
1. Contexto político filosófico y biográfico de Platón 

 Aristocles (Platón) nace en Atenas en el año 427 a.C., época de hegemonía 

política y militar, de gran prosperidad económica y efervescencia cultural, y en la cual 

se reconstruye la Acrópolis, y destacan figuras como Fidias, Sófocles o Eurípides. Es la 

Atenas próspera de Pericles que, años antes, había derrotado junto a Esparta y otras 

ciudades griegas, al Imperio Persa en las Guerras Médicas.  

Sin embargo, el último cuarto de siglo, época de juventud de Platón, fue uno de 

los períodos más agitados y tristes de la historia de Atenas. Las luchas internas por el 

poder entre demócratas y oligarcas debilitan a un Estado, que tiene que enfrentarse en 

estas condiciones a la temible Esparta, quién la derrotará en las Guerras del Peloponeso, 

terminando así con el imperialismo ateniense de la época.  

Muchos atenienses culparon a la democracia de aquel desastre, acusándola de 

llevar a Atenas al desastre y humillación. Frente al régimen democrático ateniense, 

Esparta impone un gobierno aristocrático “Los Treinta Tiranos”. Lejos de restaurar el 

orden, este gobierno sembrará el terror, llevando a cabo una fuerte represión contra los 

demócratas, e intentando implicar a sus crímenes al mismísimo Sócrates.  

Sin embargo, este gobierno no durará mucho… ya que, un año después, una 

revuelta popular liderada por Trasíbulo, devolverá la democracia a Atenas. Aún así, con 

el nuevo gobierno democrático tampoco terminarán las injusticias (ejemplo de ello es la 

condena a muerte de Sócrates.) 

 Platón pertenecía a una de las más nobles familias atenienses, de hecho Critias y 

Cármides (hermano y sobrino de su madre) formaron parte del Gobierno oligarca de los 

“Treinta Tiranos”, por lo que recibió una educación aristocrática, fue instruido también 

como soldado y tuvo la ocasión de participar directamente en la vida política, gracias a 

la invitación de sus parientes. Sin embargo, declinó esa invitación al ver con sus propios 

ojos la política de terror que estaban realizando. A la edad de 20 años conoce a Sócrates, 

al cual considera el más justo de todos los hombres de su tiempo, y se convierte en 

discípulo suyo, ejerciendo sobre él una extraordinaria influencia.  

Años más tarde, el nuevo régimen democrático condena a muerte a su maestro y 

amigo, hecho que marcará un antes y un después en la vida del filósofo. La injusticia de 

la muerte de Sócrates le inclinará definitivamente a la Filosofía, a la cual considera una 

medicina política que hay que aplicar a los estados de su tiempo, pues considera que 

todos ellos están enfermos y mal gobernados. Se refugia en Megara, visita el sur de 

Italia y conoce el Pitagorismo. En Sicilia traba amistad con el cuñado de Dioniso I, 



tirano de la ciudad de Siracusa, a quién Platón intentará convencer de que ponga en 

práctica su Filosofía Política. Sin embargo, fracasa, e incluso llega a ser vendido como 

esclavo. Gracias a los contactos de su familia regresa a Atenas, donde abrirá “La 

Academia”, escuela filosófica donde impartirá sus lecciones durante veinte años, y 

donde se estudia también Física, Geometría, Astronomía y Aritmética. 

 Volverá a Siracusa un par de veces más, tentado por la posibilidad de instaurar 

un gobierno de filósofos, pero la muerte de su amigo por asesinato le hará renunciar 

definitivamente a su sueño político. Esta nueva realidad le vuelve pesimista, por lo que 

sus últimos años los dedica a escribir y dirigir “La Academia”, donde formará futuros 

políticos y gobernantes, como último intento de aplicar su propuesta del rey filósofo. 

Muere en el año 347 a.C. 

1.1  Fundamentación y sentido de la Filosofía de Platón 

 El objetivo de la Filosofía de Platón se centrará en rebatir y superar el 

relativismo y escepticismo, corrientes que convierten en absurdo la búsqueda de la 

verdad, y a las que parecían condenarnos los Sofistas. En esta lucha, Platón mostrará 

también una gran preocupación por la convivencia. Además, intentará resolver una 

cuestión que Sócrates había dejado de lado sobre la Naturaleza, estancada entre el Ser 

de Parménides y el Devenir de Heráclito. Pero la mayor parte de sus reflexiones acerca 

del conocimiento, la realidad, la moral… girarán entorno a su interés y finalidad 

política; organizar un sistema político y una sociedad justas. Todos sus diálogos reflejan 

esta preocupación, y su “República”, el modelo de ideal de Estado que él propone. Para 

ello, “es necesario educar a los gobernantes en la Filosofía para que alcancen la idea 

de Bien y gobiernen con Justicia”. 

