnos y seguir trabajando y 

aceptarlo y ya está? 
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Por supuesto que el voto de mi padre, o el de mi madre, o el del que esté leyendo esta 

reflexión, vale lo mismo que el de un millonario. La democracia fomenta la igualdad electoral. En 

eso no hay duda. 

Pero, ¿qué pasa en la economía? ¿Qué pasa en el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con aquella 

gente que no tiene ni para comer cuando otros llevan una vida llena de lujos por pura suerte? ¿Es 

eso igualdad? ¿La respuesta no está aún clara? 

Seremos iguales cuando seamos como el pueblo de la primera historia. Cuando no haya 

diferencias económicas, ni legales, ni culturales. Cuando un niño en África tenga las mismas 

oportunidades que yo. Y con «uno» no me refiero a «uno en particular» sino a cualquiera. 

Si somos creyentes, nos creó Dios; si somos ateos, todo nació a partir del Big Bang. Todos 

tenemos un mismo origen sin importar la cultura. «Polvo eres y en polvo te convertirás», dijo 

alguien una vez. Esto ya no es por la reflexión, ni por el premio, ni por los aplausos, ni por las 

lágrimas, sólo quiero que escuchen una cosa: Seamos iguales. Tengamos las mismas oportunidades. 

Como dijo Winston Churchill, «la democracia es la necesidad de doblegarse a las opiniones y 

decisiones de los demás». Pienso que cada vez que se aprueba una reforma injusta para alguien, ese 

alguien ya se está doblegando. Cedamos todos un poco, cooperemos, convivamos. Es imposible 

que todos podamos hacer lo que queramos como si estuviéramos en «Chupilandia». Pero poniendo 

cada uno un poco de nuestra parte, un granito de arena, como si fuéramos hormigas, 

conseguiremos lo que nos propongamos. 

¿Fomenta la democracia la libertad y la igualdad? La libertad, hasta cierto punto. La igualdad 

no tiene que estar fomentada por la democracia, sino por nosotros mismos. ¿Que es posible hacerlo 

desde la democracia…? Hasta ahora, sólo me han demostrado que somos iguales ante la urna. 

Espero que esto algún día cambie a bien. Cooperemos. 
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Carlos Bravo Castilla (MrNice 407) 

Colegio Nuestra Señora de Loreto, de Madrid. 

TERCER PREMIO 

 

Para comenzar a realizar esta disertación debemos analizar primero el concepto de 

democracia: la democracia es el sistema de gobierno u organización en el que el poder recae y se 

sustenta en el pueblo (los miembros de la «organización»). En este sistema, las decisiones se toman 

por la llamada «ley de la mayoría». Una vez hecha esta breve definición diré que, pese a que en 

teoría, el objetivo de la democracia es, precisamente, fomentar la libertad y la igualdad, en la práctica 

ocurre todo lo contrario.  

Parémonos a analizar la cuna de la democracia y madre del pensamiento occidental: la ciudad 

de Atenas. El concepto de democracia está, inevitablemente, ligado a esta ciudad pues es en esta 

«polis» donde «nace» este concepto y siempre se suele citar al gobierno de esta ciudad como «el 

gobierno democrático ideal». Pero no nos engañemos: Atenas vivió su «esplendor democrático» 

durante el gobierno de Pericles pero, ¿en qué se basaba esta «democracia»? En la desigualdad y la 

falta de libertad pues como «costosa democracia de Pericles» sólo se sustentaba con el inmenso 

beneficio económico que la polis recibía de la «acción» de dirigir la Liga de Delos, es decir, la 

coacción y el imperialismo personificado. Me explico: la democracia y la igualdad en Atenas sólo era 

posible mediante el dominio que la polis ejercía sobre el resto de las polis. ¿Existe  igualdad en esta? 

La Liga no era más que una unión de polis, que más bien eran «colonias» de Atenas. Si alguna de 

estas polis pretendía «salir» de la Liga, Atenas realizaba una política de coacción y represión sobre 

esta (evitando, por supuesto, su salida). ¿Existe libertad en esta? Evidentemente, no. Por tanto, 

podemos decir que, desde un primer momento, la democracia ha provocado desigualdades y 

carencia de libertad pues para que unos gocen de ella, otros deben ser «esclavizados». 

No hace falta ser muy avispado para reconocer que este imperialismo económico se sigue 

dando en la actualidad y si profundizamos en el asunto veremos que los «imperios» son «estados 

democráticos» y las «colonias» son «estados no democráticos y tiranías» (en su inmensa mayoría). 

Por tanto, es evidente que, en la democracia (al igual que en la mayoría de cosas) hay una 

desigualdad basada en el tópico de la «clase alta» que goza de unos beneficios y una «clase baja» que 

permite que la clase alta tenga estos beneficios. 

Concluimos, entonces, que en la democracia la idea de una «igualdad mundial» es una utopía. 

Pero, ¿y en los propios estados democráticos? Pues en estos pasa algo muy similar, pues la 

democracia siempre caminará en el filo de la navaja del «interés personal» y el «interés general». No 

es por seguir una tendencia marxista, que no me representa, pero nuestra amada «democracia 

representativa» hace que siempre exista esta división de clases (los «reyes» y los «oprimidos», etc.) y 



14 
 

esta desigualdad se suele achacar al sistema económico imperante. (En realidad no hemos avanzado 

mucho desde la «timocracia griega de la época de Solón», donde el poder monetario se imponía 

sobre el poder económico). 

Es evidente que no es la democracia en sí lo que produce la desigualdad y la falta de libertad, 

pero para que este sistema «funcione correctamente» debe producirse una desigualdad. 

La forma en la que se ha usado el concepto de democracia hasta la fecha es incorrecta, mas no 

hay otra forma de gobierno posible (o, más bien, otra forma de gobernar correctamente). 

Suelo pensar que la democracia es una «cualidad humana» y que mediante ella se puede llegar a 

una igualdad completa y una verdadera libertad (que no libertinaje), mas yo me pregunto: ¿por qué 

no se produce? ¿Puede el hombre gobernarse a sí mismo o necesita que otros tomen el poder 

haciendo imposible la igualdad y la verdadera libertad? Y entonces, ante los fallos de la democracia 

y los “oportunistas inmorales” que se aprovechan de ellos, me viene a la cabeza el llamado 

pensamiento utópico del anarquismo. Y digo anarquismo como el de la nación celta pre-romana o 

el de cientos de ciudades de los Países Bajos. No me refiero, ni mucho menos, al anarquismo 

antisistema que vemos, por desgracia, a diario o a la existencia de «no estados» (véase Somalia). Me 

refiero a una «forma de gobierno» no tan utópica como pensamos y a la única «forma de gobierno» 

que de verdad consigue una igualdad y libertad verdaderas. 

Pero, ¿qué necesitamos para establecer este sistema? Fe en el ser humano, la misma fe que 

necesitaría la democracia para conseguir sus metas. Pero el hombre ya no se fía de sí mismo y 

preferimos vivir en una “falsa democracia” que luchar por una verdadera “igualdad global”. 

Nosotros, que vivimos en un régimen democrático, carecemos de igualdad (es un hecho) y de 

libertad (necesitamos a un padre-Estado que nos dice qué debemos hacer y hacia dónde debemos 

mirar). Pero ya es hora de crecer y ver que ni en nuestra “propia casa” hay democracia igualitaria, ni 

en el exterior tampoco. (Si la hubiera, me atrevería a afirmar que nuestro sistema económico se 

derrumbaría). 

Por ello, la democracia, el sistema de gobierno del que se espera conseguir igualdad y libertad, 

es usada por “gobernantes y magnates” para conseguir sus propios fines y, a cambio, nos dan las 

“migajas” del “gran pan” que debería ser (y que, como seres humanos, nos pertenece), porque el 

hombre no se fía de sí mismo y prefiere el confort que aporta regalar su poder político a “otros” 

(véase grandes partidos o tiranos, dictadores, etc.) que lo ejerzan libremente por él. Como decía 

Dahl, “creemos un gobierno del pueblo y no un gobierno para el pueble”, basado en el diálogo y en 

la fe en el hombre. Así alcanzaremos “democráticamente” la libertad e igualdad que, como seres 

humanos, debemos poseer. 
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Alexandra Dervisevid. (Leiva)  

Colegio Gredos San Diego. Alcalá de Henares (Madrid)  

 

Cuando hablamos sobre un determinado tema, acerca de un concepto en concreto, siempre 

partimos del hecho de que conocemos ese concepto (quizá esto no sea del todo cierto, ya que 

forma parte de nuestra constitución como humanos hablar de lo que no sabemos, pues como diría 

Manuel Azaña, “si todos los españoles tuvieran que hablar nada más de lo que saben, habría tal 

silencio que se emplearía para estudiar). 

Personalmente, me gusta respetar esta norma; por lo que si quiero saber si la democracia 

fomenta la libertad y la igualdad, he de conocer a qué me refiero con democracia, a qué me refiero 

con libertad, y a qué me refiero con igualdad. 

La democracia, como concepto derivado del antiguo griego, no significa más que “poder del 

pueblo”. Son los ciudadanos quienes deciden cómo quieren ser organizados o cómo quieren que los 

bienes del conjunto sean administrados (directa o indirectamente, como ya sabemos). 

Por otro lado, cuando definimos “igualdad”, no vamos más allá de lo que sería un simple 

concepto matemático: dos cosas son iguales, que no similares, cuando cumplen las mismas 

características, se encuentran en las mismas condiciones, o cuando una puede ser sustituida por la 

otra sin alterar el resultado. De aquí puedo deducir que, muy a nuestro pesar, dos personas nunca 

serán iguales porque son organismos únicos de la naturaleza. Pero dos personas sí que podrán 

encontrarse en las mismas condiciones. ¿Cuáles serán estas condiciones? Directamente han 

quedado descartadas las condiciones físicas o mentales porque ya hemos afirmado que dos 

humanos nunca serán iguales por naturaleza. Por lo tanto, no buscamos esa “igualdad”. ¿Serán las 

condiciones que nos rodean? No tiene sentido. ¿Cómo vamos a seleccionar como criterio para 

igualar a un humano con otro las condiciones que le rodean (dónde viva, cuánto salario gane…)? 

Son características que no dependen de ese ser humano. No forman parte de lo que él es. 

Llegados a este punto, ¿qué condiciones podemos seleccionar como “iguales” entre dos 

personas? Sin duda alguna, no serán condiciones, será condición: la de humano. Ya por el hecho de 

ser humano compartimos la condición de mayor peso. Y esta propiedad, de por sí, ya nos hace 

iguales frente a todo lo demás. Todos los seres humanos somos iguales. 

Ahora bien, la cuestión está en si la democracia, ese poder que reside en el pueblo, fomenta 

esta igualdad; es decir, la afirma y la defiende, la comprende y la universaliza. 

Formulada así la pregunta, cualquier persona pensaría: “vaya cuestión más absurda”. Procederá 

del propio pueblo la voluntad de que todos seamos tratados por igual, pues somos nosotros el 

origen de ese poder, y no tenemos intención de perjudicarnos a nosotros mismos: si alguien decide 
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que ha de ser tratado mejor, el de al lado también lo querrá; y así, como una fila de dominó, siempre 

pretenderemos ser tratados igualitariamente. 

No podemos deducir otra cosa que la democracia, partiendo desde su significado más básico, 

sí que fomenta la igualdad. 

Pasamos a la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos de actuar tal 

y como nuestra voluntad nos impulse. No obstante, sabemos que esto no es del todo cierto: no 

podemos hacer lo que nos plazca por el simple hecho de que, justo, “nos plazca”. Por eso 

respetamos la idea de que “nuestra libertad llega hasta donde empiece la de la otra persona”. Como 

grupo homogéneo que representa el conjunto de seres humanos, no podemos actuar sin tener en 

cuenta lo que le pueda ocurrir a otro humano; pues, como he dicho, somos un grupo homogéneo, 

IGUAL, en el que si dentro de sí se dañan las partes, se daña a sí mismo. Por lo tanto, esa libertad 

de la que debe disfrutar el ser humano, aunque la entendamos “limitada”, en realidad no lo es; 

porque el cuidado de nuestros actos y el respeto hacia las demás personas no limita nuestras 

acciones, sino que favorece el bienestar de la humanidad entera, que funciona como una máquina 

en la que cada pieza es única e indispensable, pero que ajustándose perfectamente a las demás logra 

que esa compleja máquina funcione. 

¿Qué nos va a decir la democracia respecto a esto? El hombre, desde que nace, por naturaleza, 

es sociable; y es por esto por lo que podrá comprender que necesita de esta gran máquina que 

conforma la población mundial y que no puede funcionar como un ser individual. 

