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PLATÓN (427-347 a. C.) 
 

1. Contexto histórico, cultural y filosófico. 
 

 Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia occidental, nace en plena 

guerra del Peloponeso cuando Atenas, que estaba bajo el mando de Pericles, se enfrenta 

a Esparta.  
 

 Esparta y Atenas eran rivales tradicionales, con sistemas políticos, costumbres y 

fines diferentes. El pueblo ateniense era más abierto y más centrado en la cultura, tanto 

que Atenas se convierte en el centro de la actividad cultural del mundo griego. Esparta, 

en cambio, tenía como fin principal la guerra y todas las costumbres y el sistema 

educativo estaba centrado en preparar a guerreros. Esta rivalidad culminará en la 

Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.). Esta guerra termina con la derrota ateniense y, 

por consiguiente, la pérdida de su hegemonía. Atenas quedó sumida en una gran crisis 

económica y política. Platón vive y sufre la decadencia de su ciudad y atribuye esta 

decadencia a dos problemas internos de la polis: 

 
 

1. En el régimen de la oligarquía, los nobles se aprovechan de los fondos públicos 

para enriquecerse. 

2. En la democracia, los gobernantes no eran capaces de tomar medidas duras y 

necesarias por miedo a perder el apoyo de los ciudadanos. 

 
 

La guerra del Peloponeso fue un ejemplo de esta situación: los nobles -elegidos no 

por su valía sino por su origen familiar- dieron muestras de cobardía y desconcierto en 

las batallas y los demócratas -cuando alcanzaron el poder- sólo fueron capaces de 

aceptar una paz vergonzosa que trajo el gobierno de los Treinta Tiranos, impuesto por 

Esparta y que apenas duró un año. En este gobierno participaron familiares de Platón, y 

él mismo fue animado a la participación activa, pero viendo los numerosos crímenes y 

la corrupción, se negó. Tras la restauración de la democracia, los demócratas se 

dedicaron a inútiles venganzas, que además afectaron a los que menos participaron en el 

gobierno de los treinta tiranos. Ejemplo de esta situación fue la injusta condena de 

Sócrates. Esta sucesión de hechos históricos explica dos factores fundamentales de la 

filosofía de Platón: 

 
 

1. La convicción de que es necesario proponer una nueva forma de gobierno que no 

cometa los errores de la democracia y la oligarquía. 
  

2. Cierta simpatía hacia Esparta - presente en su República- como forma de gobierno 

que habiendo superado el dominio de la oligarquía no había llegado a los «excesos» 

de la democracia. La obediencia absoluta al gobernante y después a la ley y la 

convicción de que el hombre forma parte del Estado eran doctrinas comunes en 

Esparta.  
 

 

 La cultura en la Atenas que vivió Platón refleja perfectamente la situación 

política. En las tragedias se produce una mundanización de los temas y de los 

personajes que en ella aparecen.  
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 Sófocles tiene como motivo general de sus obras a la humanidad de los héroes: 

en sus obras la acción siempre es protagonizada por un héroe que sufre, pero que 

en el proceso se purifica. Sófocles, de esta forma, se especializó en hablar sobre 

las crisis espirituales de los hombres y recreó frecuentemente los cambios de 

ánimo, generando una técnica de los contrastes.  

 Eurípides, influenciado por los sofistas, se dedicó en sus obras a cuestionar los 

principios morales, artísticos y religiosos de su época. En sus tragedias los 

personajes principales son generalmente héroes, a quienes humaniza y los pone 

del lado de las polis.  

 La corrupción que vive la ciudad se manifiesta en otras formas de arte como la 

arquitectura y la escultura. El Partenón fue construido con el dinero procedente de la 

Liga de Delos (hecho que causó indignación entre las polis restantes) y el relieve del 

mismo, realizado por Fidias, sirvió para inmortalizar el rostro de Pericles y del propio 

Fidias, que además fue acusado de quedarse con comisiones ilegales.  
 

   En cuanto a las influencias filosóficas que recibió Platón debemos decir que en 

su juventud se relacionó con Crátilo, filósofo heracliteano, del que aprendió que el 

mundo de la percepción sensible es un mundo en movimiento, en continuo fluir. Esta es 

la razón por la que, según Platón, no hay posibilidad de verdadero conocimiento del 

mismo. 

De Parménides acepta que el objeto de la ciencia es aquello que no cambia y 

permanece eternamente estable: el Ser (una realidad  quieta, eterna, única, donde los 

cambios, por ir en contra de los principios de la razón, se consideran ilusorios). El 

conocimiento de una realidad cambiante sólo puede conducir a la doxa; el conocimiento 

de una realidad estable conduce a la verdad y la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Platón tenía  veinte años entró en el círculo de Sócrates, filósofo que le 

influyó profundamente. ¿Qué doctrinas de Sócrates influyeron especialmente en Platón?  

 
 

1. Ambos consideran que el conocimiento verdadero sólo es posible si tomamos como 

objeto de estudio las realidades que no cambian. Esta idea justifica la preocupación 

socrática por las definiciones universales y, derivada de ellas, la Teoría de las Ideas. 

2. Sócrates pensaba que los conocimientos son innatos y, por esa razón, el diálogo se 

convertirá en el método más adecuado para sacar la verdad que todos tenemos 

dentro. Bajo su influencia, Platón partirá de ese innatismo de las ideas. 

3. Maestro y discípulo defienden ante el relativismo sofista la idea de un bien único. 

4. También discrepan en lo relativo a la educación y la enseñanza de la virtud. Los 

sofistas pensaban que los conocimientos se adquieren y, por tanto, el método 

adecuado para conseguirla era introducir los conocimientos en la mente del 

educando. En cambio, Sócrates y Platón pensaban que los conocimientos son 

innatos y educar consiste en sacar la verdad que llevamos dentro. 

 
5.  

Una genialidad de Platón es tomar dos pensamientos antagónicos como son el de 

Heráclito y Parménides y unirlos para desarrollar su teoría ontológica; la realidad 

parmenídea se convierte en el Mundo Inteligible en Platón. La realidad cambiante 

heraclítea constituye el Mundo Sensible. 
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 Tras la muerte de Sócrates (399 a.C.), Platón se retiró a Megara y cuando 

contaba con cuarenta años estuvo en Italia y en Sicilia donde entra en contacto con la 

escuela pitagórica. De ellos toma su concepción de las matemáticas: es necesario el 

conocimiento matemático para alcanzar el verdadero conocimiento. De ahí que en el 

símil de la línea, que aparece en el Libro VI de La República, las matemáticas se 

encuentran en la realidad superior, justo antes de la dialéctica, que es el estudio 

supremo. También encontramos influencia de la antropología pitagórica: el hombre es 

un compuesto de dos sustancias, cuerpo y alma; el alma es inmortal y sujeta a la 

transmigración. 