1.2 La evolución de la obra platónica 

 Sus diálogos escritos se conservan aún en la biblioteca de “La Academia”, 

también alguna carta, pero no sus lecciones. La “Carta VII” se mostró clave a la hora de 

esclarecer la vida y los pensamientos de Platón. Para él, el proceso de investigación 

filosófica sólo se refleja en el diálogo, pues nada como el discurso hablado reproduce 

mejor la marcha incesante de la investigación filosófica hacia problemas abiertos a 

nuevos planteamientos. Por ello, nunca tuvo la intención de elaborar un sistema 

filosófico completo.   



 



 

 

El orden cronológico de su obra refleja la evolución de su pensamiento a lo largo de su 

vida: 



• Primeros diálogos: Escritos tras la muerte de Sócrates, en ellos trata de definir 

conceptos propios del pensamiento socrático (valor, amistad, educación), 

manteniendo la máxima fidelidad al pensamiento de su maestro, quién 

representa a su vez su manera de entender la filosofía. Destacan La apología de 

Sócrates, Critón y Protágoras. 

• Diálogos de transición: Escritos tras su primer viaje a Sicilia y la fundación de 

La Academia, tratan sobre todo cuestiones políticas, aunque aparece ya aquí su 

Teoría Fundamental de las Ideas, al igual que temas como la reminiscencia e 

inmortalidad del alma, bajo la influencia del pitagorismo. De este período son 

Gorgias, Crátilo y Menón. 

• Diálogos de madurez: Muestran un Sócrates en el que se reconoce ya al propio 

Platón. Redacta sus obras fundamentales como El Banquete (sobre el amor), 

Fedón (sobre la inmortalidad del alma), Fedro (sobre la naturaleza del alma) y 

La República (obra suprema sonde se tocan todos los temas) 

• Últimos diálogos: En esta etapa Platón se enfrenta a sus propias contradicciones 

y se hace patente su desilusión al no haber podido llevar a la práctica su ideal de 

Estado. Inicia una etapa de autocrítica (Parménides, Sofista y Político) y 

pesimismo que hace que endurezca sus posturas políticas (Las Leyes). También 

comienzan a interesarle temas nuevos como la Historia (Critias) o la 

Cosmología (Timeo). 

1.4 Influencias filosóficas de Platón 

 Frente a los filósofos de la naturaleza, para Platón el universo físico no puede ser 

objeto de estudio de la filosofía, ya que en la Naturaleza todo cambia y se transforma. 

Por ello, podemos formular opiniones, pero nunca hacer ciencia de la realidad física. 

Sintonizará más con el pitagorismo. De hecho, toda su filosofía está impregnada 

de elementos suyos: el desprecio a los sentidos, la idea de cuerpo como cárcel del alma, 

la idea de justicia como armonía, las matemáticas como expresión del orden del 

Universo, la naturaleza divina del alma, su teoría racional de conocimiento… 

La visión deformada que Cratilo hizo de la filosofía de Heráclito, llevó a Platón 

a entenderla como la concepción de una realidad tan inestable, que hacía imposible un 

verdadero conocimiento de la misma; desconociendo el concepto de Logos o Razón 

Universal, que según Heráclito gobierna el Universo y es accesible a la razón. 



En cuanto a Parménides, acepta su oposición entre el saber engañoso que nos 

dan los sentidos, y el conocimiento verdadero que ofrece la razón; lo que le lleva 

también a una distinción entre apariencia sensible y auténtica realidad. Para Platón, la 

verdad también debe ser algo único, absoluto, universal y permanente (Ser = Ideas) 

La influencia de Sócrates fue decisiva en cuanto a una concepción absolutista de 

la verdad y de los valores morales, una defensa de la dialéctica como método educativo 

y la búsqueda de definiciones esenciales. El método dialéctico socrático se puede 

interpretar como un esbozo de la teoría platónica de la reminiscencia. Además, Platón 

convierte las definiciones conceptuales de su maestro en realidades en sí, dándoles el 

nombre de Ideas o Formas (eidós). Por último, la propuesta platónica de un gobierno de 

filósofos no es más que el resultado de aplicar el intelectualismo moral de Sócrates al 

terreno de la política. 