Por lo tanto, con que asimile estos hechos, de por sí comprenderá qué es lo beneficioso para la 

totalidad de las personas (y por ende, para él), y como el poder está en sus manos, exigirá su 

cumplimiento. Todos los seres humanos queremos ser libres, pero cuidándonos de no perjudicar a 

los demás. 

Después de estos razonamientos, lo único que me puede venir a la cabeza es: ¿puedo yo, 

ahora, en la práctica, considerar que soy libre, que todos somos iguales, y que esta supuesta 

democracia que vivimos así la defiende y promulga? 

Por desgracia, no puedo responder a esta pregunta. Antes, se me plantea resolver otra: 

¿realmente vivimos en democracia? Cuando lo sepa, entonces comprobaré si en la vida del día a día 

ésta fomenta nuestra libertad y nuestra igualdad. Mientras tanto, seguiré respetando mis principios, 

y me mantendré en silencio. Un silencio que, quizá, pueda emplear para descubrirlo. 
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Andrea Leiva Casado. (Daimon) 

IES Pío Baroja. Madrid 

 

A mis diecisiete años me resulta demasiado familiar darle respuesta a esta pregunta ya que 

ambos valores aparecen una y otra vez en todas las definiciones de democracia que en la escuela 

tantas veces he estudiado. Pero no es cuestión de un monosílabo, sino de los motivos y las razones 

que imposibilitan que el término “democracia” pudiera existir sin la anterior aparición de la libertad 

y la igualdad. 

La democracia es la forma de gobierno que nos iguala a todos, todos decidimos y participamos 

en las cuestiones de la vida política y social. Por lo tanto, hablar de una democracia que fomente 

otro tipo de valores es empezar a hablar de otro tipo de gobierno, quizás una dictadura o una 

aristocracia, pero nunca podríamos hablar de democracia y no hacerlo de estos valores. 

Esta es la razón por la que tanto cuestionamos actualmente la veracidad del sistema de 

gobierno establecido en la mayor parte del mundo, ya que nos hablan de democracia los mismos 

políticos que viven rodeados de privilegios, los mismos que ridiculizan la igualdad de todos al 

reducir constantemente los derechos de los ciudadanos y los mismos que lideran la cima de la 

pirámide que todos sostenemos. La igualdad de nuestra democracia se reduce a palabras, no hay 

actos que lo fomenten, sino todo lo contrario, actuaciones de nuestros representantes dirigidas a 

una minoría. Igualdad es horizontalidad, deliberación y cooperación en una sociedad que parte de la 

misma salida. Y lo que actualmente tenemos son grandes multinacionales que concentran todo 

nuestro poder y, lo peor, que nos concentran a nosotros también. 

No somos más que mercancía, mano de obra que no tiene ningún tipo de repercusión en todas 

sus decisiones. Han usurpado el lugar vacío de la ley, ese lugar destinado a la deliberación soberana 

del pueblo. ¿Cómo pueden seguir hablando de igualdad y libertad arrebatando la soberanía popular? 

La ley, que no es más que la gramática de la libertad, está ahora en sus manos. Todos somos 

dependientes de un sistema de gobierno que bajo la fachada de democracia esconde la mayor 

dictadura conocida, la del capitalismo burgués. Es una  dictadura la que hace que nuestra libertad se 

limita a escoger entre vender nuestros derechos y nuestra dignidad a las grandes multinacionales o 

vivir sumidos en la pobreza. 

Libertad sería ser dueños de los productos que fabricamos, ser libres de escoger una forma de 

vida u otra y, lo más importante, ser libres de vivir en un planeta repleto de todos sus recursos. 

Por lo tanto no me siento ciudadana de una sociedad cuyo gobierno predica fomentar dichos 

valores y su única actuación es la de reducirlos. 



18 
 

No puedo hablar de igualdad si todo gira en torno a la defensa de la propiedad privada. Y 

mucho menos puedo hablar de libertad en un sistema que controla nuestras vidas continuamente. 

Un sistema que nos emerge monopolizando nuestra opinión mediante los medios de comunicación. 

El mismo que considera una concentración pacífica un atentado criminal, pero que defiende 

recortes en el estado del bienestar del pueblo. 

Por lo que mi respuesta no es que sólo la fomentan sino que sin libertad e igualdad no podría 

existir. Puesto que la democracia no es más que la libre decisión popular aplicada en un sistema de 

organización horizontal sin ningún tipo de desigualdad. 
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David Pino Gómez. (Bic) 

IES Felipe II. Madrid 

 

Reflexionando sobre el pilar que sustenta una democracia, el pueblo, no nos cabe la menor 

duda que unos de sus objetivos son éstos que acabamos de mencionar. Lograr y promover la 

libertad la igualdad deben ser puntos muy importantes en cualquier sistema democrático. Sin 

embargo, de esta afirmación nos surge una cuestión que muchos democracias aún no se han 

planteado: ¿Han conseguido realmente dar un paso hacia delante en la libertad e igualdad de las 

personas? 

En la constitución de una democracia están recogidas las leyes bajo las que se constituirá es 

Estado democrático. Entre estas leyes se encuentran aquellas que explican el modo en que los 

representantes, los futuros dirigentes, serán elegidos. Salvo puntual excepción, estas leyes dicen que 

“el pueblo elegirá al representante que crea más conveniente, más cualificado para gobernar”. Sin 

embargo, bajo esta afirmación se esconden muchas otras. En España, por ejemplo, únicamente dos 

partidos mayoritarios son capaces de realizar campañas multitudinarias, las cuales serán aún más 

favorecidas por los medios de comunicación. -¿Un ciudadano es libre de votar? -Sí. Pero ahora, 

¿hay igualdad entre las personas que se presentan como candidatos? -La respuesta sería clara; las 

condiciones en que “compiten” por el poder no son las mismas. 

Continuando con el tema de la elección de representantes, observamos que la constitución 

dice que “cualquier ciudadano podrá presentarse a las elecciones”; eso sí, con el aval de un partido y 

habiendo recogido cerca de 100.000 firmas, si no recuerdo mal. Tenemos la libertad de 

presentarnos, pero no existiría igualdad entre personas con situaciones económicas dispares, cuyo 

ejemplo lo tenemos en el país “más desarrollado” de mundo, como es EE.UU. En este país 

norteamericano, la democracia más antigua, debería ser pionera en el fomento de estos dos valores. 

En cambio, observamos que no siempre es así. Pongo el ejemplo de la propuesta del presidente 

Barack Obama, que consistía en instaurar la seguridad social para todos los americanos. A esta 

propuesta la democracia dijo no. 

Sin movernos de este país, nos daremos cuenta que defienden la libertad por delante de 

cualquier cosa. “Cada uno es libre y responsable de sus actos”. Esta afirmación, tratada desde 

dentro resulta ser engañosa. La libertad, según muchos americanos no tiene límite. Aquí está el 

error, en una democracia, la libertad de cada persona debe tener un límite y este límite se debe de 

encontrar, para lograr la verdadera libertad e igualdad. “La libertad de una persona finaliza cuando 

ésta se encuentra invadiendo la libertad de otro ser humano”. 

Expongo aquí otro ejemplo que continúa poniendo en duda que realmente se fomente la 

libertad y la igualdad en determinados sistemas democráticos. ¿Cómo es posible que los 
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representantes de las democracias más importantes del mundo (dígase USA, Alemania, Francia…) 

se pongan de acuerdo en escasos dos días para levantar los bancos (entidades privadas) 

otorgándoles una cantidad diez veces superior a la necesaria para paliar el hambre en el mundo? 

Parece un cuento, pero es la realidad; ocurrió en 2009 cuando estalló la crisis financiera. ¿Nos 

parece un acto para promover estos valores tal actuación de nuestros representantes? Es 

vergonzoso que en estos dos días se pueda “conseguir” el dinero que solucionaría, con una décima 

parte, tan grave problema. 

Una vez expuestas todas estas “pequeñas” lagunas en las democracias, no debemos olvidar 

todos los pasos que se han dado hacia una sociedad más libre e igualitaria. 

Desde antes del inicio e instauración de las democracias como las formas de gobierno en los 

países más importantes, se han conseguido enormes avances en los terrenos de la libertad y la 

igualdad. 

Con la desaparición de la esclavitud y la servidumbre, pasamos en la Revolución Francesa a la 

abolición de la nobleza como clase dominante. Desde ese momento aparecen las nuevas 

democracias, al tiempo que se siguen produciendo nuevos avances. Aparecen las clases medias que, 

con el paso del tiempo y gracias a las democracias derivarán en la formación de partidos y 

sindicatos. 

Bajo mi punto de vista después de estos acercamientos hacia la libertad e igualdad, llega uno de 

los acontecimientos que considero claves en la historia de la democracia; la incorporación del voto 

femenino, que en España se consiguió gracias a muchos años de lucha, y he de mencionar aquí a 

una persona muy importante: Clara Campoamor, a la cual guardo gran respeto y admiración. Otro 

gran paso se produjo con la redacción de la declaración de los derechos humanos, llevada a cabo 

tras la Segunda Guerra Mundial, con la formación de la ONU. Hoy en día, muchas personas, dignas 

de mi admiración, entre las que me incluyo, siguen luchando por conseguir un mundo más libre y 

justo. Aquí no sólo cabe mencionar a organizaciones como UNICEF u otras ONGs, sino a aquellas 

personas que cada mañana se levantan y defienden lo que para ellas de verdad importa, un mundo 

justo. 

En conclusión, toda democracia trata de fomentar la libertad y la igualdad, pero debemos saber 

que todo lo conseguido, es fruto del esfuerzo de muchos años y que no debemos permitir que 

nuestros dirigentes nos priven de esos derechos fundamentales, echando por tierra el trabajo de 

tantas personas. 

Con esto, debemos seguir colaborando porque, como ya hemos observado, no hemos 

conseguido aún la verdadera libertad que una vez lograda, posibilitará la tan ansiada igualdad entre 

todos los hombres. 
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Alejandro Vico Villa (Hayec) 

Colegio La Inmaculada Escolapios 

 

La democracia ha sido denominada muchas veces como el sistema menos malo. Garante 

suprema de los derechos y las libertades, gran aliada de la ciudadanía. Pero ¿esto es cierto? ¿Es 

realmente la democracia capaz de fomentar y  sobretodo mantener y asegurar  la libertad y la 

igualdad? 

Este sistema fue en otro tiempo el gran anhelo de los buscadores y defensores de las libertades 

(liberalismo). En ellos, la burguesía capitaneada esa búsqueda de libertad. Más tarde sería la clase 

obrera la que no sólo reclamaría una libertad prometida que aún  no se les había concedido sino 

también la igualdad, para asegurarse su libertad.  En este discurso pueden surgir varias  cuestiones: 

¿Pueden ser compatibles la igualdad y la felicidad total de todos? ¿Pueden coexistir? ¿Debe ser la 

democracia  guardián  y ámbito   de ellas? 

En primer lugar,  en una etapa inicial, la democracia sí fomenta la libertad. A su vez la 

democracia no puede constituirse sin una existencia mínima de la libertad. Sin un espíritu 

democrático o una serie de valores sociales, esta tampoco puede mantenerse. 

En el “sistema  de las mayorías”, la libertad será  inevitablemente mayor para las mayorías, 

poseedoras del poder. Una cierta “libertad de todos” si se puede lograr, pero por el propio 

fundamento del sistema, esta no será igual para todos. 

En este sistema, aunque las mayorías tengan gran espíritu social y democrático, siempre 

afectarán, aunque sea mínimamente a las minorías. Las minorías aunque posean voz y voto nunca 

obtendrán la misma libertad, pues las mayorías controlan el poder y esto sumado al planteamiento 

económico vigente, sólo contribuirá a una fractura entre las libertades de unos y otros. 

Así pues, podemos predecir el desarrollo que tendrá la igualdad, La igualdad  completa no es 

posible y en una sociedad sin unas oportunidades y condiciones similares a toda la población, esta 

se irá quebrando. La igualdad puede definirse como una “libertad colectiva limitada”. En un sistema 

económico como el actual, cimentado sobre “valore” (si es que merecen este título) totalmente 

contrarios a los principios de igualdad social, la igualdad se irá progresivamente reduciendo. A pesar 

de la pérdida de igualdad, es un caso hipotético, la libertad seguiría en pie y es posible que incluso 

en algunos aspectos socio-económicos mejorara. Pero la  pérdida de igualdad traería consigo la 

puesta en práctica de la libertad sólo por una minoría, aún viviendo en una democracia “de las 

mayorías”. 

Como demostración de esta influencia negativa en la democracia por parte de las  fuerzas 

económicas,  comprobamos que la democracia atraviesa etapas. 
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Puede usarse como instrumento para la creación de la libertad y la igualdad, pero esto no es 

eterno, habiendo  épocas recesivas, exactamente igual que en el sistema económico. 