  

 En cuanto al texto, éste pertenece a su diálogo de madurez República
1
. El tema 

central es la justicia. Esta obra consta de diez libros: el libro I, “Trasímaco”, trata de la 

justicia en general. En los libros II, III y IV Platón expone que la justicia consiste en el 

orden de los tres grupos que componen las polis (productores, guardianes, gobernantes), 

cumpliendo adecuadamente su función cada uno de ellos. Los libros V, VI y VII están 

dedicados a estudiar bajo qué condiciones puede realizarse un estado justo. Platón 

propone tres medidas a adoptar: 1) igualdad de hombres y mujeres, 2) supresión de 

familia y de propiedad privada para guardianes y gobernantes y 3) gobierno del sabio. 

Que han de gobernar los sabios, los filósofos, es la idea clave de la utopía platónica. 

Tras afirmar que ha de ser así, Platón analiza las cualidades propias de los 

“verdaderamente filósofos” en lo que se refiere a su carácter e inteligencia, para 

ocuparse a continuación de su educación. A este momento del diálogo, la educación 

de los filósofos, pertenecen los pasajes seleccionados para el comentario. Tras 

ocuparse de la educación de los filósofos, los últimos libros de  República (VIII, IX y 

X) se ocupan de la injusticia, de la educación y del tema de la felicidad. 

 
 

 Es bastante probable que este diálogo fuese escrito entre el primer y segundo 

viaje a Siracusa. Es precisamente en Siracusa donde Platón intentará llevar a la práctica 

sus proyectos políticos. Nuestro filósofo comprendió pronto que era bastante difícil que 

los filósofos gobernaran, sobre todo en una sociedad de escaparate como era la 

ateniense. Por esa razón, pensó que durante su estancia en Siracusa junto con el tirano 

Dionisio I podría llevar su utopía a la realidad. Todos sus intentos de rescatar al tirano 

para la filosofía fueron un fracaso. Más tarde volvió a intentarlo con Dionisio II. 

También fracasó. Después de estas experiencias, comprendió que existe algo 

ingobernable dentro del alma humana, un caballo negro que necesita de un fuerte auriga 

para que siga por el camino correcto. 

 

 Existen otros diálogos donde aparece recurrentemente el tema de la justicia, 

como en El Político (obra de vejez donde se repite la idea de que el verdadero 

gobernante es el que sabe), Las Leyes y La carta séptima que es casi una biografía 

donde cuenta sus experiencias filosóficas y políticas. 

 

Si existiera una frase que sintetizara las pretensiones de nuestro filósofo, sería ésta:  

 
 

“Nunca terminaran las calamidades de la humanidad, hasta que los filósofos sean 

gobernantes o los gobernantes se conviertan en filósofos”. 

 

                                                           
1
 “Res pública”, (sobre la cosa pública); finalmente el término derivó a “República”. 
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2. El dualismo ontológico: su doctrina sobre la realidad. 
 

Platón heredó de la filosofía anterior la problemática respecto a lo que es real y lo que 

no lo es y de ella surgen dos visiones diferentes de la 

realidad: Heráclito y Parménides. Los heraclíteos sostenían 

que en el mundo todo estaba en constante devenir. El cambio 

ni por un instante dejaba de producirse y nada es la misma 

cosa en dos instantes seguidos. La consecuencia de esta 

doctrina era que no podía haber conocimiento de este mundo 

puesto que el conocimiento verdadero sólo es posible 

teniendo un objeto estable y permanente.  

Por otro lado, Parménides había dicho que esa realidad 

estable y permanente existe y que sólo puede ser descubierta 

por la actividad de la mente y no por los sentidos, que nos 

muestran una realidad cambiante y perecedera. 

  

 

Platón considera que estas dos visiones de la realidad son  ambas verdaderas. La 

solución a esta contradicción es que existen dos realidades: una que se capta a través de 

los sentidos que él llamará Mundo Sensible y una captable a través de la razón  (única, 

permanente y esencial) que será el Mundo Inteligible. De esta forma, Platón realiza la 

primera síntesis de la historia de la filosofía, síntesis entre Heráclito y Parménides. 

 
 

 MUNDO INTELIGIBLE (INVISIBLE). 
 

 Hablamos y pensamos que hay cosas bellas, buenas y justas pero también que existe 

el Bien, la Belleza y la Justicia en sí mismas, al margen de las cosas concretas que 

vemos,  sentimos o pensamos. Es decir, además de las cosas existen  Ideas o Formas. 

Estas Ideas no son conceptos, no son construcciones mentales sin existencia aparte del 

pensamiento que las piensa, sino que son REALIDADES que existen con independencia 

de las cosas. Más aún, son la verdadera realidad, únicas, inalterables y sólo captables 

por el entendimiento. Por ejemplo, una cosa es bella gracias a la Idea de Belleza. A cada 

una de las cosas del mundo sensible le corresponde una Idea en el mundo inteligible, ya 

que las Ideas son los modelos de la realidad y las cosas concretas y particulares son 

meras copias. Esto conlleva a admitir tantas Ideas como clases de cosas concretas haya. 

 Para comprender mejor la teoría de las Ideas vamos a considerar uno de los  

argumentos en los que parece haberse apoyado, para demostrar la existencia de las 

Ideas: 
 

Argumento derivado del conocimiento. El conocimiento y la ciencia (conocimiento 

universal y necesario, inmutable) existen
2
 y han de tener un objeto, luego ese objeto 

existe. Este objeto no pueden ser las cosas concretas y particulares que conocemos a 

través de los sentidos, ya que éstas se encuentran en perpetuo estado de cambio, 

mientras que los objetos de la ciencia deben ser estables. Tiene que haber realidades 

eternas e inmutables, que son el objeto de estudio de la ciencia y a las que llamaremos 

Ideas. Podemos reformular este argumento a modo de silogismo de la siguiente manera: 

                                                           
2
 El ejemplo más destacado es el de las ciencias matemáticas: ningún triángulo particular que tracemos es 

perfecto, pero cuando estudiamos  las propiedades del triángulo, lo hacemos del triángulo perfecto; luego 

los objetos de las matemáticas deben existir, si bien no en el mundo físico. 