 



 

 



2. Metafísica 

2.1 Teoría Fundamental de las Ideas 

 Al igual que Parménides, Platón defiende que el proceso cognitivo consiste en 

pensar y formar conceptos universales. Sin embargo, estos conceptos universales no 

pueden proceder de la experiencia, pues la Naturaleza es particular y concreta. Por ello, 

para obtener un conocimiento científico tendremos que desarrollar un saber objetivo, 

necesario y universal, que se oponga al relativismo sofista. Este tipo de conocimiento 

sólo puede ofrecérnoslo una realidad que sea verdadera, eterna, inmaterial y estable, y 

que Platón encuentra en las Ideas, objetos permanentes para la ciencia. 

 De este modo, Platón divide la realidad en dos mundos ontológicamente 

separados. Por un lado, tenemos el Mundo Sensible, de las realidades materiales, 

contingentes, singulares, múltiples, cambiantes… caracterizado por la imperfección y 

que percibimos a través de los sentidos, pero que no puede ser objeto de conocimiento 

científico debido a su naturaleza. Por otra parte, nos encontramos con el Mundo 

Inteligible, de las realidades absolutas, cuya naturaleza es racional y como tal sólo es 

alcanzable mediante la razón. Por lo tanto, las Ideas no son mera representaciones o 

abstracciones, sino que tienen realidad objetiva y existen con independencia de nuestro 

pensamiento. 

 Existen muchas cosas bellas, pero sólo un único concepto de Belleza que capta 

toda su esencia. Sin embargo, Platón va mucho más allá, al atribuir a las ideas la 

categoría ontológica de verdadera realidad frente a la mera apariencia de la realidad 

sensible. Por lo tanto, atribuye a las ideas prácticamente las mismas características del 

Ser de Parménides. Las ideas se presentan así como arquetipos de los que las cosas 

sensibles participan, haciéndoles ser lo que son. Son causas de las cosas y cualquier 

juicio las tiene como referencia (afirmamos que una acción es justa porque existe la Idea 

de Justicia). De este modo, el Mundo Sensible es un mero reflejo de esa realidad 

inteligible y como tal, tiene menos grado de realidad. 

 



 Existen tantas ideas como cosas y se distribuyen jerárquicamente desde las ideas 

de las propias cosas que se sitúan en un orden inferior, pasando por el orden intermedio 

de las ideas matemáticas… hasta llegar al orden superior donde se sitúan las ideas puras 

de Bondad, Belleza y Justicia; hasta alcanzar la Idea de Bien. 

 

2.2 La génesis de las ideas 

 Su Teoría de las Ideas surge como alternativa al relativismo de los Sofistas. 

Platón hereda de Sócrates la convicción de que un conocimiento universalmente válido 

es posible y tratará de demostrarlo. Por ello, acepta de Protágoras la creencia en la 

relatividad de los sentidos y la percepción. Sin embargo, como no es posible hacer 

ciencia de algo en perpetuo cambio, el conocimiento verdadero no puede tratar sobre 

objetos sensibles, lo cual apunta a una verdadera realidad inteligible como objeto de un 

conocimiento verdadero y profundo de las cosas. 

 La Teoría de las Ideas también permite aunar dos concepciones tradicionalmente 

discrepantes; por un lado, el Mundo Sensible, en constante cambio, representa a la 

perfección el devenir de los objetos sensibles que defendía Heráclito; pero por otro, sin 

rechazar el Mundo Sensible, existe como ya apuntó Parménides, una realidad que no 

cambia, las Ideas, y que representan el elemento común a todos los objetos de una clase. 

 



2.2 Cosmología 

Aparece en su última etapa y recoge muchos elementos de la filosofía 

presocrática. En el Timeo, Platón nos ofrece una explicación, que él mismo califica de 

verosímil (ya que de la realidad sensible no es posible hacer ciencia) sobre el origen del 

Cosmos y del Mundo Sensible. Inspirado en el nous de Anaxágoras, Platón recurre a la 

figura del Demiurgo, inteligente, divino… que ordena la materia caótica siguiendo el 

modelo del Mundo de las Ideas. Surge así un Universo ordenado, el mejor y más bello 

de los mundos posibles, gracias a la bondad del Demiurgo, pero también imperfecto, 

debido a la materia. 

El Demiurgo da forma, pero el Cosmos se muestra como un gran organismo 

vivo dotado de alma, un alma del mundo que lo mueve todo. Hereda del pitagorismo la 

perspectiva matemática con la que se explica el movimiento (armonía de las esferas), y 

de Empédocles, la convicción de que los cuerpos sensibles están hechos a partir de los 

cuatro elementos. Las almas están hechas del mismo material que el alma cósmica y 

participan de ambos mundos gracias a su naturaleza divina. 