Podemos preguntarnos: ¿es realmente la democracia el sistema que t tiene el poder  de 

determinar nuestras libertades y fomentar la igualdad?, ¿o es e  el fondo un sistema cuyo  fin 

involuntario es quedarse sin capacidad de decisión? El poder acaba por concentrarse en  vez de 

expandirse, porque al final, ¿qué poder tienen las mayorías?, ciertamente el grueso de esos electores 

ninguno. Sólo pueden esperar a que todo  salga según lo previsto o prometido por sus líderes. Esto 

es cierto, sino sería inexplicable el cambio a medio plazo de gobierno en una democracia; dicho de 

otra manera, si el poder total lo tuviera siempre toda la mayoría, siempre ganarían los mismos, al 

menos en un espacio de tiempo (amplio). 

En una democracia ni la libertad ni la igualdad pueden llegar a su máximo exponente. Un 

término medio daría como resultado, por los puntos mencionados, una pérdida de libertad o 

igualdad. 

En conclusión final, la democracia crea pero también destruye las libertades y la igualdad. Los 

ciclos se imponen de manera inevitable, intercalando etapas alcistas y bajistas en cuanto a libertades 

e igualdad, todo siempre influido por las marchas y decisiones del sistema económico. Una 

ciudadanía fuerte y con valores es la única fuerza capaz de controlar o minimizar esta situación. 
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Ricardo Nieto Navarro. (Fausto) 

Colegio Vallmont. Madrid 

 

Como bien dijo Jean P. Sartre, estamos condenados a ser libres, y, en tal caso, sería inútil que 

cualquier sistema, sea la democracia o sea cualquier otro, la fomentase. Por otra parte, si nos 

centramos en la conocida libertad externa de acción, es probable que un sistema político que 

facilitara la libre expresión o los derechos humanos (tristemente ridiculizados) a su vez fomentaría 

en consecuencia la capacidad de ser internamente  más “libres”. Pero ante todo debemos 

preguntarnos  ¿qué es la libertad? Seguramente muchos dirán tener claro qué es, pero ¿de verdad lo 

saben? O ¿solamente nos engañamos creyendo que poseemos algún tipo de libertad, de capacidad 

de elección? Múltiples pensadores han hablado de la existencia o la ausencia de libertad, hay 

diferentes posturas. El zoólogo R. Dawkins argumenta que no hay libertad, ya que estamos 

determinados por los genes. Karl Marx opinaría que son “las condiciones materiales de existencia 

las que determinan la conciencia”. Otras posturas como la del ya mencionado Sartre defenderían la 

existencia de una libertad total. Ambas posturas, en mi opinión,  se alejan de la verdad, lo cierto es 

que nos vemos sumergidos en un sistema que no nos aporta nada, es  más, nos  desinhibe y nos 

capacita, fomentando la estupidez y la ignorancia, convenciéndonos de que poseemos una 

capacidad de elección y nuestros derechos se cumplen a “rajatabla”, así como los del resto , y como 

la democracia –perdón: pseudo-democracia-, actúa en nuestro país, es así como logra situarse en la 

cabeza del ranking de sistemas políticos, convirtiéndose en el más perfecto sistema de represión de 

masas. Puede  que otros sean más eficientes, pero la democracia es el único sistema que permite la 

represión y el control mediante el dulce placebo que es hacernos creer que participamos; en cambio 

el resto de sistemas optan generalmente por la fuerza para mermar la voluntad del pueblo y matar al 

niño que todos  deberíamos aspirar a ser; pero las predicciones de Nietzsche difícilmente se 

cumplirán. La democracia fomenta al  hombre masa, fomenta el nihilismo, reprimiendo la fuerte 

voluntad creadora del hombre (cosa que han tratado de hacer todos los sistemas políticos desde 

antes de Sócrates). Pero asistimos trágicamente a cómo la democracia resucita lentamente los viejos 

valores, resucita a dios, al que ya se le creía muerto, el rebaño ha creado nuevos valores tras los que 

escudarnos. ¡Estábamos tan cerca! Ya estábamos llegando, ¡ahí está!, -pudimos haber gritado- ¡ahí 

está ese niño que deberíamos ser! Pero al quitarles toda voluntad y al sumirles en una oscura 

voluntad de nada, los tristes nihilistas buscan a dios y lo resucitan, por su miedo, por su angustia, 

por su náusea, por su pena existencial  se ven obligados a ir hacia atrás, y así jamás llegaremos a 

crear. Jamás llegaremos a la ansiada meta.  

La democracia no solo no fomenta la libertad sino que fomenta el miedo, y la  falsa sensación 

de seguridad. Se anuncia como la píldora que cura la náusea y nos permite pasar sin tener que elegir. 

Ciertamente es una pena, pudimos haber llegado  lejos, pero ya no, no mientras  el ancla  que nos 
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impide elegir, o al menos que finge impedirnos elegir, siga atada a nuestra espalda. Debemos 

“jugar” y avanzar sin miedo, debemos librarnos de toda carga y quitarnos la venda de los ojos, 

debemos mirar hacia adelante y avanzar, si nos desencantamos, si caemos en el miedo y miramos 

hacia atrás, solo entonces habremos perdido. 

Y qué decir sobre la igualdad. La igualdad es la ilusión de los desfavorecidos, una triste ilusión 

mediante la cual los hombres más desfavorecidos se convencen de que tienen derecho a ser como 

los demás; pero esto no es, ni nunca será así. Todos los seres humanos somos distintos queremos o 

no, y la igualdad no es en sí posible, pero a pesar de todo, es cierto que si podemos permitir  que la 

circunstancia que a todos nos rodea sea más próxima y de esta forma lograr algo parecido a una 

igualdad. De alguna forma una democracia de verdad, permitiría equilibrar la circunstancia de las 

personas y fomentar que todos  tengan una similar libertad e igualdad. 

Pero es imposible que nada en lo que el avaricioso y desvergonzado ser humano participe 

pueda  ser perfecto hasta ese punto. Llegados aquí sólo decir que tenemos dos opciones, bailar 

sobre la cuerda durante el resto de nuestras vidas, ignorando el hecho de que aún nos queda un 

largo trecho por recorrer. O admitir que aún podemos avanzar, que es posible seguir adelante sin 

miedo a la caída, que como tenemos la posibilidad de quitarnos la venda y percatarnos de que aún 

es posible elegir (continuar) y es sólo en esto en lo que la democracia fomenta la libertad. 

Podríamos decir que es sencillamente la antítesis de avanzar, es la segunda opción a elegir, es 

quedarse rezagado esperando que otro solucione el problema o avanzar sin miedo a caerse, y en eso 

si que somos libres, ¿Y usted? ¿Qué elige? 
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Alberto Pasca Areces. (Haze) 

I.E.S. Severo Ochoa. Madrid 

 

En la calle de las letras se encuentra la taberna de la filosofía. Es un lugar muy peculiar 

y sólo aquellos que lo desean realmente la encuentran. 

Un chico adolescente abrumado por las injusticias y desigualdades que suceden a su 

alrededor fue a parar a la taberna. En nuestra sociedad pocas veces se escucha a los jóvenes 

y estos, menos aún, encuentran las respuestas que buscan. Parece que la experiencia es igual 

a la sabiduría, pero las buenas ideas no  entienden de edades. Nuestro amigo no entendía 

que en una democracia, en la que en teoría somos todos iguales, pudiera observar hambre, 

desgracia, coacción y poca recompensa por el trabajo, mientras que si su mirada apuntaba 

más alto sólo veía buena  vida y opulencia. Por todo esto el chico decidió entrar en la 

taberna y encontrar la verdad que todos negaban. 

La taberna era un sitio cálido y acogedor, pero a diferencia de lo que esperaba sólo 

encontró un hombre de avanzada edad sentado en la barra. Se dirigió hacia él y vio el paso 

de los años en su rostro, aunque sus facciones y su mirada dejaban entrever que aquel 

hombre sabía mucho sobre la vida. El primer cruce de miradas entre ambos desencadenó  

un enriquecedor diálogo que el joven comenzó así: 

—Vine aquí en busca de respuestas y sólo le encuentro a usted. Tengo muchas 

preguntas, y no sé si usted quiere escucharme. 

—Estoy aquí por ti. Sé  por lo que has venido y será un placer hablar contigo—, 

contestó el hombre. 

—Está bien, la democracia que rige un país y casi todo el globo, hace que todos 

seamos iguales; pero hay una gran desigualdad entre el tercer mundo y los países civilizados 

y aunque nadie lo diga abiertamente, ya que los medios sesgan la información, tengo la 

sensación de que estos países avanzados no tienen ningún interés en sacar de la pobreza a 

los desarrollados. 

El anciano dio un trago a su bebida y tras una pausa, contestó: 

—Tiene sentido lo que dices, se ve que eres un chico observador. Creo que la frase de 

un presidente americano puede ayudarte a entender la situación. El presidente fue 

preguntado por las ayudas que daban a países africanos que a juicio del periodista eran 
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excesivas. El presidente contestó que si ellos no ayudaban y daban dinero a estos países no 

sabía quién iba a comprar los productos. La democracia, como casi todo en esta vida, se 

debe por el dinero, y este dinero está en manos del ser humano, ambicioso por naturaleza. 

La combinación es explosiva y has podido ver que da lugar a corrupción y desigualdad. 

El chico quedó muy intrigado, porque no esperaba una respuesta sí del hombre. Pero 

seguía sin entender una cosa, ¿cómo era posible que hasta en los países desarrollados 

hubiera ricos y pobres, que gente privilegiada despreciara a otros por su raza, sexo, 

ideología o religión? 

—Pues porque en todas las sociedades existen grupos de poder que oprimen al pueblo 

para sacar el máximo beneficio. La ambición es difícil de saciar y cuanto más tienes más 

quieres. En cuanto a la animadversión, está claro que son ideas introducidas 

intencionadamente para generar tensión y desconfianza. El mal ambiente y la crispación 

favorecen a estos grupos para seguir desarrollando sus planes desde la sombra. Además, ¿si 

todos fuéramos felices, es decir, tuviéramos unas condiciones de vida que fueran  similares 

para cada habitante; tú crees que alguno sería realmente feliz sin destacar nadie? 

El joven se dio cuenta de que con el pensamiento aburguesado de la población, la 

gente no sería feliz. Poco a poco, aquel hombre cansado de vivir iba aclarando sus dudas. 

Lo siguiente que quiso saber fue la opinión del anciano sobre el estado de la educación, un 

tema que le afectaba directamente. 

—El estado de la educación es cada vez más lamentable –comenzó el hombre-. Pero 

no te equivoques, la educación no es sólo lo que se imparte en los colegios, la educación es 

principalmente el conjunto de valores que una sociedad enseña. No hay más que encender 

la televisión para ver que la incultura y el mal gusto son ensalzados constantemente. Por 

otro lado,  se educa  se educa a las mismas generaciones con ideas como “vale todo para 

conseguir lo que quieras” o la ley del mínimo esfuerzo.  El resultado directo es una gran  

masa incapaz de pensar por sí misma y de ver cosas sin que se las enseñen previamente. 

Como dijo Churchill: “el mayor argumento contra la democracia es hablar cinco minutos 

con un votante medio”. Esas personas que viven en su burbuja consumista, que solo se 

preocupan de sí mismos y de sus allegados, personas carentes de conciencia global y ganas 

de hacer un mundo mejor. 

—Por lo que usted dice la democracia es un sistema nefasto, pero casi todos los países 

se rigen por ella. 
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—En teoría es un sistema perfecto, pero en la práctica, como dijo Rousseau, solo sirve 

para gobernar países pequeños. Países donde no haya mucha diversidad de opiniones, 

porque cuando la hay y muchas personas son las que tienen que elegir los dirigentes es 

cuando más corto nos atan. La única consecuencia de esto es el  bipartidismo, el gran mal 

de nuestros días. La democracia es un sistema agradable a la vista, para nada agresivo. Pero 

las apariencias engañan, y es igual de restrictivo e injusto que los demás. 

Nuestro amigo estaba realmente asombrado, él jamás hubiera conocido todo esto en 

su entorno. Pero su vida en realidad  no estaba mal, y el anciano pintaba la democracia 

como si fuera una dictadura. 

El hombre intuyó lo que el chico pensaba y se apresuró a contestarle:  

—Las dictaduras coartan la libertad de manera directa y sin tapujos, sin  embargo, la 

democracia  se recrea en tretas y engaños para hacer ver que el pueblo tiene el control, que 

las personas corrientes deciden su futuro. Pero el día a día nos demuestra  que no es 

verdad, existen   rígidas clases sociales, medios de comunicación totalmente manipulados 

que jamás dan informaciones completas, Apuesto a que s ti, pequeño, no te han hablado de 

los porcentajes de abstención en las elecciones. Suelen rondar el 40%, casi la mitad del país 

se desentiende de la vida política y nadie habla de ello ¿Por qué crees que es? 

