
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA Y DEMOCRACIA 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Filosofía y Democracia son dos términos aparentemente unidos entre sí. 

Para muchos autores la relación es clara desde el mismo momento que 

ambas surgen a la vez en el mismo espacio geográfico y temporal (Grecia 

del siglo VII a.C.). Dichos autores constatan que, la evolución de un 

pensamiento "mítico" a otro "racional"  no podría haber tenido lugar sin un 

adecuado contexto sociopolítico que favoreciese la libertad individual y el 

debate público. 

Abundando en esta idea, el filósofo Fernando Savater afirma que filosofía y 

democracia nacen juntas, ya que la primera exige de la segunda, 

señalando que: 

"El momento trágico de la filosofía es cuando el filósofo encuentra a alguien 

que no quiere discutir" (Universidad de Sevilla, 09MAR2007). 

De lo anteriormente expuesto se podría extraer la conclusión de que no 

puede haber filosofía sin democracia. Pero, ¿es cierta esta afirmación en 

términos absolutos? o por el contrario, ¿la verdadera relación es que no 

puede haber democracia sin filosofía? A lo largo del presente ensayo 

presentaré las razones para afirmar lo segundo. 

 

 



 

2.  CONTENIDO 

 

En primer lugar comenzaremos con el origen de la filosofía. Esta ha sido 

siempre una cuestión controvertida, aunque por lo general, se acepta que 

nace con Tales de Mileto en el siglo VII a.C. Sin embargo, hay dos hipótesis 

contrapuestas.  

La primera de ellas afirma que los filósofos griegos bebieron de fuentes 

egipcias y babilónicas y por tanto la originalidad del pensamiento filosófico 

griego no es tal, habiendo uno anterior en áreas geográficas con sistemas 

políticos diferentes a la democracia. Dicha hipótesis la plantearon los 

filósofos alejandrinos o los padres apologistas cristianos. 

La segunda teoría se basa en el origen indudable griego. No obstante las 

explicaciones de las causas varían según los autores. Por ejemplo, el 

filósofo escocés John Burnet, en su libro "La aurora de la filosofía griega", 

habla del "milagro griego", tratando el tema casi como de generación 

espontánea, prescindiendo del contexto sociopolítico y cultural en que tiene 

lugar. Por el contrario, el filólogo inglés Francis McDonald Cornford, en su 

obra "De la religión a la filosofía" presenta una evolución natural del 

pensamiento mítico al religioso y posteriormente al filosófico, 

prescindiendo, como en el caso anterior del ambiente. Finamente, el 

filósofo e historiado francés Jean-Pierre Vernant, en su obra "Mito y 

pensamiento en la Grecia antigua", será el defensor del contexto histórico y 

político como fundamentos de la evolución del pensamiento. 

Por tanto, aunque relacionemos en tiempo y espacio los dos conceptos, no 

podemos afirmar categóricamente la dependencia de la filosofía respecto a 

la democracia. De hecho, las relaciones de muchos filósofos como 

Sócrates o Platón con la democracia fueron especialmente conflictivas. 

Es más, profundizando en el tema de sus orígenes, tampoco podemos 

negar que, en la misma época surge la denominada filosofía Oriental, tanto 

en China como en la India, con importantes semejanzas con la griega tanto 

en su origen mítico como en su temática (en particular en los aspectos 

relacionados con la antropología y la ética). Por consiguiente, si se acepta 

una filosofía oriental en áreas donde se desconocía la democracia, pierde 

consistencia la afirmación de que no puede haber filosofía sin democracia. 



Siguiendo con este razonamiento, la afirmación de que no hay filosofía sin 

democracia anularía automáticamente todo el pensamiento filosófico 

medieval, renacentista y gran parte del contemporáneo. 

Sin embargo, el que hayamos demostrado que puede haber pensamiento 

filosófico en entornos diferentes a la democracia tampoco quiere decir que 

no exista relación entre ambas. Volviendo a la cita de Fernando Savater, 

sobre la tragedia del filósofo de encontrar a alguien que no quiere discutir, 

no podemos por menos que suscribirla. Mucho más cuando el que rechaza 

el diálogo ostenta el poder. 

Insistiendo en el tema, en 2005 la UNESCO en su 171ª reunión elaboró 

una "estrategia intersectorial sobre la filosofía", atribuyéndole algunas 

funciones como la de "escuela de libertad, solidaridad humana, formación 

de espíritus libres y reflexivos y aprendizaje a pensar por sí mismo" entre 

otras. Por tanto, ¿Cómo podría existir una democracia sin libertad de los 

individuos que la componen para pensar y expresarse? y si la filosofía es 

esa escuela de pensamiento sobre el ser humano y su entorno ¿Cómo 

podría existir una democracia verdadera que prescindiese de dicho 

pensamiento? 

Evidentemente, el que una sociedad se autodefina como democrática no es 

garantía de que realmente lo sea, y que bajo el paraguas de la democracia 

se den situaciones de autoritarismo. Sin embargo, lo que no se puede 

acallar es el pensamiento crítico de los ciudadanos. Según Adela Cortina 

Orts, catedrática de ética de la Universidad de Valencia "la filosofía es una 

necesidad para cualquier sociedad que quiera construir su vida de una 

manera razonable". Asimismo, el catedrático de filosofía del derecho y 

política Francisco Javier de Lucas propone que los ciudadanos "recuperen 

la noción de pensar con la cabeza y la noción de la crítica", asimismo 

afirma que "antes que obedecer hay que pensar y que el criterio de juicio 

de una democracia está en la capacidad ciudadana para disentir". 

En definitiva, el mensaje lanzado por la Red Española de Filosofía se 

puede resumir en que "La filosofía ayuda a los ciudadanos a pensar libre y 

críticamente. No puede haber democracia sin Filosofía".  

 

 

 



3.  CONCLUSIÓN 

 

De lo expuesto anteriormente parece evidente la relación entre filosofía y 

democracia. Sin embargo, y aún pudiendo ser cierto que el clima 

sociopolítico griego hubiese favorecido la evolución del pensamiento, sería 

erróneo concluir que no puede haber pensamiento filosófico sin 

democracia, aun cuando este pueda incluso llegar a estar perseguido. 

Por el contrario, si le damos la vuelta al razonamiento, este parece cobrar 

fuerza, en tanto que no se puede concebir una sociedad libre y democrática 

en ausencia de un pensamiento crítico que se cuestione la forma de actuar 

de sus miembros. Por tanto, creo haber demostrado que no puede haber 

democracia sin filosofía. 
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