PLATÓN 
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   Así pues, el verdadero ser (esencia) está constituido por la realidad inteligible 

(Ideas) ya que éstas son la causa no física del mundo físico. Y en eso consiste 

básicamente la teoría de las Ideas de Platón, en afirmar que existen entidades 

inmateriales, absolutas, inmutables, eternas y universales independientemente del 

mundo físico. Por ejemplo, la Justicia en sí, la Bondad en sí, el Hombre en sí,... de ellas 

derivan su ser (esencia) todas las cosas justas, todas las cosas buenas, todos los 

individuos humanos... que hay en el mundo físico. Por tanto, ellas son las causas 

absolutas y razones últimas y supremas de todas las cosas sensibles. 

 

Para Platón, las Ideas no son un conglomerado inconexo de esencias, sino que 

constituyen un sistema organizado y ordenado jerárquicamente en el que las Ideas 

inferiores implican las superiores. Todas las Ideas se ensamblan y coordinan en una 

gradación jerárquica en cuya cúspide se encuentra la Idea de Bien. El Bien, como Idea 

primera, como principio supremo, es la expresión del orden, del sentido y de la 

inteligibilidad de todo lo real. 

 

Platón compara la Idea de Bien con el sol (“Símil del Sol”). «Dos son los que 

reinan, uno en el ámbito de lo visible, otro en el ámbito inteligible». De la misma 

manera que el Sol hace 

visibles las cosas del 

mundo sensible (es 

decir, es su causa 

epistemológica, 

podemos conocer las 

cosas gracias a que las 

vemos), también hace 

posible su existencia 

(causa ontológica), la 

Idea de Bien hace que 

conozcamos los objetos 

del mundo inteligible y 

les da consistencia 

(Bien como causa 

ontológica y 

epistemológica de las 

Ideas). 

En definitiva, lo que hace Platón es dotar de un valor o estatuto ontológico
3
 a los 

universales perseguidos por Sócrates; y aunque resulte extraña la idea de un mundo 

fuera del espacio y del tiempo “lleno” de Ideas hay, de hecho, en el pensamiento 

corriente de nuestro tiempo, reproducciones de las Ideas platónicas.  

 

 

                                                           
3
 Otorgar estatuto ontológico a algo es dar realidad a algo. Es decir, establecer que ese algo es una 

realidad. 

Si existe la ciencia (conocimiento universal y necesario), debe existir una realidad estable 

La ciencia existe (las matemáticas son un ejemplo de conocimiento universal y necesario) 

 Luego, existe esa realidad permanente y estable 
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 MUNDO SENSIBLE (VISIBLE). 
 

El mundo sensible es la segunda clase de realidad, es la realidad que perciben los 

sentidos, es engendrada, está en continuo devenir y es sólo semejante a la primera 

realidad. En el Timeo o sobre la naturaleza, Platón trata de explicar el origen del mundo 

sensible. Consideraba que el mundo sensible es fruto, por un lado, de la necesidad 

propia de la materia originaria, caótica e informe y, por otro, de las Ideas que actúan 

como modelos. La concurrencia del primer elemento explica lo que en el mundo 

sensible hay de imperfección; la concurrencia de las Ideas explica cuanto en el mundo 

hay de orden, razón y belleza. Ahora bien, ¿quién o qué principio lleva a cabo el 

proceso de configuración del mundo sensible según el arquetipo de las Ideas? 
 

 Platón recurre a tres causas para explicar la producción del mundo sensible: 
 

1. El demiurgo. El orden de la naturaleza proviene de una inteligencia ordenadora 

que ha construido el mundo (no lo ha creado, solo le ha dado forma). Se trata de 

una figura más retórica o simbólica que real. 
  

2. La materia. El demiurgo actúa sobre una materia eterna, caótica, que Platón llama 

chora (espacio); pero el “espacio” al que se refiere Platón no es el espacio 

geométrico y vacío, sino el sustrato material informe, caótico, a partir del cual el 

demiurgo ha fabricado el Cosmos. Este sustrato no es inerte, ni estático, sino que 

tiene movimiento desde siempre, pero un movimiento desordenado, caótico.  
   

3. Las Ideas. Todo ser inteligente que construye o fabrica algo lo hace de acuerdo con 

un plan o modelo. La función del demiurgo es plasmar las esencias o Ideas en la 

materia lo más perfectamente posible. Si el Universo no es totalmente perfecto es 

porque la materia introduce siempre un factor de desorden, indeterminación e 

imperfección. 
 

En este punto del tema se hace necesario explicar ¿qué relación hay entre las Ideas 

y las realidades individuales del mundo físico? En sus escritos, Platón ha recurrido a 

dos términos para caracterizar tal relación:  

a) Mímesis: los seres sensibles particulares imitan a las Ideas. 

      b) Méthesis: los seres sensibles particulares participan de las Ideas 

correspondientes. 

 

 

3. El dualismo epistemológico: doxa y episteme. 
 

 Como hemos visto, la ontología platónica (su concepción de la realidad) es 

radicalmente dualista: están, de una parte las Ideas, que son la realidad auténtica, lo 

realmente real, y de otra, los seres físicos, cambiantes y corruptibles. Pues bien, a esos 

dos niveles de realidad corresponderán dos niveles en el conocimiento. Así tenemos al 

conocimiento sensible y al inteligible: 

  

El conocimiento sensible  tiene como  objeto lo cambiante y perecedero, el 

mundo de las apariencias. Si la realidad depende de la percepción que yo tenga de la 

realidad, entonces la verdad será lo que yo perciba. Platón acepta de Protágoras la 

creencia en la relatividad de los sentidos y de la percepción sensible, pero no admite un 

relativismo universal; al contrario, el conocimiento verdadero existe y es alcanzable 

pero se trata de un conocimiento al que se accede desde la razón, el conocimiento 

inteligible.  
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B) Ciencia y opinión: los grados del conocimiento. 
 

 Más arriba hemos afirmado que el conocimiento es proporcional al ser y que 

para Platón entre el ser (Ideas) y el no ser se encuentra una realidad intermedia: «el 

mundo sensible». Éste es una mezcla de ser y no- ser, y por eso está sujeto al cambio y 

al devenir. 

 Si al ser corresponde un conocimiento verdadero (episteme) y al no ser la 

ignorancia, a esta realidad intermedia (lo sensible) corresponderá un conocimiento 

intermedio entre ciencia e ignorancia: un conocimiento que no es conocimiento 

propiamente dicho (ciencia) y que llamamos opinión (doxa); se trata de un 

conocimiento inestable y caduco (como la realidad a que corresponde). Tenemos, por 

tanto, el conocimiento de la ciencia (episteme) y el conocimiento de la opinión (doxa). 