El joven cada vez entendía más la forma de pensar del hombre sentado a su lado. Pero 

su tiempo se acababa y  le hizo ver al anciano lo que había entendido: “ 

—Entonces la democracia es todo lo contrario a lo que dice en su definición, 

realmente restringe las libertades y fomenta desigualdades. 

El hombre se alegró de escuchar eso de labios del niño y concluyó:  

—Dicen que el más ciego es el que no quiere ver. Acostúmbrate a pensar por ti mismo 

y no creas todo lo que dicen. Males como el machismo o el racismo que socialmente se 

consideran prácticamente erradicados están latentes en nuestra sociedad. Si miras a tu 

alrededor verás que las cosas no están bien, los trabajadores son explotados y sus 

defensores, los políticos, corruptos. Los núcleos de poder mienten y engañan a los demás. 

Pero si analizas fríamente la situación abrirás los ojos y verás que toda la opresión y 

desigualdad viene producida por el perfecto sistema que todos aceptan, la democracia. La 

democracia  y su dinero que nublan la vista de cualquiera y hacen que dejemos de ver a los 

demás como compañeros para utilizarlos como medios para nuestro fin. 
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Javier Tarrío Rovira. (Winston 01) 

Colegio Retamar. Pozuelo de Alarcón. Madrid 

 

El concepto y la práctica utópica de la democracia, entendida como aquella forma de gobierno 

en la que se permite la intervención del pueblo en la dirección del Estado (RAE), sí que fomentan la 

libertad y la igualdad entre los distintos miembros del Estado. Sin embargo, ni en España, ni en 

ningún país del mundo, encontramos una democracia perfecta. Por tanto, la situación se complica 

la hora de determinar si nuestra democracia fomenta o no la libertad y la igualdad. Así, en el sistema 

democrático actual, encontramos diversas fomenta la libertad y la igualdad y otros que, en cambio, 

parecen no hacerlo. 

Uno de los argumentos más comúnmente esgrimidos para criticar la falta de igualdad del 

sistema democrático radica en la ley electoral. Por la misma, aquellas zonas con una menor densidad 

demográfica se verán, en cierto modo, compensadas con un mayor valor de sus votos. Por tanto, se 

rompe uno de los principios básicos de la democracia: un hombre equivale a un voto. Por ello, se 

podría afirmar que esta práctica democrática no fomenta la igualdad, ya que los votos de los 

miembros del Estado dejando tener el mismo valor. Sin embargo, el distinto valor de los votos sí 

que fomenta la igualdad e incluso la fomenta más que la práctica del voto con igual valor para 

todos. La ley electoral fue aprobada precisamente por este motivo, para fomentar la igualdad. Si no 

hubiera una compensación el valor de los votos, las minorías geográficas no podrían participar o 

tener representación en el gobierno, ya que no dispondrían de los votos necesarios para ello, y, por 

tanto, existiría una gran desigualdad entre los miembros del estado distintas zonas geográficas. Sin 

embargo, sí que es verdad que en ciertos casos esta práctica puede ser, en cierto modo, injusta, ya 

que la minoría geográfica puede terminar gobernando los destinos de la mayoría. 

Otro argumento empleado comúnmente, esta vez practicar la falta de libertad, es la existencia 

de listas cerradas. Como un famoso escritor norteamericano dijo una vez: “el elector goza del 

sagrado privilegio de votar a un candidato elegido por otros". En definitiva, el votante no dispone 

de la libertad necesaria para elegir a quien él quiera, sino al candidato que el partido político 

propone. Habría mucha más libertad si nuestro sistema democrático fuera, en este aspecto, más 

parecido los Estados Unidos o el Reino Unido, donde el candidato ha de ganarse el favor del 

pueblo para salir elegido y el ciudadano es mucho más libre para elegir. 

Encontramos también muchos argumentos que prueban que la democracia sí que fomenta la 

libertad y la igualdad. Para empezar, no hay más que echar un vistazo al conjunto de libertades de 

las que dispone el ciudadano en un régimen democrático: libertad de expresión, libertad de culto, 

etc... Sin embargo, a mi parecer, la más importante de estas libertades es la libertad de poder 

participar e intervenir en el gobierno de la nación. Aunque hay muchos que afirman que es muy 
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difícil que un ciudadano pueda intervenir en el gobierno, la verdad es que sí que puede. Se pueden 

convocar manifestaciones, huelgas, utilizar Internet y las redes sociales para promover diversas 

ideas e iniciativas, etc. el repertorio de posibilidades es muy amplio. 

En cambio, hay otros que afirman que se debería permitir al ciudadano participar más en el 

gobierno del estado. No obstante, en mi opinión, los ciudadanos no participamos lo máximo que 

podemos, e intentar que participáramos más, sería algo utópico. Si bien es verdad que a través de 

Internet se podría intentar hacer partícipe al pueblo de las decisiones que toma el gobierno, esto 

tendría dos problemas muy graves. El primero de ellos sería que inmediatamente aparecerían 

grandes grupos de presión que intentarían influir en la decisión del ciudadano. El segundo gran 

problema radica en que no todos podemos votar sobre todo. Como Sir Wiston Churchill dijo una 

vez, de manera más o menos acertada, el mejor argumento en contra democracia en una charla de 

cinco minutos con el votante medio. Si bien esto no tiene por qué ser verdad, sí que es cierto que 

en ciertas materias un ciudadano con escasa formación en esa materia no puede ni debe decidir 

sobre ella. Cuando caemos enfermos, normalmente acudimos al médico y nos tomamos la medicina 

que nos ha recetado. A ninguno de nosotros se nos ocurre tomarnos la primera medicina que 

encontremos para intentar curar una enfermedad que no conocemos. Al igual que necesitamos 

unos conocimientos previos sobre la enfermedad y sus síntomas antes de tratarla, necesitamos 

también unos conocimientos previos sobre la materia a legislar o decidir antes de dar la opinión 

sobre ella. Por tanto, en este aspecto, la democracia fomenta el máximo nuestra libertad. 

Asimismo, la democracia también fomenta la igualdad entre los sexos, ya que el voto de un 

hombre cuenta mismo que con una mujer, sin que haya ninguna diferencia entre ambos. Se trata 

este logro reciente (los griegos, que a la letra democracia, no permitían votar mujeres) que ha 

fomentado la integración de las mujeres en la sociedad y la igualdad entre todos nosotros, 

miembros de un mismo Estado. 

En conclusión, el sistema democrático actual, y más concretamente el sistema español, sí que 

fomenta la igualdad entre todos sus miembros sin importar su procedencia, su lugar de residencia, 

su sexo o su nivel socioeconómico, y la libertad de los ciudadanos, siempre dentro de los límites del 

bien común. El ciudadano es capaz de participar en las decisiones que toman el gobierno, o al 

menos es capaz de hacer saber al gobierno cuál es su opinión sobre esa decisión. Esto no sucede en 

las dictaduras o en la aristocracia, y es que, como dijo Churchill, la democracia esel peor sistema 

creado por el hombre, a excepción de todos los demás. 
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Luis Alberto de la Rocha Lopesino. El caballero de la Blanca Luna  

IES Ignacio Ellacuría. Alcalá de Henares. Madrid. 

 

Estos días, estamos siendo testigos de como ciertas medidas llevadas a cabo de la mano del 

nuevo gobierno español no han sido bien acogidos por la población, llevando incluso a 

considerarse las mismas como un retroceso en el desarrollo de los derechos de los ciudadanos. 

Ciertas acciones, como la pasada huelga general, ponen de manifiesto que el pueblo está 

descontento con aquellos ajustes que el propio partido, considerado por todos como adecuado para 

gobernar en las pasadas elecciones, está imponiendo. Y bien, creo que esto nos muestra un claro 

caso de cómo en un estado en el que la democracia está presente, se reprime la libertad del mismo 

pueblo de decidir sobre aquellos asuntos que le conciernen directamente. 

Hemos de preguntarnos si en verdad en nuestra sociedad está presente la libertad y la igualdad, 

y llevar a cabo un balance acerca de en qué casos ambas son favorecidas y en cuáles no para poder 

llegar a una conclusión final. 

En primer lugar, y sin ir más lejos que al derecho de voto, vemos como ciertas cuestiones, 

cuyo establecimiento se decide a través de dicho sistema van contra la moral y los ideales de ciertos 

sectores de la población. 

Sin embargo, otros grupos sociales apoyarían la cuestión que está sobre la mesa, aunque esta 

suponga un efecto negativo hacia determinadas personas. Considero que aquí la libertad del sector 

que no se muestra partidario está siendo coaccionada obligándole al hecho de tener que aceptar la 

medida. Un ejemplo de esto serían las actuales reformas de la sanidad en las que se pretende hacer 

pagar una cierta cantidad superior de dinero a determinadas clases sociales a cambio de algunos 

servicios médicos. Estos mismos se mantendrían de forma gratuita para el resto de la población. 

Del mismo modo, no todos seríamos tratados de igual forma al estar condicionados por nuestra 

capacidad económica en este caso. 

Esto me lleva a pensar, que, independientemente del sistema político establecido, la sociedad 

ejerce un gran peso sobre cada individuo. 

Día a día, somos testigos de cómo ciertas personas somos más propensas a cambiar nuestra 

opinión en función de lo que “haga el resto” o bien a veces nos vemos amenazados y no nos 

atrevemos a expresar nuestra verdadera opinión. Esto se escaparía de las manos de la democracia, 

quedando esta reducida al poder de la sociedad y sin sentido pues no se extrae el punto de vista 

propio de cada uno. 

Por otra parte, en ciertas ocasiones no nos encontramos seguros de a qué partido político 

queremos realmente otorgar nuestro voto, al no sentirnos identificados con los ideales que ninguno 
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de ellos defienden. En tal caso, preferiríamos no votar y no ejercer nuestro derecho en ese 

determinado momento. Sin embargo, debido a la elección por mayoría que se da en la democracia, 

indirectamente estaríamos favoreciendo a aquel partido mayoritario, lo cual puede estar muy lejos 

de nuestra intención. Nos encontraríamos de nuevo con un caso en el que la libertad del ciudadano 

no se permite desarrollar. 

Volviendo al tema económico, últimamente vemos como las diferencias entre personas 

adineradas y humildes son gradualmente más claras. 

Somos testigos de como, en contra del deseo general, muchos servicios están siendo 

privatizados. Esto conlleva que sólo aquellas personas con capacidades altas económicas podrán 

alcanzar dichos servicios, poniendo de manifiesto un claro ejemplo de desigualdad en la sociedad. 

Del mismo modo, el derecho a una educación, por ejemplo, le estaría siendo negado a aquellas 

personas que no se lo pueden permitir, a pesar de que su deseo sea el de acceder a esa educación. 

Considero que todo esto vendría promovido por el sistema democrático, pero no por él en sí, sino 

por el mal uso que se está realizando de él. 

A diferencia de lo que debería ocurrir, el gobierno decide por su propia mano qué cosas hacer, 

cuándo y cómo, ignorando la opinión pública, cuyas manifestaciones de desacuerdo no pueden ser 

más evidentes. De la misma manera vemos como, en estos días tan mencionados, los bancos 

europeos no confían en que nuestro país sea una apuesta en la que poder invertir. Se rechaza el 

deseo de ciertas empresas para ser financiadas y de esta forma favorecer a los trabajadores que 

`puedan acceder a un empleo en ella. De nuevo, a pesar de ser todos, en teoría, iguales no somos 

tratados de forma igual por el simple hecho de las diferencias económicas. 

Sin embargo, el problema anterior creo que está, a su vez, estrechamente relacionado con otra 

cuestión, y es que para que la democracia pueda llevarse a cabo en toda su medida, es decir, para 

que la libertad y la igualdad sean fomentadas, en el ser humano tiene que estar y mostrarse 

dispuesto a ello. No podemos pretender que la democracia haga milagros, si el hombre, por su 

tozudez y desconocimiento no es capaz de tolerar la igualdad y la libertad de todos. Siendo de otra 

manera no tendremos nada más que un nombre bajo el que agrupar todas las acciones políticas 

llevadas a cabo y sin que dicho término posea algún significado. No permitiríamos el desarrollo de 

la libertad ni la igualdad. 

Por otro lado, somos también testigos de cómo la igualdad es reflejada a través del sistema 

democrático, en ciertas ocasiones. Sin ir más lejos, en la ciudad de Alcalá de Henares, este mismo 

año el número de personas de nacionalidad rumana que ha ejercido su voto ha superado todos los 

datos hasta la fecha. Esto nos muestra como nuestra nacionalidad no condiciona nuestra libertad a 

la hora de decidir sobre nosotros mismos, siendo un punto muy a favor de la democracia. 