Según Platón, los sofistas se movían en este segundo tipo de saber.  De esta manera, al 

grado supremo de ser (Ideas) corresponde el grado supremo de conocimiento 

(Dialéctica
4
), y todas las demás ciencias y artes quedan reducidas a medios pasos 

preparatorios para ascender a esta cumbre, que es la propia de los filósofos. Platón 

opone la Dialéctica a la Retórica de los sofistas, que sólo pretendían la persuasión.  

  

En República Platón especifica que tanto la opinión como la ciencia poseen dos 

grados distintos, que corresponden a dos grados de realidad, de ser. Se trata del famoso 

pasaje del libro VI: el «Símil de la Línea»; también aborda el tema en otro celebérrimo 

pasaje del libro VII: el «Mito de la Caverna».  

 

 

GRADOS DE CONOCIMIENTO 
 

CONOCIMIENTO SENSIBLE                   CONOCIMIENTO INTELIGIBLE 

         OPINIÓN (DOXA)                      CIENCIA (EPISTEME) 

       Conjetura          Creencia       Pensamiento discursivo                    Intelección pura 

       EIKASÍA           PíSTIS           DIÁNOIA                  NÓESIS 
      (Conocimiento                         (Física)                                (Matemáticas)    (Dialéctica) 

       engañoso) 

|___________|________________|____________________|______________________

____|        Sombras e imágenes            Cosas y objetos              Objetos matemáticos               IDEAS 

 (Bien) 

sensibles de las cosas sensibles 
 

MUNDO SENSIBLE (VISIBLE)              MUNDO INTELIGIBLE (INVISIBLE) 
 

GRADOS DE REALIDAD 
 

 

Los hombres comunes se detienen en los primeros grados de la primera forma de 

conocer, en el opinar. Los que se elevan hasta la diánoia, serán los matemáticos; pero 

sólo los que acceden a la nóesis (pensamiento puro) y a la ciencia suprema (Dialéctica) 

son los filósofos. Ellos son capaces de dejar de lado las sensaciones y todos los 

elementos ligados a lo sensible y son capaces de captar las Ideas puras. Elevándose de 

Idea en Idea hasta llegar a captar la Idea Suprema (Bien).  
                                                           
4
 La ciencia dialéctica  es una ascensión del alma hacia la verdad y hacia el Bien. 
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MITO DE LA CAVERNA 

 

La pregunta que se nos plantea a continuación es la siguiente: ¿Cómo podemos 

acceder al conocimiento de las Ideas, si éstas no pertenecen a la realidad visible? 

Recordemos que Platón tendía un puente entre la realidad visible y la inteligible al 

afirmar que las cosas sensibles imitan y participan del los modelos originales. De 

igual forma, Platón trata de establecer un puente entre el conocimiento sensible y el 

racional, recurriendo a la teoría de la reminiscencia o de la anámnesis
5
. Puesto que los 

seres sensibles son imágenes (imperfectas) de las Ideas, la visión de los seres sensibles 

puede suscitar el recuerdo de las Ideas, del mismo modo que al contemplar un retrato de 

una persona conocida se suscita en nuestra mente el recuerdo de ella. Por esto, Platón 

afirma en distintos diálogos que aprender es recordar. Por tanto, los seres sensibles 

suscitan el conocimiento pero no lo producen porque el conocimiento es innato. El alma 

es despertada por las impresiones de los sentidos, y así puede volver a reconstruir sus 

anteriores conocimientos mediante el raciocinio, superando las imágenes y 

desprendiéndose de la cárcel del cuerpo a través de la práctica de la virtud que conduce 

al conocimiento de la Idea Suprema de Bien. 

El SÍMIL DE LA LÍNEA escenifica el proceso de recuerdo de las Ideas y, por 

tanto, el largo recorrido que debe realizar el alma hasta llegar a la contemplación de la 

luz y la verdad. El aprendizaje es un esfuerzo que debemos hacer hasta llegar a la 

verdadera realidad. La liberación de las cadenas no es fácil, así como no es fácil pasar 

de las tinieblas a la luz (conexión con el MITO DE LA CAVERNA). Por esa razón, el 

conocimiento no puede darse todo a la vez; es preciso que el prisionero aprenda poco o 

poco ya que un exceso de conocimiento y de realidad le cegaría. 

De esta manera, se hacen necesarios dos requisitos: 

1. Un plan de estudios, es decir, los distintos grados de conocimiento por los que debe 

pasar el prisionero hasta llegar a “lo que es”.  

2.  Alguien (el educador) que guíe al 

prisionero, que sólo puede ser aquel 

que ya ha contemplado la verdadera 

realidad, el dialéctico. Su misión será 

“hacer girar el alma para que mire 

donde merece la pena mirar”. Este es el 

sentido de la educación en Platón. 

El tema de la educación es fundamental 

en la filosofía platónica, sobre todo en La 

República, ya que el grado de 

conocimiento y de educación que tengan 

los ciudadanos determinará el lugar que 

ocupen y la función que desempeñen en el 

Estado. El fundamento de este sistema de 

selección lo encontramos en el 

intelectualismo socrático: cada uno debe 

hacer aquello para lo que está más 

capacitado. 

 

                                                           
5
 La palabra griega anámnesis significa recuerdo. Obviamente esta doctrina supone que el alma posee en 

sí misma el conocimiento de las Ideas, conocimiento que «olvida» al encarnarse en un cuerpo.  
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4. ÉTICA Y POLÍTICA: BIEN Y JUSTICIA 

 

Platón parte, en su concepción ético-política, de un paralelismo entre el Estado 

y el individuo, idea que va a presidir el pensamiento griego en general. Por esa razón, 

es común el recurso a las analogías entre el gobierno de un Estado y el gobierno de una 

familia, porque ¿qué es el Estado sino la suma de muchas familias? El gobierno de una 

casa es, a pequeña escala, similar al gobierno de una nación.  

En La República, Platón intenta construir un sistema ideal de gobierno 

basándose en su concepción del bien y de la justicia. 
 

A. La ética platónica: Bien como armonía. 
 

Para entender la ética de Platón es fundamental entender su concepción del ser 

humano, su antropología. Siguiendo su trayectoria filosófica, el filósofo de los 

dualismos establece una clara separación entre cuerpo y alma. La teoría pitagórica sobre 

la inmortalidad y la transmigración de las almas (metempsícosis) está muy presente en 

su reflexión filosófica. 

 El cuerpo es de naturaleza material y pertenece, por lo tanto, al mundo sensible, 

donde habitan las cosas cambiantes, mortales y caducas. Éste es la raíz de todo mal, 

porque crea necesidades al alma y le impide buscar la verdad. Es el origen de los 

amores alocados, de las pasiones, las enemistades, las discordias (que impulsan a las 

guerras), los temores, las enfermedades... así como de las distintas ignorancias. Así 

pues,  queda claro que para Platón el cuerpo no es el receptáculo adecuado para el alma, 

antes al contrario, es su tumba y su cárcel. El cuerpo es una pesada carga de la que el 

alma tiene que liberarse poco a poco (purificación
6
) para poder acceder a la 

contemplación de las Ideas. 

 El alma es superior al cuerpo; es quien lo anima y mueve, ya que éste es de por 

sí inanimado. La vida humana comienza cuando el alma cae al cuerpo transmitiéndole, 

así, la vida. En su diálogo Fedro (246d 3-248d),  Platón explica en forma de mito la 

causa del descenso de las almas hasta los cuerpos de una manera semejante a ésta: 
 

 Originariamente las almas están próximas a los dioses y en compañía de éstos vivían una vida 

divina. Platón describe la cabalgata celeste de las almas como una serie de carros tirados por caballos 

alados, que avanzan velozmente con movimiento circular por las once esferas de los cielos, precedidos de 

los dioses con Zeus a la cabeza. Su meta consiste en llegar periódicamente, junto con los dioses, a la 

cumbre del cielo: lo suprasensible (el mundo de las Ideas). En el mito aparece el alma como un carro 

alado tirado por dos caballos y conducido por un 

auriga. Los dos caballos de las almas humanas 

pertenecen a razas distintas: uno es bueno y dócil 

(el de color blanco) y el otro malo y desobediente 

(el de color negro), por lo que se hace difícil 

conducirlos al auriga. Para nuestras almas 

resulta una empresa difícil llegar a contemplar el 

Ser (las Ideas), que está más allá del cielo a 

causa del caballo negro que tira hacia abajo. 

Ocurre por ello que, a veces, algunas almas 

llegan a contemplar el Ser (mundo de las Ideas) y 

continúan viviendo junto a los dioses, mientras 

que otras no llegan porque se amontonan, se 

apiñan y, sin lograr ascender por la cuesta que 

conduce hasta la cumbre del cielo, chocan entre 

sí, se pisotean, ... iniciándose una riña en la que 

                                                           
6
 La purificación es una de las formas de alcanzar la virtud, la excelencia del alma, y consiste en ir 

desprendiéndose de lo material como una vía de preparación para la muerte. 
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se rompen las alas y, al perder la capacidad de sustentación, estas almas caen a la tierra y quedan 

encarceladas en un cuerpo, y se inicia la vida humana. 
 

 

¿Cuál es el significado de la descripción que Platón hace del alma como 

un carro alado tirado por dos caballos y conducido por un auriga? 
 

En primer lugar, del mito se desprende que la unión cuerpo-alma es un estado 

accidental y transitorio, como la unión de un jinete y su caballo. Y no sólo se trata de 

un estado accidental, sino también, y más radicalmente, antinatural, porque el lugar 

propio del alma es el Mundo suprasensible de las Ideas, y su actividad la contemplación 

de las mismas
7
. De ahí que mientras ésta permanezca unida al cuerpo su tarea 

fundamental sea purificarse (para que «le vuelvan a salir las alas»). 

 En segundo lugar, el mito matiza su radical  dualismo antropológico. No 

reconocer al alma más función esencial que el conocimiento racional y atribuir al 

cuerpo todas las tendencias perturbadoras y conflictivas (pasiones, deseos, placeres,...), 

simplifica excesivamente la concepción del psiquismo humano ya que los deseos, las 

tendencias y las pasiones son también fenómenos psíquicos (mentales) y no solamente 

corporales. El conflicto, por tanto, no es exclusivamente cuerpo-alma sino, más 

originariamente, un conflicto interior. Platón se dio cuenta de esto, y por ello adoptó 

una concepción más compleja del alma, distinguiendo en ellas tres partes. Estas tres 

partes, que debemos entenderlas como funciones (es decir, como actividades 

particulares) y no como partes materiales, son: 
 

1. ALMA O PARTE RACIONAL (RAZÓN). 
Representada en el mito por el auriga 

(conductor). Es la parte más noble y 

elevada. Su actividad principal consiste en 

contemplar las Ideas y en guiar y dirigir a 

las otras dos partes. Se sitúa o localiza en 

el cerebro. Es inmortal. La FRÓNESIS 

(prudencia, cautela, precaución, ...) y la 

SABIDURÍA son las virtudes propias del 

ALMA RACIONAL (lo más divino que hay en 

el hombre), cuyas funciones son: 
  

A. Ordenar la vida práctica, eligiendo la 

conducta que debemos hacer. 

B. Ordenar los pensamientos, haciéndonos 

huir de la dóxa (educación). 
  

2. ALMA O PARTE IRASCIBLE (ÁNIMO). 
Representada en el mito por el caballo 

bueno, dócil y hermoso, que se deja 

conducir con facilidad. Simboliza el valor, 

la fortaleza y la voluntad; es la fuente de 

las pasiones o tendencias nobles que hay 

en todo hombre (valor, esperanza, 

ambición, docilidad,...). Está localizada en el tórax. Al ser una función anímica 

                                                           
7
 El auténtico destino de las almas consiste en la contemplación, en el conocimiento de las Ideas 

inmutables. Al ser entendida como principio (origen) de conocimiento intelectual, y no como principio 

vital, Platón tuvo siempre la convicción de que el alma es inmortal y de que existía una vida después 

de la muerte.  

Queda claro que el alma es inmortal, al menos 

aquellas funciones más elevadas. Platón aborda 

en Fedón el problema de la inmortalidad del 

alma. Entre sus argumentos destaca el que se 

refiere a LA REMINISCENCIA. El conocimiento 

verdadero  no puede proceder de la percepción 

de las cosas sensibles, ya que éstas están 

sometidas a continuo cambio y de ellas sólo 

podemos aspirar a tener opiniones. Sin embargo, 

el alma posee un conocimiento verdadero de la 

realidad que, si bien no es producido por la 

realidad sensible, sí que es suscitado por ella. 

Recordemos que para Platón conocer es 

recordar. El alma ya ha contemplado la realidad 

verdadera antes de tomar forma material y es 

precisamente la materia la que le sirve de 

pantalla y “olvida” lo allí visto. Conocer sería 

reconocer que la multiplicidad cambiante nos 

remite a los modelos ideales. Ahora bien, si el 

alma ya ha contemplado el mundo inteligible es 

que preexiste al cuerpo y, por lo tanto, no 

depende de él para existir. Por esta razón, 

cuando el cuerpo muera, el alma no tiene por 

qué compartir su mismo destino y por eso 

sobrevive al cuerpo. 
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relacionada con el cuerpo. La ANDREÍA (fortaleza y valor) es la virtud propia del 

ánimo (ALMA IRASCIBLE), cuya función fundamental es mantener con firmeza 

(sobreponiéndose al sufrimiento y al dolor) los dictados de la razón, sacrificando 

los placeres por el cumplimiento del deber. 