Un hecho que no sería tan positivo de la democracia son las acciones que se llevan a cabo 

basadas en nuestro actual sistema jurídico. Últimamente vemos como casos que claramente habrían 
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de haber sido ajusticiados no lo han sido, mientras que la ley ha condenado a ciertas personas las 

cuales no parecían merecedoras de la pena que se les ha impuesto. Aquí la excusa viene siendo que 

todos  somos iguales ante la ley, lo cual parece no estar tan claro cuando el dinero anda de por 

medio. Por otro lado, ¿habrían de agruparse todos los casos en un mismo saco de forma que se 

juzgasen igual? 

En conclusión, y desde mi punto de vista, considero que, aunque la naturaleza de la 

democracia incluye el fomento de la libertad y la igualdad, esto no siempre es visible. Quizá no sea 

un problema del propio sistema sino del hombre que por su propia condición no favorece el 

desarrollo de dichos valores, pues se deja corromper. 
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María del Coro Zavala Chulilla. (Margarita Pérez) 

Colegio Senara. Madrid 

 

La libertad del hombre es un valor intrínseco a él, con el que nace, propio de la naturaleza 

humana y por lo tanto es una consecuencia de la dignidad. Toda persona por el hecho de serlo es 

libre. 

Pero ¿Qué es la libertad? Es un término que está muy de moda y que parece que todos quieren 

alcanzar pero que cada uno lo interpreta de una forma distinta. La libertad no consiste, como 

muchos creen, en hacer lo que se quiere cuando se quiere. La libertad es mucho más: la libertad 

reside en, teniendo la posibilidad de escoger entre todas las opciones, elegir la correcta porque de lo 

contrario estamos siendo esclavos del mal. El bien nos hará libres. 

En una democracia, teóricamente, sí se respetarían y fomentarían la libertad e igualdad pero en 

su puesta en práctica lo podemos poner en duda. 

Como hemos dicho no puede existir libertad si no se dispone de todas las opciones para elegir. 

En la democracia de nuestra Nación cualquier ciudadano, por muy buenas ideas y convicciones que 

tenga, no puede crear un partido político si no consigue un número determinado de avales. Esto es 

un atentado contra la libertad e igualdad de los ciudadanos. 

Todas las personas deberían tener derecho a dar a conocer sus ideas. ¿Cuántas iniciativas que 

pretendían emerger de la sociedad civil se habrán visto con este impedimento? A los políticos de 

hoy en día no les interesa que surjan nuevas ideas, porque perderían el poder que tanto codician 

Además hoy votamos al “menos malo” de los partidos políticos en vez de al “más bueno” por 

lo tanto no está siendo una elección plenamente libre. No se obra conforme a lo que se cree mejor 

y como hemos afirmado la libertad es elegir el bien. 

Tenemos la falsa ilusión de que al introducir nuestro voto en la urna, el voto que 

premeditadamente hemos escogido, estamos ejerciendo nuestra libertad. Yo sin embargo, he venido 

a decirles que no. Pero ¿de quién somos esclavos? Somos esclavos del sistema, un sistema que está 

pensado para que sean escogidos consecutivamente los dos partidos a los que estamos 

acostumbrados. 

¿Es esto verdadera libertad? 

Pasemos a hablar de igualdad, si no conociéramos la situación actual del país, podríamos 

afirmar rotundamente que la democracia sí fomenta la igualdad. 
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La democracia es un sistema pensado para que todos los ciudadanos sean escuchados por igual 

y basado en el sufragio universal. Por lo tanto aparentemente nos podría parecer que no fomenta la 

desigualdad. 

Pero otra vez nos encontramos inmersos en un mar de apariencias, sin profundizar ni llegar a 

los datos. Para hablar de la democracia, como para conocer a una persona, no hay que quedarse en 

el concepto. El ser humano tiende a hacer el bien, como la democracia pretende ser un sistema 

igualitario. Pero ¿Actúan todos los humanos de acuerdo al bien? No. Al igual que la democracia en 

España no es lo que debería ser, el hombre a veces no actúa según su naturaleza y comete 

atrocidades. 

Por eso con esta disertación pretendo trascender, no quedarme en los conceptos, obtener una 

visión real y más objetiva. 

En España no se cumple el principio de “un hombre, un voto”, pues dependiendo de la 

provincia un voto vale más que otro. 

Por otro lado no a todos los partidos políticos se le permite publicitarse, además no todos 

poseen los medios necesarios. 

Nuestra sociedad necesita una bocanada de aire fresco, pero la democracia actual no lo permite 

porque está mermando nuestra libertad de elegir y la igualdad de todas las iniciativas para ser 

conocidas. 

Ortega nos diría que la vida es un “quehacer”, por lo tanto pongamos en práctica todos los 

conceptos que conocemos para conseguir una democracia real. La vida es un quehacer, como la 

democracia hay que construirla. 

La política debería favorecer el bien común, sin mermar la libertad o la igualdad individuales. 

Estamos por tanto hablando de un bien común que no pise el interés individual de cada uno. 

No se reconocerá la libertad e igualdad humana si no se valora al ser humano como lo que es, 

portador de valores individuales pero con ansias de mejorar la sociedad y saciar la sed de libertad 

que éste  tiene. 
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Miguel Páez Pérez.  (Bruroy 7) 

IES Manuel de Falla. Coslada. Madrid 

 

Gobierno del pueblo, de todos. Teóricamente, ese es el “objetivo” o ideal primordial de la 

democracia. Sus defensores argumentan fervientemente que es la forma de organización político-

social más justa e igualitaria de aquellos a las que el ser humano puede aspirar. La democracia 

implica necesariamente la libertad e igualdad de todo ciudadano, mas esto ha demostrado ser una 

mera utopía. Aún hoy, en pleno siglo XXI, donde la democratización ha alcanzado el máximo en la 

historia global, en aquellos países con mayor carácter “democrático” se observa que no existe una 

total igualdad entre los individuos. El mundo occidental está organizado en torno a una sociedad 

plutocrática donde el único motor y garante de éxito es el dinero. Este afán de “posesión” que 

resulta indispensable para el sustento de la sociedad actual es a la vez el responsable del fracaso de 

la “democracia pura”, convirtiéndola en una mera utopía. 

Así pues, cabe preguntarse por qué, a lo largo de millones de años de evolución, la sociedad no 

ha conseguido llegar a un equilibrio donde todo individuo sea igual y tenga los mismos derechos 

que cualquier otro de su comunidad. 

Algo que se debe tener muy presente y que frecuentemente se olvida es que el hombre es un 

animal, y por tanto, un ser vivo. A pesar de que el ser humano es racional y puede hacer uso de esta 

facultad para “restringir” sus impulsos individuales en pos de un mayor beneficio al vivir en 

sociedad, no por ello su más profundo principio de “estrés evolutivo” va a desaparecer; motivo por 

el cual, aun en el seno de la sociedad, el hombre estará naturalmente predestinado a satisfacer sus 

“necesidades evolutivas”, en cuanto a un mayor éxito dentro de la comunidad le proporcionará un 

mayor éxito (“posibilidades de supervivencia”, en su expresión más básica). 

Este instinto, por más que se intente inhibir gracias a la evolución, estará siempre latente en el 

ser humano; y nunca podrá ser por completo eliminado, ya que, de serlo, la naturaleza del ser 

humano se vería alterada de tal manera que no podría llegar a considerarse siquiera “ser vivo” en 

cuanto a su falta de “instinto evolutivo” (postulado básico de la biología hasta el punto de defender 

como base evolutiva al gen: “unidad genética esencial “ para todos los seres vivos). 

De este modo, si tomamos la afirmación anterior como punto básico para nuestra reflexión, la 

pregunta de si puede existir en cualquier comunidad (ya sea animal o humana) una completa 

igualdad o libertad resulta absurda. 

Sin embargo, respecto a la cuestión de si la democracia fomenta la igualdad y la libertad la 

respuesta parece ser otra. Intentaré abordar la respuesta a esta pregunta en dos partes: por un lado, 

el fomento de la libertad; por otra, el fomento de la igualdad. 
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En lo que respecta  a la  liberad, es obvio que una democracia es la forma de organización 

política con más libertad. Sin embargo, de la necesidad de un consenso social (alcanzado según 

mayoría) hace que las libertades de la minoría se vean doblegadas. En una sociedad sin clases, este 

problema sería menor, ya que probablemente los intereses generales de todo el grupo fuesen los 

mismos. Sin embargo, debido a la competitividad inherente al ser humano (debido al “estrés 

evolutivo”), una sociedad sin clases resulta utópica. 

Es por ello que, según el modelo actual y debido a la naturaleza humana, aunque ideal y 

teóricamente la democracia debería ser un garante de libertad, en la realidad no es más que un 

espejismo de ésta, pues su “acción” estará supeditada a aquellos que la controlan (seres humanos) y 

que, naturalmente y en su gran mayoría, operarán esta maquinaria política en su propio interés (o de 

aquellos con objetivos afines), expresándose así una única libertad (la de la clase dominante, en este 

caso, la gobernante y sus votantes), reprimiendo a su vez la libertad de las minorías, imposibilitando 

la existencia de la “libertad individual”. 

En cuanto al fomento de la democracia a la igualdad, al igual que con la cuestión anterior, 

parece necesario tener presente al instinto natural del hombre como principal traba a la consecución 

de los “objetivos originales” democráticos. 

De hecho, existe una contradicción entre la democracia como apoyo a la libertad y a la 

igualdad; ya que de existir un fomento absoluto de la libertad, la naturaleza competitiva del hombre 

lo llevará a despreciar el ideal de igualdad a favor de su propio beneficio. Asimismo, de aceptar una 

“imaginaria” situación de libertad e igualdad, podría darse el caso, ejerciendo sus derechos antes 

mencionados, llevarse a cabo acciones que de algún modo fuesen contraproducentes para el resto 

de la sociedad, por lo que probablemente ésta se volviese contra él recortándole así su igualdad 

respecto del resto de la sociedad. 

Por estos motivos, quizás sea mejor preguntarse no tanto el fomento en sí de la democracia a 

la libertad e igualdad, que parece ser una mera ilusión para enmascarar su “imposibilidad” debido a 

su incompatibilidad con la naturaleza humana, sino hasta dónde puede la democracia “reprimir” y 

de qué modo los más bajos instintos del ser humano. 

Debido a lo dicho anteriormente, la opción más probable para conseguir una sociedad libre e 

igualitaria pasa por una abolición de as clases en cuanto éstas sean entendidas como “agrupaciones 

sociales” dependientes de las propiedades o riquezas de cada individuo. 

De este modo, a fin de garantizar una homogeneización social se hace necesaria tanto la 

abolición de diferencias económicas (apartado que se tratará más adelante) como el ejercicio 

efectivo de una democracia activa por parte de la ciudadanía. La utilización activa de la parcela de 

poder de cada ciudadano resulta impensable en su sentido más estricto debido a la gran complejidad 

de las sociedades actuales; aunque la existencia de una organización política asamblearia de 
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estructura piramidal, donde cada ciudadano defiende personalmente sus opiniones, resulta más 

satisfactoria que la delegación del poder a partidos políticos. 

En cuanto a la posibilidad de abolir las diferencias económicas se puede decir que este punto 

resulta utópico, ya que aunque muchos individuos dicen defenderlo, en realidad sólo lo hacen en 

cuanto no disminuya ni su posición social ni su poder adquisitivo (postura entendible si se tiene en 

cuenta el “estrés evolutivo” dictado por las leyes naturales que lleva al individuo a intentar alcanzar 

el mayor éxito posible). 

Así pues, en base a esta reflexión, se puede concluir que si bien el sistema democrático, 

entendido de manera teórica, sí intenta fomentar libertad e igualdad, la naturaleza animal del ser 

humano (con el “estrés evolutivo” que conlleva), hará que resulte imposible la existencia de total 

libertad e igualdad, tato en democracia como en cualquier otra forma de organización social. 
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Marta Quiñones Calvo. (Miss M) 

IES San Mateo. Madrid 

 

Ante la pregunta de si la democracia fomenta la liberad y la igualdad, mi respuesta es un sí 

rotundo. 

Para proceder a mi argumentación de por qué la democracia sí fomenta una sociedad donde 

todos sus individuos son iguales y libres, debo exponer qué es la democracia. 

La democracia en su acepción más simple y del populacho podríamos decir que se define 

como un sistema de gobierno en el que el líder es el pueblo. Por lo tanto es un sistema donde el 

pueblo gobierna por y para él, o sea, según sus intereses. 