 

3. ALMA O PARTE CONCUPISCIBLE (APETITO). Representada en el mito por el 

caballo negro, malo y difícil de guiar. Simboliza los deseos y pasiones sensibles 

desmesurados; es la fuente de los apetitos groseros y de los instintosque arrastran al 

hombre hacia los placeres corpóreos. Está localizada en el abdomen. La 

SOFROSINE (templanza) es la virtud propia del ALMA CONCUPISCIBLE, cuya 

función fundamental consiste en poner orden, armonía y, sobre todo, moderación a 

nuestros deseos y pasiones, mediante la obediencia a la razón.  
 

 
 

Pero, ¿qué conexión tiene la tripartición del alma con la teoría ética de 

Platón? Todos los hombres tenemos esas tres tendencias o impulsos; la virtud y el 

bien dependerán del equilibrio, la armonía, que haya entre ellas; es decir, habrá bien y 

felicidad cuando la razón domine al ánimo y al 

apetito y el auriga sea capaz de controlar a los 

dos caballos. 
 

 

B. La política platónica: 

Justicia como armonía 
 

A los griegos les resulta difícil concebir 

al hombre en estado de aislamiento. Para vivir 

humanamente y conseguir su perfección 

material y espiritual el hombre necesita la ayuda 

y colaboración de sus semejantes. Por eso, el 

hombre es un animal esencialmente político y es 

precisamente en la polis donde puede 

desarrollar sus virtudes. Esa es 

fundamentalmente la razón de que Platón 

conceda a la ciencia política una gran 

importancia y muestra de ello son los diálogos 

que dedica a ella: República, Leyes, Político. 

Pero no sólo fue un teórico de la política, sino 

que a lo largo de su vida realizó esfuerzos 

prácticos por llevar a cabo el ideal político que 

tenía en mente. Platón se siente profundamente 

decepcionado de los sistemas políticos que ha 

conocido y considera que todos están muy 

alejados del ideal de Estado perfecto. Un Estado 

perfecto debe ser aquel que busque la justicia y 

la felicidad de todos los ciudadanos que lo 

integren y no satisfacer a una clase o a una 

minoría. 

 Platón se propone crear un Estado ideal 

y para ello debe analizar, en un primer 

LA EDUCACIÓN DE LAS CLASES DIRIGENTES 

DE LA POLIS. 
 

Platón, como los griegos en general, piensa que 

la finalidad fundamental del Estado es de carácter 

moral: promover la virtud y la justicia, tanto a nivel 

individual como socialmente, porque solamente así 

se conseguirá una vida feliz. Con una concepción 

tan fuertemente “moralizante” del Estado no tiene 

nada de particular que Platón conceda una 

importancia fundamental a la educación, pues de 

ella depende que se alcance el ideal de la 

comunidad social. La ciudad perfecta debe tener 

una educación perfecta. En la República organiza 

la educación en dos niveles: 

NIVEL PRIMARIO: común a todos los ciudadanos. La 

educación se lleva a cabo mediante la Gimnasia y 

la Música. Por medio de ambas disciplinas se 

pretende educar no sólo el cuerpo sino también el 

carácter, inculcando en los ciudadanos hábitos y 

opiniones correctas. Este nivel se prolonga hasta 

los 20 años, donde se hace una selección. 

NIVEL SUPERIOR: Se prolonga desde los 20 a los 35 

años. Este segundo nivel se desarrolla en dos etapas  

Primera. Tras el nivel primario, los mejor 

dotados moral e intelectualmente prosiguen su 

formación otros diez años más estudiando de una 

manera más profunda las matemáticas a partir de 

sus ramas (Lógica, Aritmética, Geometría, 

Astronomía,...) 

Segunda. A los 30 años se hace otra selección y 

los más aptos prosiguen su preparación para 

funciones elevadas. Los más aptos dedicarán 

otros cinco años al estudio de la Dialéctica y la 

Teoría de las Ideas, cumbre de todo ciclo de la 

formación intelectual. En este momento ya se 

podrán ejercitar cargos administrativos 

secundarios, pero todavía tendrán que esperar a 

cumplir 50 años antes de llegar, finalmente, a la 

categoría de Arcontes perfectos. Estos individuos 

gobernarán la ciudad por turnos. El tiempo que 

estén libres de sus funciones de gobierno lo 

dedicarán al estudio de la Filosofía. Este 

aprendizaje de los 35 a los 50 años era el más 

difícil, porque supone reemprender los contactos 

con la realidad sensible, en el desempeño de los 

cargos oficiales. 
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momento, cuáles deben ser las necesidades que deben ser satisfechas, llegando a la 

conclusión de que hay  tres necesidades básicas: 
 

1. Se hacen necesarios los servicios de todos aquellos que satisfacen nuestras 

necesidades materiales (alimento, vestido, vivienda,...) 
 

2. Se requieren los servicios de algunos hombres que se dediquen a la custodia y 

defensa de la ciudad. 
 

3. Es necesario el esfuerzo de unos cuantos hombres que sepan gobernar de manera 

adecuada. 
 

 Por consiguiente, surgen en la ciudad tres estamentos, grupos o clases sociales 

con división de funciones y de trabajo, según las necesidades de los ciudadanos. Los 

grupos sociales son tres: 
 

1. Campesinos, artesanos y comerciantes, o sea, los PRODUCTORES, cuya función u 

oficio es satisfacer las necesidades materiales de todos los ciudadanos. Este primer 

estamento estará constituido por aquellos hombres en los que predomina el aspecto 

concupiscible del alma. La riqueza y los bienes producidos por ellos no deben ser 

demasiado escasos ni demasiado elevados. Pueden tener propiedades y familia 

propia.  
  

2. Los GUARDIANES, cuya función es la vigilancia y defensa de la ciudad: no sólo los 

peligros que provengan del exterior, sino también aquellos que procedan del 

interior,  es decir, cualquier conflicto que se dé entre los ciudadanos. Este segundo 

estamento estaría constituido por hombres en los que predomina la fuerza irascible 

(volitiva) del alma, es decir, hombres que “se parecen” a los perros de raza noble, 

dotados al mismo tiempo de mansedumbre y de fiereza. 
  