Si nos remontamos a la sociedad feudal, los plutócratas gobernaban dominando al pueblo, que 

trabajaba en sus feudos de sol a sol sin derechos ni libertades. Esto es con lo que ha acabado la 

democracia. Y es que la mayor parte de la población está a favor de que todos seamos iguales a los 

ojos de nuestra norma superior de Derecho, la Constitución. 

Si algo necesita un país democrático, ante todo, es una Constitución. Esta, en el caso de 

España, va a asegurar a los ciudadanos unos derechos inalienables como  son los que protegen la 

dignidad humana, la igualdad y la libertad. 

Personalmente, he nacido en una España con una Constitución y democracia bastante 

asentada. Sin embargo, bien sé que esto no ha sido, ni es, ni será gratuito, sino que para ello miles 

de intelectuales, literatos, etc. han luchado por conseguir la democracia en la que hoy vivo, en 

igualdad y libertad. Bien es verdad que aunque estas estén aseguradas en los primeros artículos de la 

Constitución, existe la posibilidad de que se atente contra estas, acabando con ellas. Por lo tanto, 

¿que una Constitución de un país democrático recoja derechos que protejan la libertad y la igualdad 

quiere decir que las fomente? 

Evidentemente, que derechos constitucionales que hacen que cualquier persona sea igual a otra 

y libre de elegir aquello o lo otro existan, ya implica en la teoría que esa democracia fomente la 

libertad y la igualdad. Mas para evitar que se atente contra estos, la Constitución promulga otros 

derechos sociales y económicos que aseguren a los ciudadanos, sea cual sea su edad o su nivel 

adquisitivo, una sanidad, una educación, etc. 

Habiendo dejado claro que en la teoría, es decir, en la Constitución, la igualdad y la libertad 

queden aseguradas y por lo tanto fomentadas, busquemos un ejemplo práctico que sea imagen de 

ello. 



39 
 

Sin ir más lejos, la democracia se basa hoy en día en España en que el pueblo mayor de 

dieciocho años elige a sus representantes en las Cortes Generales. Si nuestra democracia no 

fomentase la igualdad y la libertad, el voto de unos, ya sea por su edad, su nivel de estudios o 

adquisitivo, no valdría lo mismo que el de otros, no gozando por lo tanto de igualdad. De igual 

modo, si la democracia no fomentase la liberad no podríamos elegir en las urnas entre las decenas 

de partidos que existen, sino que nos impondrían uno u otro. 

Yo aún no voto, pero dentro de dos años, cuando pueda gozar de mi derecho y 

responsabilidad simultáneamente, evidentemente sabré muchos menos de política que cuando tenga 

treinta años. No obstante, es lo que hace a la democracia se democracia, que el voto valga lo mismo 

y que no haya imposiciones a la hora de ejercer el derecho electoral, sino que exista una libertad que 

haga los ciudadanos iguales y libres. Tan idénticos como en la época medieval en las Danzas de la 

Muerte que era la única que acababa con las diferencias entre los señores y la plebe, ya que 

alcanzaba a todos. 

Concluyendo, sí creo que la democracia fomente la igualdad y la libertad. Puesto que en sus 

primeros artículos la Constitución, elemento vital para la existencia de una democracia, las asegura 

recogiendo otros derechos sociales y económicos que las protejan. Además, en la práctica la 

democracia no otorga privilegios para alguien que tenga mayor o menor poder adquisitivo, edad, 

etc. Tampoco nos impone nada haciéndonos libres siempre que no atentemos contra el bien 

común. Por lo que sí, vivo en una democracia que fomenta la igualdad y libertad. 
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Serroukh Kouach, Oussama. (Sultán al Watani) 

IES Las Lagunas. Rivas Vaciamadrid. (Madrid) 

 

Como bien sabemos, la democracia es una forma de gobierno en la cual el poder lo tiene el 

pueblo, que es el que se encarga de elegir sus representantes, sus leyes… Por otro lado, llamamos 

libertad a la capacidad racional del ser humano de elegir su propio camino, es decir, de tomar él 

mismo sus decisiones, independientemente de hacerlo bien o mal. La igualdad es un concepto que 

nos pone a todos en el mismo nivel, sin distinciones de raza, origen… Somos todos “iguales”, 

todos tendríamos las mismas opciones y el mismo trato que los demás, según la igualdad. 

Desde mi punto de vista, estas son las definiciones más correctas para estas tres palabras y en 

base a ellas voy a tratar mi argumentación. Personalmente, creo que el ideal de democracia sí 

fomenta la igualdad y la libertad, pero es en la práctica cuando cambia, al llegar a los reinos del ser 

humano. 

En primer lugar, como he comentado al principio, en la democracia el poder recae en el 

pueblo. Como cualquier otro sistema político, lo que busca la democracia es el bienestar general. 

Este bienestar se alcanza si las decisiones del pueblo son correctas. Para que estas decisiones sean 

correctas el pueblo debe de estar ducado, debe tener conocimientos. Ya lo dijeron los ilustrados en 

su momento: “si queremos cambiar algo, debemos empezar educando al pueblo”. Al estar el pueblo 

educado, tiene mejor capacidad para elegir por sí mismo, ya que tiene más conocimientos y puede 

intuir qué camino es mejor o peor. Por tanto la democracia teóricamente sí fomenta la libertad. 

Además, más que fomentar, me atrevería a decir que nos obliga a ser libres, nos obliga a escoger 

por nosotros mismos. 

Se podría pensar que las personas que no consiguen lo que buscan están privadas de libertad e 

igualdad, ya que no ha salido el camino que ellos habían elegido. Al que pueda pensar eso, siento 

decirle que está completamente equivocado, ya que todas las personas han votado o elegido en las 

mismas condiciones de libertad e igualdad que el resto, sin preferencias. Y como lo que la 

democracia busca es el bienestar general y no el individual, la opinión más mayoritaria es la que se 

lleva a cabo, pero ello no significa que prive de igualdad y libertad al resto de individuos. 

En tercer lugar, la historia nos demuestra que los ideales democráticos sí fomentan la libertad y 

la igualdad. Si echamos la vista atrás, podemos ver que desde que los griegos desaparecieron como 

imperio, no ha vuelto a haber ideales democráticos hasta finales del siglo XVIII, con las 

revoluciones francesa y americana. Con ellas llegaron las constituciones y otro documento muy 

importante, la declaración de los derechos humanos. Estos documentos lo que buscaban era llevar 

la igualdad y la libertad a nuestras sociedades. Esto no hubiese sido posible sin los ideales 
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democráticos, gracias a ellos se han alcanzado, aunque de forma teórica, documentos que 

garanticen nuestra igualdad y libertad de elegir dentro de la sociedad. 

En conclusión, la democracia idealmente sí que fomenta la igualdad y la libertad. El problema 

es en la práctica, cuando se junta con el capitalismo y otras formas que le hacen mutar hasta el 

punto de no fomentar estas dos características humanas. Un ejemplo puede ser España, en la que el 

capitalismo ha hecho muy ricos a unos pocos, y como el dinero es quien manda en la práctica, sus 

opiniones valen más que las de los demás, dejando el poder del pueblo en las manos de unos pocos. 

La culpa de esto es del ser humano, no de la democracia. Es nuestra culpa no llevar los principios 

de la democracia a la práctica. 
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Pablo Sobrino Fernández. (Fetén) 

Colegio Altair. (Madrid) 

 

Libertad e igualdad. Dos metas que parecen rebasadas. Miles de hombres han dado su vida a 

lo largo de la historia para hacerlas realidad. Tanta sangre derramada para acabar con el opresor, 

tantas balas disparadas, tantas lágrimas han sido derramadas que ya no las valoramos. 

La Declaración de Derechos Humanos establece que el hombre tiene libertad e igualdad ante 

la ley. Sin embargo, el político corrupto paga su fianza con dinero que ha robado y guardado en 

algún paraíso fiscal. Mientras tanto, el padre de familia parado forzado a robar para comer se ve en 

prisión. 

Me parece esencial destacar que la democracia no fomenta la igualdad, sólo nos hace creer que 

somos iguales. Igualando al pueblo, dejando a los individuos en la homogeneidad de pensamiento, 

se evitan tensiones. Este sistema fomenta que vistamos la misma ropa, utilicemos el mismo 

lenguaje, vayamos a los mismos sitios, etc. Aquél que no sigue el camino indicado, queda excluido, 

marginado, fuera de la sociedad. 

Guían nuestras protestas manipulando la información que nos dan, haciéndonos saber de qué 

quejarnos y minimizando el riesgo de que desafiemos al poder establecido. 

La mayoría de las disertaciones recogidas hoy hablarán de la igualdad como algo positivo, que 

todo buen sistema de gobierno debería garantizar. No lo creo así. Si hay desigualdades, hay donde 

elegir, esto hace posible el cambio. Si hoy somos lo que somos, tanto a nivel físico como social, se 

debe a la desigualdad. La selección natural no se basa en otra cosa. Los individuos de una población 

son diferentes y por ello unos se adaptan bien al medio, y otros mueren. 

A nivel social, no seríamos nada sin aquellos “locos”. Que cambiaron el mundo. Desde la 

primera mujer en llevar pantalones hasta el primer esclavo que se negó a cumplir órdenes. Las 

desigualdades pueden ser buenas o malas, pero sin ellas no habríamos alcanzado todo  aquello de lo 

que hoy presumimos. 

Sin embargo, las desigualdades también se relacionan con aquello de lo que nos avergonzamos. 

Adolf Hitler fomentó la desigualdad, quiso colocar a una raza por encima de las demás, pero no es 

el tipo de desigualdad que creo que deba fomentarse. 

Yo hablo de una desigualdad individual y de pensamiento, pero en ningún caso ante la ley, y en 

ningún caso condicionando la libertad del individuo. Hablo de una desigualdad romántica, de 

individuo como un Dios, capaz de razonar. Hablo de no guiarnos por lo que nos cuenten en esos 

centros de estandarización llamados “colegios”. De adquirir conocimientos, y emplearlos como 

consideremos más adecuado. 
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Por lo que no, la democracia no fomenta la igualdad real, pero la organización social en que 

vivimos no permite una desigualdad en el buen sentido de esta palabra, que tanto atemoriza. 

Actualmente, en la llamada democracia, gobiernan unos políticos que son marionetas de los 

mercados. Bruselas impone, nuestros políticos obedecen, y nosotros a ellos votamos, pero no hay 

igualdad. 

Respecto a la libertad, la democracia nos ha hecho sumisos. Preferimos que nos digan lo que 

es correcto fuentes externas. De este modo, no somos culpables de que algo salga mal, y nuestro 

sentido de la ética descansa en el que a veces es un eterno letargo. 

De manera superficial parecemos libres, pero basta con pararse a pensar para ver que no. Si 

fuéramos libres podríamos obtener una información descontaminada de ideologías. De ser libres no 

habría prejuicios, ni violencia. 

La libertad del individuo reside en la educación que este haya recibido, y en un sistema 

educativo en decadencia, sólo se pueden formar esclavos. 

El mayor problema, es que no existe una cabeza del poder opresor, un dictador. Aquí dictan 

los bancos y nosotros sólo elegimos el color del que nos dará la mala noticia. Azul o rojo. Como 

esclavos ignorantes, no sabemos contra qué luchar. 

Movimientos como el 15-M evidenciaron el malestar generalizado de la población, pero no 

pudieron ir a más por no tener contra quien luchar. Fuimos nosotros los que elegimos a los 

políticos, por lo que ellos no pueden ser el enemigo. Son esos bancos los que mantienen a salvo 

nuestros ahorros, Angela Merkel vive en Alemania. El BCE parece querer nuestro bien. 

En resumen, el pueblo quiere un cambio, pero no sabe a quien pedírselo. 

¿Libres? Un pueblo libre sabría cómo conseguir el ansiado cambio. Un pueblo libre sería 

consciente de la urgencia de éste. Un pueblo libre pelearía. 

Despertemos. Salgamos de este letargo. Seamos libres, nunca iguales. Evolucionemos. 

Luchemos 
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 Inés París Arranz. (Teddy -7) 

IES Valmayor. Valdemorillo. Madrid 

 

Hoy día contamos con dos conceptos distintos de democracia: a) el que poseemos de los 

antiguos griegos, democracia en la cual el pueblo, entendido como conjunto de ciudadanos libres, 

varones mayores de edad  nacidos en la polis, votaba de manera directa a los representantes; b) a 

partir de este concepto, podemos observar cómo el mundo occidental ha desarrollado una idea de 

libertad democrática, es decir de democracia como sistema político idílico y representativo de la 

libertad ciudadana, aunque se pueden observar dos fallos que rompen este sistema idílico. 