3. Los GOBERNANTES, cuyas funciones son legislar, velar por el cumplimiento de las 

leyes, organizar la educación y administrar la ciudad. Este último estamento está 

constituido por aquellos hombres en que predomina el alma racional que equivale al 

cerebro o inteligencia de la ciudad. Por ser estos hombres los únicos que acceden al 

conocimiento de las Ideas, en cuya cúspide se encuentra la Idea de Bien, norma de 

todo buen gobierno, mediante la Dialéctica, son los encargados de gobernar. Y 

como los que acceden al conocimiento de la Dialéctica son los filósofos, los 

gobernantes deben ser filósofos. 

 Tanto los guardianes como los gobernantes no tendrán bienes propios, sino que 

vivirán a sueldo de la comunidad como servidores suyos. Tampoco tendrán casa 

propia, y las mujeres e hijos serán comunes a todos ya que es tan alta es su misión 

de servicio al Estado que no pueden verse impedidos por otros asuntos. Estas 

prescripciones que aparecen en la República constituyen un protocomunismo. 

 

Ya tenemos las tres clases sociales y las funciones que se esperan de ellos, pero nos 

surge una pregunta ¿quiénes pertenecerán a cada clase social? El alma es 

tripartita y tres son las clases sociales. Recordemos brevemente las virtudes que poseían 

las tres partes del alma: El alma racional, la prudencia; el alma irascible, la fortaleza o 

valor; y el alma concupiscible, la templanza o moderación. Para Platón esas son las 

virtudes que deben poseer, respectivamente, las distintas clases sociales. El  gobernante 

debe ser prudente y sabio para gobernar, el guerrero valiente y fuerte para poder 

soportar el dolor y arrostrar los peligros; y el artesano moderado y no dejarse llevar por 

los placeres sensibles y debe obedecer los dictados de las clases superiores.  
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De esta forma, dependiendo de qué parte del alma predomine en cada ciudadano, así 

pertenecerá a una clase u otra: si predomina la parte racional, será gobernante; si 

predomina la parte irascible, será guerrero; y si predomina la parte concupiscible será 

artesano. 

 

¿Cómo sabremos qué parte del alma predomina para poder 

seleccionar a los ciudadanos?  La respuesta de Platón será mediante la educación 

(paideía), pieza clave en su sistema político. Educar consiste en “hacer girar el alma 

para que mire donde merece la pena mirar”; es decir, la educación consistirá en liberarse 

de las cadenas sensibles e ir ascendiendo por los distintos grados de realidad hasta llegar 

a la contemplación de la verdadera realidad. Dependiendo del grado de conocimiento 

que alcancen los ciudadanos  así se mostrará el tipo de alma que prevalece sobre las 

demás: 

 

1. Aquellos que no han podido desprenderse de las ataduras sensibles, que son 

esclavos de las sombras, en los que predomina el alma concupiscible, formarían 

la clase de los productores. En ellos prevalece la virtud de la templanza 

(sofrosíne), esto es: ponen orden y moderación a los placeres y obedecer a las 

clases superiores. 

2. Aquellos que han logrado salir de la caverna y han alcanzado el conocimiento de 

las matemáticas serán los guardianes. En los que prevalece la virtud de la 

fortaleza (andreía), esto es, mantener con firmeza los dictados de los 

dirigentes de la polis, sacrificando el placer y sobreponiéndose al dolor y el 

sufrimiento. 

3. Aquellos que se hayan liberado totalmente del mundo sensible y hayan 

alcanzado la contemplación de las Ideas de Bien y Justicia, serán los encargados 

de dirigir la polis, porque poseerán la virtud necesaria para este difícil menester. 

Por eso, en los gobernantes debe prevalecer la prudencia (frónesis) y la 

sabiduría (sofía), ordenando la vida práctica en la polis conforme a normas 

objetivas que emanan del conocimiento de la Idea de Bien. 
 

Platón insiste en la unidad ética-política, que se manifiesta en la correlación entre 

alma y Estado. Así, de la misma manera que el Bien era definido como armonía entre 

las tres partes del alma, la justicia se define como armonía entre las clases sociales. 

Habrá Justicia en el Estado cuando cada uno de los grupos sociales realice la función 

u oficio que le corresponde y la realice de modo adecuado, esto es, según la virtud que 

le es propia.  
 

En resumen, podemos decir que la teoría política de Platón se asienta en dos 

principios fundamentales: 
 

1. Correlación entre el alma y el Estado. Platón entiende que la ciudad-estado 

(polis) posee la misma estructura tripartita que el alma humana individual. 
 

2. Principio de especialización funcional. Cada individuo y cada grupo social 

debe dedicarse a la función que le es propia. En todo sistema complejo natural, 

sea éste un organismo o un Estado, cada parte está destinada naturalmente a 

realizar una función específica. 
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RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAA  ÉÉTTIICCAA  YY  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS FILOSÓFICOS 
 

Alma: Para Platón el alma es, de las dos partes que constituyen al ser humano, la más 

importante. El alma es nuestra verdadera realidad, nuestro “verdadero yo”, frente al 

cuerpo, que es apariencia. La unión de cuerpo y alma es accidental y antinatural ya que 

el lugar natural del alma es el mundo inteligible, y su función el conocimiento y la 

contemplación de las Ideas.  

 

Dialéctica / Nóesis / Conocimiento supremo / Intelección pura: Platón entiende la 

dialéctica de dos maneras: primero, como un camino o método mediante el cual 

ascendemos gradualmente desde la mera opinión (doxa) al verdadero conocimiento 

(episteme) de la realidad. En su segunda acepción, la concibe como un examen de las 

distintas Ideas y de las relaciones que mantienen entre sí unas con otras, mostrando su 

jerarquía. 

 

Diánoia / Pensamiento discursivo: Tipo de conocimiento inteligible que tiene como 

objeto de estudio los entes matemáticos. Este tipo de conocimiento, al contrario que la 

Nóesis, se caracteriza porque: 

1. Parte de hipótesis que no estudia ni demuestra, a partir de las cuales pretende 

deducir conclusiones. 

2. Usa imágenes sensibles para sus demostraciones, por lo que no es un conocimiento 

totalmente puro (inteligible). 

 

Dualismo: Doctrina que recurre a dos entidades (o elementos), irreductibles entre sí, 

como causas o principios explicativos de algo. Un ejemplo es el Dualismo 

antropológico, división del ser humano en cuerpo y alma. 