El primero es que no es cierta la idea de que en la antigua Grecia los ciudadanos fuesen libres; 

no lo eran si aplicamos los parámetros actuales, ya que los griegos no consideraban ciudadanos ni a 

las mujeres ni a los extranjeros, y además tenían esclavos. Por ello, hoy en día no debemos basarnos 

en este sistema democrático para justificar la libertad que el nuestro pueda conceder. que ofrece la 

idea 

El segundo error es considerar que el sistema democrático actual es semejante al que poseían 

los antiguos griegos. La mayoría de la gente basa en su conocimiento de la democracia antigua la 

idea de libertad de la democracia actual. Pero nosotros nos encontramos en una democracia 

representativa, es decir en la que elegimos de manera indirecta a los que han de gobernarnos. Es 

por esto por lo que no podemos partir de la idea clásica de democracia para defender la libertad. 

En lo que a la igualdad se refiere, es cierto que no se establecen diferencias sociales, étnicas o 

religiosas a la hora de poder votar; pero, ¿vale lo mismo el voto de un gran empresario que el de un 

obrero? Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, país en el que grupos de poder como el "Tea 

party" ejercen presión en los gobiernos, o conceden sustanciosas cantidades de dinero mediante las 

que consiguen mantener vigente una ley o influir para que salga como candidato un senador u otro. 

Este sería un claro ejemplo de sistema democrático en el que la libertad y la igualdad quedan 

anuladas. Pero sin necesidad de irnos tan lejos, poseemos en nuestro país una ley electoral que 

concede mayor importancia a los votos obtenidos en unas comunidades que en otras. ¿Acaso en 

estas comunidades los partidos o los votos son mejores que en el resto?  

No por ello debemos aferrarnos a la idea de que no se obtiene libertad e igualdad mediante el 

sistema democrático, ya que es cierto que es el único sistema político que, hasta ahora, ha permitido 

más libertad al pueblo.  Pero no debemos aceptarlo sin defender nuestros derechos, pues sabemos 

que la democracia, como término, significa gobierno del pueblo (demos=pueblo y 

cratia=gobierno), y por tanto ha de ser, y es en su sentido más puro, el sistema político que más 
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libertad e igualdad debe conceder. Pero está claro que para ello no debe seguir desarrollándose 

como lo ha hecho hasta ahora en el mundo occidental, por lo explicado anteriormente. 

Para desarrollarla en su sentido más puro podemos tomar como guía la teoría política de 

Rousseau, sistema basado en un Estado y sus súbditos en el que se ofrece una idea de gobierno en 

el que los ciudadanos son los que elaboran y deciden las leyes que han de ser acatadas por los 

súbditos, sin oposición. Estas leyes han de buscar el bien común y no el bien individual, y de este 

modo ninguno de los ciudadanos se posicionará por encima de otro. Los ciudadanos que 

conforman el estado serían así sus propios súbditos, acatando las leyes que ellos mismos han 

elegido; y de este modo gozarían, por consiguiente, de plena libertad.  

Cierto es que Rousseau nunca habló de democracia sino de "República". Pero si aplicásemos 

estas ideas básicas concluiríamos con un nuevo sistema democrático en el cual no contaríamos con 

la presión ejercida por los cuerpos de poder, y además gozaríamos de libertad e igualdad. Sin 

embargo, nos encontramos con dos problemas básicos: el primero, el egoísmo humano, y el 

segundo la gran superpoblación que se da actualmente en los países. El primero sería el fruto de 

una educación errónea que antepone las ideas capitalistas y económicas a la idea de igualdad y 

libertad, que nos lleva a la mayoría a hacer cualquier cosa por triunfar en la vida, incluso destruir a 

los más débiles y  vivir siendo esclavos del dinero. Si nos educasen de manera que la igualdad y la 

libertad humanas fuesen más importantes, no trataríamos de aplastarnos los unos a los otros. No 

estoy negando la libertad individual o los anhelos personales, pero considero que si tuviésemos la 

idea de que realmente todos somos libres e iguales no nos trataríamos los unos a los otros como 

medios para obtener nuestros fines individuales. El segundo problema que se contemplaba es la 

cantidad de personas que somos tan solo en cada ciudad; he ahí donde entra la democracia tal y 

como la pensamos, en grandes grupos que toman decisiones en conjunto se elegiría un 

representante el cual, mediante el debate, tomaría una decisión junto con los demás representantes. 

Este modelo de democracia expuesto para solventar los problemas que ofrece nuestro sistema 

político es idílico. Sin embargo vemos movimientos como el 15 M, que demuestra que, a pequeña 

escala, es posible un sistema democrático que,  aunque rudimentario, muestra ciudadanos dispares 

en una situación de igualdad, con plena libertad de elección, buscando un bien común. Esta 

democracia sí muestra igualdad y libertad, ya que carece de egoísmo político y de la presión que 

ejercen los mercados en las democracias de hoy en día. Tan solo busca la opinión común en 

igualdad y libertad. 

En conclusión, la democracia sí ofrece y fomenta libertad e igualdad, solo que nosotros, en el 

mundo occidental, no poseemos una auténtica, que persiga estos dos valores. Tan solo nos 

limitamos a dejarnos gobernar, mientras los políticos nos utilizan como medios para obtener sus 

fines, ya no los gobernantes de nuestro país, sino países que son potencia mundiales, que 

mangonean mediante el engaño a la población global. 
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Irene Avellano Clemente. (Clemente 04) 

IES Castilla. Guadalajara 

 

La democracia es  uno de los sistemas de gobierno más implantados en la sociedad actual, y 

uno de los más alabados, ya que garantiza una serie de bienes inalienables: los derechos humanos. 

Pero tendríamos que preguntarnos si de verdad garantiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos. 

 La sociedad siempre se ha organizado de manera que una minoría sometía a la mayoría. Sin 

embargo, en la Antigua Grecia y en las revoluciones del siglo XVIII en Europa y EE.UU., el pueblo 

exigía una igualdad de derechos y unas libertades que les fueron concedidas al implantarse un 

sistema democrático y conseguir el sufragio universal. No obstante, tendríamos que puntualizar que 

estos derechos y libertades han tenido un desarrollo limitado, y hoy en día están en retroceso por 

múltiples razones. 

 Platón afirmaba que la democracia no era la mejor forma de gobierno, ya que, dejar el 

poder en manos de la mayoría conlleva un grave peligro, dado que esta mayoría podría ser 

manipulada por hábiles demagogos que manipulen la información en favor de sus intereses. Hoy en 

día el poder económico y los medios de comunicación modifican y manipulan la información a 

través de campañas publicitarias, debates televisivos o incluso chats de internet. Además, los 

representantes se  presentan con complejos programas electorales y esto hace que la mayoría de los 

ciudadanos no tenga claro qué está votando. ¿Si nos manipulan o nos engañan, nuestra libertad 

también estaría manipulada? Es evidente que sí.  

Neil, fundador del proyecto escuela democrática, asegura que los menores de edad, educados con 

un régimen autoritario, en su vida adulta serán dóciles y temerosos, más fáciles de ser manipulados, 

como marionetas. Ahora bien, ¿éstas serían las mejores cualidades para los miembros de una 

democracia? Está claro que no.  

 La raíz de este problema podría ser la falta de democracia en instituciones básicas como la 

familia y la escuela, ya que es inconcebible que desde pequeños podamos aprender a vivir en 

democracia a través de una forma autoritaria, con normas de disciplina y horarios opresivos que 

oprimen nuestra libertad en vez de educarnos. Si en estas instituciones no hay democracia, ¿cómo 

es posible que el gobierno se rija por ella? Tal vez la solución sería implantar un régimen autoritario 

en el cual los representantes decidan las leyes sin tener en cuanta a los ciudadanos, pues así, al estar 

los representantes más preparados, serían más acertadas que las que tomásemos los ciudadanos. En 

la historia se han dado casos en los que la mayoría ha cometido grandes barbaridades a la hora de 
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tomar decisiones de una forma democrática, como, por ejemplo, cuando Hitler subió al poder y lo 

hizo por medio de un proceso democrático. 

Nuestra libertad no solo está oprimida por los grupos de poder, también puede estarlo por los 

ciudadanos. En los procesos democráticos casi siempre hay más de dos opciones para elegir, ya que 

la opción mayoritaria no tiene por qué obtener la mayoría absoluta. Entonces, la opción de una 

minoría se establecería frente a las opciones del resto de la mayoría. Para que el proceso 

democrático sea un procedimiento justo tendrá que partir de la igualdad de decisiones y del respeto 

de opiniones e intereses de todos. Pero casi nunca puede llegarse a la unanimidad, dado que la 

sociedad está compuesta por ciudadanos de diferentes opiniones y culturas. 

Asumiendo que el proceso democrático es un procedimiento justo, no de todos los 

procedimientos justos tienen por qué salir un resultado justo.  ¿Qué pasaría si las leyes promulgadas 

por el gobierno no fueran  justas? ¿Estaríamos obligados a cumplirlas? ¿Y si para unos son justas y 

para otros no? ¿Estarían obligados a cumplirlas aquellos a los que no les parezcan justas? 

Los ciudadanos pueden acogerse a la objeción de conciencia, que es el derecho que tiene cada 

ciudadano a no cumplir una ley si esta va en contra de su convicción personal. ¿Estaría, por 

ejemplo, un médico obligado a practicar un aborto o una eutanasia si esto va en contra de sus 

principios; o podría acudir a la objeción de conciencia? Está claro que el estado pueda legislar sobre 

ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos, como prohibirnos fumar en determinados lugares, u 

obligarnos a ponernos el cinturón de seguridad, pero es inconcebible que a un médico le obliguen a 

practicar un aborto o una eutanasia, o que a un profesor le obliguen a impartir una serie de 

asignaturas que van en contra de su convicción personal. 

Podemos deducir que la democracia, como gobierno del pueblo, o la democracia participativa, 

son utópicas, ya que nunca ha gobernado el pueblo sino una pequeña parte de él, y solo se podría 

desarrollar plenamente a pequeñas escalas. Tendríamos que preguntarnos si la democracia sería la 

mejor forma de gobierno para garantizar nuestra igualdad y libertad. Pero tal vez lo que ocurre es 

que la sociedad está enferma y la raíz de esto sea la falta de libertad en la familia y en la escuela. 

  



49 
 

Julián Óscar  Hernández Florindo. (Castilla de Aragón 13) 

IES La Serna. Fuenlabrada (Madrid) 

 

Desde los más íntimos principios de la democracia el ser humano ha elegido este sistema político como 

el más adecuado para garantizar un derecho inherente al hombre, la libertad. Ya en la Antigua Grecia el sabio 

Pericles describió la democracia como un sistema justo que permitía la participación del colectivo en la toma 

de las decisiones políticas, lo que garantizaba una búsqueda más precisa del bien común al contar con 

representantes de la gran mayoría de clases sociales. Esta democracia primitiva ya sienta, sin embargo, las 

bases sobre las que se sustentan los estados democráticos contemporáneos. 

Y ¿por qué decimos que Occidente y sus democracias se sustentan en esos principios? Por la sencilla 

razón de que los gobiernos democráticos contemporáneos son el fruto de las revoluciones sociales que se 

produjeron por todo el continente europeo, a excepción de Inglaterra que contaba ya con una monarquía 

parlamentaria consolidada siglos atrás. Estas revoluciones, llamadas liberales, fueron la respuesta de los 

pueblos frenta a siglos enteros de monarquías tiránicas que aplastaban a la población más débil con el puño 

de hierro del terror. Un gran ejemplo español fue la Constitución de 1812, votada y promulgada el diecinueve 

de marzo, en la que casi trescientos parlamentarios españoles sentaron la base de una nueva España en la que 

reinase la libertad y no la censura; la igualdad y no la explotación; una España democrática y no absolutista. 

Sin embargo, el retorno al trono de Fernando VII de Borbón frustró todos los intentos de liberalizar España, 

ya que esto no convenía a sus intereses personales. Pero, a pesar de ello, la idea de democracia no cayó en el 

olvido, tal y como demostraron numerosos intelectuales a lo largo del siglo XIX. Ciertamente era una 

democracia con sufragio censitario, que cedía ciertos poderes a la Corona, pero era un sistema que sí 

garantizaba libertad y una mayor igualdad social. 

En el resto de países occidentales sí triunfaron progresivamente los sistemas democráticos, que fueron 

eliminando privilegios a las clases acomodadas, y asumiendo, en la mayoría de los casos, una soberanía 

popular cada vez más extendida. Pero, ¿por qué triunfó la democracia? Porque la población veía en ella, por 

fin, un sistema que no era represivo sino respetuoso; un sistema igualitario y no discriminatorio. Rousseau 

concebía el Estado como una creación artificial construida por el hombre con el objetivo de protegerse 

viviendo en sociedad y cediendo una pequeña parte de su libertad. Hoy en día, debemos sentirnos orgullosos 

de haber modernizado ese concepto casi al máximo, ya que estamos protegidos y no perdemos libertad sino 

que ganamos capacidad de expresión y seguridad frente a sistemas totalitarios que privan de libre albedrío al 

hombre. Este tipo de gobiernos deshumaniza a la persona, cuyas características fundamentales son la 

capacidad de razonamiento y el deseo de libertad, derivado del pensamiento. Así, el hombre se realiza como 

tal cuando se desarrolla en una coyuntura social, política e ideológica que fomenta la libertad de pensamiento. 