 

Idea: El término Idea es una transliteración del término griego “eidós”, que significa 

modelo o patrón. Es decir, para Platón las Ideas no son conceptos (construcciones 

mentales) sino que son Realidades que existen con independencia tanto de las cosas 

físicas como de la mente que las piensa. Más aún, son la auténtica realidad: las Ideas 

son únicas, inalterables y sólo captables por el entendimiento. 

 

Reminiscencia / Anámnesis: Teoría platónica que afirma que el alma, al reencarnarse 

en un cuerpo, olvida el conocimiento que posee, por lo que “aprender es recordar”.  

 

Símil: Recurso didáctico utilizado por Platón para hacer comprensible algo que resulta 

complicado de entender. Consiste en establecer una comparación entre dos cosas. 

AALLMMAA  VVIIRRTTUUDDEESS  EESSTTAADDOO  

Concupiscible Templanza Productores 

Irascible Fortaleza Guardianes 

Racional Frónesis 
Filósofos-

gobernantes 

Justicia 

 

 

Armonía 

 

 

Gobierno 

del sabio 

Bien 

 

 

Armonía 

 

 

Gobierno 

de la razón 
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COMPARACIÓN DEL PENSAMIENTO PLATÓNICO CON 

EL DE KARL POPPER. 

Karl Popper
8
 en su obra La sociedad abierta y sus enemigos (1945), y más concretamente 

en la primera parte titulada “el influjo de Platón”. Consideró que el precursor de todos  los 

gobiernos totalitarios del mundo era Platón con su modelo expuesto en su obra 

República. Pero que debido al aura de “gran filósofo” que se le ha impuesto a este 

pensador y al fetichismo que supone el seguirlo no se ha sabido ver el peligro que encierra 

su pensamiento político.  

Para Popper, Platón nos muestra una sociedad organizada en estratos sociales cerrados (no 

permiten el libre tránsito de unos a otros entre los miembros de la sociedad) y el modelo 

estatal cumple una función educativa ya que el Estado pretende desarrollar moralmente a 

los individuos para que se conviertan en buenos ciudadanos. Para ello deben de alcanzar 

las destrezas establecidas para la clase a la que pertenecen: sabiduría, valentía o templanza. 

Y ejercer la labor designada: gobierna el gobernante, el trabajador trabaja, el guardia 

protege y el esclavo obedece. 

Según Popper, Platón era enemigo de lo que él denomina “la sociedad abierta“, ya que su 

modelo nos presenta a una “sociedad cerrada”. Es decir, aquella donde los individuos no 

podían elegir su futuro, su vocación ni su profesión ya que el Estado les dictaba qué debían 

hacer. Para Popper, el Estado no debe ejercer ninguna labor paternalista ni educativa, como 

plantea el ateniense, tan solo debe asegurar la vida de sus individuos y proveerlos de los 

recursos necesarios para que puedan alcanzar los objetivos que estos se marquen. 

Así, podemos entender que donde chocan ambas posturas es principalmente en el concepto 

de justicia; mientras que para el ateniense el término "justo" se emplea como sinónimo de 

lo que interesa al Estado, es decir, permanecer en su ser sin cambios (de ahí, su rígida 

estratificación social). La opinión de Popper es que se debe entender por justicia un 

concepto que englobe tanto una distribución equitativa de la carga y ventaja que implique 

la ciudadanía como un tratamiento igualitario ante la ley  

En conclusión, Para Popper, en la sociedad “cerrada” podemos encontrar orden pero no 

igualdad ni libertad, valores que deben ser el principio y fin de un Estado que pretenda ser 

“abierto”. Así, un estado abierto, uno de corte democrático y liberal, deberá ser tolerante y 

responder a los deseos e inquietudes de su ciudadanía con sistemas políticos transparentes 

y flexibles que permitan los cambios en el poder sin derramamiento de sangre ni violencia. 

Hay que recordar que Popper escribió esta obra huyendo de una Europa que estaba siendo 

azotada por los horrores y violencia de la 2ª Guerra Mundial. 

                                                           
8
 Filósofo de origen austríaco (Viena, 1902 - Londres, 1994) nacionalizado británico. Desarrolló su labor 

principalmente como filósofo de la ciencia desarrollando su teoría “falsacionista”, expuesta en su obra La 

lógica de la investigación científica. Y como pensador político y defensor de la democracia como muestra 

en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
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ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO PLATÓNICO. 

 
La importancia de Platón en su tiempo fue inmensa, y su influencia posterior ha llevado 

a autores como el filósofo inglés Whitehead a afirmar que “la filosofía occidental no es 

sino notas a pie de página de los diálogos de Platón”. 

 

Una pieza clave de la filosofía platónica es que el Estado debe procurar una 

buena educación a todos los ciudadanos. La universalización de la educación es algo 

relativamente reciente en Europa y de hace apenas 40 años en nuestro país. Pero no cabe 

duda que los sistemas democráticos necesitan ciudadanos formados y con pensamiento 

crítico, si queremos que éstos no “degeneren” en populismos (o totalitarismos) de 

distinta índole. Debemos conocer los programas de nuestros gobernantes y no dejarnos 

llevar únicamente por la imagen que de ellos nos den los medios ya que esta es sesgada 

e interesada. Es por ello que tenemos que desarrollar nuestro espíritu crítico para formar 

nuestras propias opiniones de un modo libre y ejercer nuestra ciudadanía de un modo 

autónomo. A desarrollar este modo de pensar nos ayuda la filosofía de Platón.  

La educación, también tiene una vertiente ético-moral: el esfuerzo socrático-

platónico de búsqueda de ciertos valores universales, a partir de los cuales se pueda 

valorar el bien y la justicia, independientemente del pueblo o la cultura que los juzgue, 

en la actualidad ha cristalizado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, un conjunto de valores que debe guiar el diseño y funcionamiento de todos 

los códigos legales de los estados particulares.  

El texto platónico nos habla del mito de la caverna y podemos entender cómo 

hoy día  la pared de la caverna ha “evolucionado” y se ha convertido en la pantalla del 

televisor. Y como se dice: “una imagen (por muy falsa que sea) vale más que mil 

palabras”, quizá hoy más que nunca se hace necesaria la educación que propugnaba 

Platón, ya que en la “sociedad de la imagen” es indispensable saber distinguir las 

sombras de “lo auténticamente real” (educación=liberación). No es fácil hacerlo pero 

cuando se consigue se es capaz de entender la realidad con mucha más lucidez y de un 

modo más profundo. Como ejemplo de tal ascenso podemos hacer mención a la película 

“Matrix” y a su protagonista, Neo, que representaría a ese esclavo que se libera de sus 

cadenas y que gracias a una adecuada formación será capaz de alcanzar la verdad y de 

distinguir la “auténtica” realidad de la aparente. 