Volvemos a tener un ejemplo muy claro en nuestra propia historia, especialmente en el tortuoso siglo XX 

español. En él, España y el pueblo español sufrieron todo tipo de convulsiones políticas, comenzando el siglo 

con una falsa democracia con el sistema bipartidista, pasando por una República que ciertos sectores de la 

población derivaron en una guerra civil e impusieron un régimen dictatorial de casi cuarenta años. El pasado 

pasado es, y, si es estudiado y analizado, es para comprender qué razones, circunstancias e ideologías llevaron 

a la humanidad a la situación en la que acabó. Los españoles tenemos una historia reciente muy rica que debe 
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enseñarnos qué es lo que deshumaniza a un pueblo. España debe tomar conciencia de la incapacidad de los 

sistemas absolutistas para dotar de seguridad a una nación. Es necesario reflexionar sobre nuestro pasado 

para comprender que los extremos ideológicos no defienden la igualdad ni la libertad sino el terror y la 

represión. 

Y es que la democracia no es una cuestión de izquierdas o derechas, no es un término discutible acerca 

de su conveniencia o no. El sistema democrático es el sistema que permite que toda la nación y sus habitantes 

puedan elegir su destino mediante un consenso y no una imposición. Los españoles hemos luchado durante 

décadas por conseguir una nación en la que no tenemos miedo de nuestro pensamiento sino que nos 

enorgullecemos de él. Actualmente todos los españoles mayores de edad, sin importar su procedencia, 

riqueza, estatus social o ideología, pueden ejercer su derecho al voto sin coacción. Todo ello es fruto del 

sufragio universal, un término que iguala a todos los electores y permite una igualdad sin precedentes. Aun así 

no todo está ya logrado, sino que los ciudadanos de hoy día debemos mejorar, en la medida de lo posible, 

todas las instituciones democráticas buscando un sufragio más directo, una participación más activa y una 

conciencia política mayor. Con ello la ciudadanía logrará una soberanía popular absoluta. 

Por desgracia, no toda la población mundial posee el lujo de vivir en un sistema democrático que 

garantice derechos fundamentales como la libertad de pensamiento o el sufragio universal. Miles de millones 

de personas padecen a diario la tiranía de un gobernante que busca su propio beneficio personal mediante la 

explotación indiscriminada de seres humanos. Ésta es la lucha que les corresponde ganar a las generaciones 

del siglo XXI. Las mismas generaciones que deben enorgullecerse de poder decir que cada cuatro años 

pueden votar sin ser amenazadas. Juventudes que piensan libremente sin ser adiestradas, sino realizándose 

como personas. 

Centrándonos en la democracia, y analizando sus más profundas raíces, vemos que en su ADN van 

inscritas las ideas de respeto, igualdad, libertad y consenso. Como todo, también la democracia necesita ser 

pulida, perfeccionada  y modificada para llegar a ser un sistema de gobierno sólido que otorgue al hombre los 

derechos básicos que le convierten en persona. España ha sufrido constantes intentos de hacer zozobrar la 

más reciente democracia desde su nacimiento en 1978. Sin embargo, los españoles han remado fuerte, 

manteniendo a flote una nave que les proporcionaba seguridad y libertad. Ese mismo barco permite a los 

hombres crecer y transformarse en ciudadanos políticamente activos e iguales en todo momento ante la ley y 

el Estado, sin importar su origen. Esta igualdad era y es inconcebible en los sistemas absolutistas que asuelan 

medio mundo y cubren el horizonte de la raza humana con una negra sombra. Nuestros derechos básicos, 

como la educación, la sanidad, la libertad, la dignidad o la igualdad, son el resultado de un progreso de la raza 

humana a lo largo de miles de años. En ese avance constante ha sufrido importantes retrocesos, pero siempre 

ha sabido sobreponerse y ha derivado en un sistema libre en el que todas las personas debemos ser respetadas 

y tratadas por igual: la democracia. 

Ahora bien, este barco llamado democracia, cuyos pilares fundamentales son el respeto, la igualdad y la 

libertad, es muy frágil y requiere que la gran mayoría de los ciudadanos remen fuerte para evitar su 

hundimiento y, con él, el colapso de una sociedad que enseña la tolerancia y la libertad de pensamiento frente 

a la violencia y el adiestramiento. Nuestro barco, la democracia española, es todavía un barquito muy débil 

que, a pesar de tener ya más de treinta años, necesita toda la colaboración ciudadana para seguir navegando y 

así garantizar la libertad, el respeto y el bienestar en todo el territorio nacional. Para ello, todos tenemos que 
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colaborar y hacer que este barquito crezca y se fortalezca porque, si todos aportamos nuestro granito de 

arena, se convertirá en un acorazado impulsado por las turbinas básicas de la democracia: el respeto, la 

igualdad y la libertad. 
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Nadia Maftahe 

IES Cañada Real. Galapagar (Madrid) 

 

Podemos definir la democracia como un sistema de gobierno en el que los gobernantes son 

elegidos por los ciudadanos mediante unas elecciones. 

Además el poder está dividido en tres instituciones: el poder legislativo, el ejecutivo y el 

judicial. También tenemos que tener en cuenta que la democracia protege la libertad de expresión, 

de ideología, de religión, etc. Y respeta los derechos humanos. 

Sobre la cuestión de si la democracia fomenta la libertad y la igualdad, mi tesis es que es el 

mejor sistema existente que fomenta tanto la libertad como la igualdad. 

Asumimos que la democracia es la mejor forma de vivir en sociedad, ya que proporciona 

igualdad de derechos, de elección, etc.   

Pero vemos como en las propias sociedades democráticas  estos ideales no se cumplen. Por 

ejemplo, hay estados democráticos en los que la sanidad es privada y esto hace que no todos los 

ciudadanos tengan una protección sanitaria. También hay que tener en cuenta que algunos 

representantes de la democracia, bajo la excusa de extenderla, así como de fomentar  la igualdad y la 

libertad han colaborado  o han sido el origen de muchos conflictos actuales, directa o 

indirectamente. Incluso, algunos países han llegado a invadir a otros, cuando en realidad su misión 

era la búsqueda de intereses políticos y sobre todo económicos. Esto no ha sido suficiente sino que 

han llegado a detener a gente inocente, practicándoles todo tipo de tortura bajo la excusa del 

terrorismo, a pesar de las peticiones de las organizaciones no gubernamentales que denunciaban y 

siguen denunciado las violaciones de los derechos humanos. 

Últimamente hemos visto que  en nuestro país se está oprimiendo la libertad de expresión, 

como muestra el ejemplo claro de las cargas policiales contra unos estudiantes que pedían un 

derecho básico: la educación. 

Tampoco tenemos que olvidar la llamada “primavera” árabe  , en la que los pueblos se han 

rebelado contra las dictaduras en las que viven, en busca de la democracia, ya que para ellos, es la 

forma más justa de vivir en sociedad, ya que proporciona libertad de opinión, de reunión, de 

elección, etc. 

Por lo tanto, podemos decir que la democracia fomenta la libertad y la igualdad es la mejor 

forma de vivir en sociedad, y esto es lo que hace que se intente extender cada vez más, pero 

solamente es así si se lleva realmente a la práctica. 
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Paula Calvo Pinto. (Marylin M.) 

IES Ignacio Ellacuría. Alcalá de Henares 

 

En los tiempos que corren se hace, si cabe, más complejo a la par que estimulante responder a 

una pregunta sobre la libertad y la igualdad. Por ello, voy a intentar abordar este tema desde un 

pensamiento crítico. Como bien dijeron Aristóteles y Platón, el hombre es un ser social por 

naturaleza, por lo que en nuestra sociedad son normales y frecuentes los problemas de este tipo. 

Para comenzar, deberíamos responder a preguntas como ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la 

igualdad? ¿Están presentes en nuestra sociedad? Todas las respuestas que podemos dar son 

subjetivas, ya que dependiendo de los valores de cada persona, de los ambientes donde haya crecido 

y de qué valores se le hayan inculcado desde pequeño, tendrá un concepto u otro de libertad. Como 

es lógico y normal, un niño con recursos mínimos, con mucha pobreza alrededor y con pocos 

conocimientos, debido a todo esto tendrá una visión diferente del mundo, su opinión no podrá ser 

comparada con las ideas que pueda tener un niño que tiene las facilidades del mundo al alcance de 

su mano. Esto me hace darme cuenta y llegar a la conclusión de que estamos determinados, 

determinados por todo lo que nos rodea y que, dependiendo de ello, nos consideramos libres o no.  

Se puede decir que en la democracia, a lo largo de los años, esa igualdad y libertad han ido 

progresando. Si nos remontamos al comienzo de la democracia, en Grecia, la antigua polis donde se 

hacían pequeñas asambleas en las que claramente era más fácil que en la actualidad llegar a 

acuerdos, ya que en pequeños grupos todo se decide mejor, se daba una gran desigualdad entre 

hombres y mujeres y esclavos, los cuales no tenían ni voz ni voto a la hora de decidir; sin embargo, 

en la actualidad todo el mundo es libre para votar y con los años las igualdades entre hombres y 

mujeres han ido avanzando. Esto me hace pensar que la democracia ha ido mejorando por esa 

parte, pero también está claro que somos menos libres a la hora de tomar decisiones ya que vivimos 

en una auténtica democracia representativa en la que las decisiones que se toman no representan 

casi en absoluto a los ciudadanos. Es por ello por lo que una gran mayoría hemos intentado luchar 

en el movimiento 15-M para tener mayor libertad a la hora de elegir lo que queremos, para ser 

nosotros nuestros propios representantes. A la hora de la verdad, los grupos que siguen apoyando 

estas ideas son auténticas minorías; esas minorías son los grupos que no se dejan llevar por lo que 

dictan las mayorías, grupos en los que realmente se da la libertad, ya que cuando expresan sus ideas 

son realmente libres y se basan en lo que ellos mismos creen que es lo correcto. No siempre estas 

minorías las podemos considerar adecuadas; sin ir más lejos, en mi localidad, Alcalá de Henares, se 

da un partido minoritario llamado España 2000, el cual se podría definir como un auténtico peligro 

contra el respeto y la libertad de ciertas personas. 
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Podemos decir entonces que la democracia es una moneda que tiene dos caras. Una de ellas la 

que nos hace pensar que fomenta por completo la libertad y la igualdad ya que vamos consiguiendo 

avances sociales; y otra que nos dice lo contrario, ya que en estas época de crisis y en la que todo se 

ve más raro, las personas se aferran a cosas como las religiones, siguen dogmas, necesitan afrontar 

la realidad de esta manera debido a que cuando las personas no tienen explicaciones para las cosas 

que ocurren, las buscan en lo más cercano, sin darse cuenta de que esos ideales como las religiones 

y aferrarse a ese tipo de cosas te hace menos libre, no te permite pensar por ti mismo, a todo lo 

busca un sentido poco lógico. A menudo, lo que encontramos en nuestra sociedad es el concepto 

de hombre-masa, hombres influenciados por mayorías, sin pensamientos propios, abducidos por la 

gente y por lo tanto desaprovechando su libertad, aferrados a cosas para buscar explicaciones poco 

lógicas. Por otra parte, tratando el tema de la igualdad, la sociedad actual presenta grandes 

desigualdades entre gentes de unas razas u otras, gentes con un pensamiento u otro. Estas 

desigualdades se dan porque hay personas que no son capaces de pararse a pensar que 

verdaderamente todas las personas somos iguales y que el hecho de que todas seamos libres y 

respetemos a los demás enriquece al hombre, nos da mayor conocimiento y lo que es fundamental, 

nos hace sentir bien con uno mismo. 

Para finalizar, termino con la conclusión de que en la democracia que vivimos tanto la palabra 

libertad como igualdad son difíciles de definir, diferentes aspectos y hechos nos hacen pensar de 

una manera u otra, y esto refleja si verdaderamente nos consideramos libres e iguales o no. Como 

bien dijo Schopenhauer, «todos creen a priori que son perfectamente libres». Con la ayuda de la 

filosofía siempre podremos abordar este tema con acierto, dando opiniones argumentadas y con 

respeto. La filosofía es una joya que tenemos muy cerca y que debemos aprovechar. 

 

 