Por primera vez en la historia, Platón introduce una explicación teleológica del 

Universo ya que el Demiurgo no es un dios creador, sino que se interpreta como una 

inteligencia ordenadora que actúa con una finalidad; trasladar a la materia el orden y la 

belleza de las ideas que ya preexistían. 

 

3. El mito de la caverna (República, libro VII) 

 Narra la situación de unos prisioneros que viven en una caverna en total 

oscuridad, encadenados y privados de movimiento. Sólo pueden ver la pared del fondo 

de dicha caverna, donde se proyectan las sombras de los objetos que ciertos portadores 

llevan, y que pasan ante una hoguera que arde a la entrada. Si un prisionero fuera 

liberado de sus cadenas y contemplase las realidades de las que sólo había visto 

sombras, se quedaría cegado por la luz y pensaría que las propias sombras son más 

reales que los objetos materiales que proyectan esas sombras. Pero si se acostumbra 

poco a poco a la luz, sería capaz de mirar los objetos concretos y sensibles sin cegarse. 

Si saliese finalmente de la caverna, vería el mundo de los objetos iluminados por el sol 

y, más tarde con gran esfuerzo, lograría ver el sol. 

 Aquellos que basan el conocimiento en los sentidos, como los sofistas, no 

conocen la auténtica realidad, sólo captan apariencias de la realidad y viven sumidos en 

una total ignorancia. Para llegar a conocer lo que las cosas son objetivamente, hay que 



captar las esencias de las cosas con la razón, pues sólo con los datos universales que ella 

proporciona, se puede alcanzar un auténtico conocimiento de la realidad.  

 

3.1 El mito del auriga y del carro alado 

 Nos presenta el alma viajando por el Mundo de las Ideas. El carro es gobernado 

por un auriga y tirado por dos caballos. Uno de los caballos es noble y dócil, pero el 

otro es rebelde, contrahecho… y dificulta el control del carro por parte del auriga. En un 

momento dado, el auriga no consigue dominar las riendas, y el carro pierde sus alas, 

dejando de contemplar las Ideas y precipitándose hacia el Mundo Sensible, donde se 

reencarnará en un cuerpo, olvidando todo lo que conoce. 

 

4. Teoría del conocimiento 

 Para Platón, sólo la contemplación de las Ideas nos proporciona conocimiento 

científico. Sin embargo, ellas pertenecen al Mundo Inteligible, mientras que nosotros 

habitamos en un mundo distinto, la realidad sensible. Por ello, el alma media entre los 

dos mundo y hace posible dos vías y un impulso emocional de acceso al conocimiento. 

4.1 La reminiscencia 

 Conocer es recordar. El alma humana, que tiene naturaleza inteligible, ya ha 

contemplado las Ideas, pero las ha olvidado en su unión con el cuerpo. Sin embargo, 

puede recordarlas a través de la contemplación de las cosas sensibles. De este modo, el 

conocimiento sensible, aunque no sea auténtico conocimiento, se convierte en el primer 

peldaño hacia lo verdadero, haciendo posible que el alma inicie el proceso de recuerdo 

de lo que ya se encontraba en su interior (anámnesis) 

4.2 Los grados de conocimiento 

 Su teoría epistemológica va conectada necesariamente a su ontología. En el libro 

VII de La República, Platón nos hablará de los diversos niveles de realidad utilizando el 



símil de la línea dividida en segmentos. En función de la naturaleza de cada uno de 

ellos, tendremos un grado de conocimiento u otro; ya que hay entes que se captan sólo 

por los sentidos (Mundo Sensible) y otros que se captan por la razón (Mundo 

Inteligible) hasta llegar a la naturaleza última de la realidad que son las Ideas. 

 De este modo, los cuatro espacios de la caverna se corresponden con cuatro 

grados epistemológicos, y con dos niveles de realidad. 

• Doxa u opinión: El camino hacia el conocimiento comienza por la realidad 

sensible (interior de la caverna) cambiante, lo cual imposibilita hacer ciencia a 

partir de ella. A su vez se divide en dos grados: 

1. Imaginación o conjetura (Eikasía): Representa el grado más bajo de 

conocimiento (sombras de la caverna) y se corresponde con las imágenes 

y reflejos de las cosas sensibles. 

2. Creencia (Pistis): El segundo grado de conocimiento tiene como objeto 

las cosas sensibles, que son sólo copias de su modelo original (objetos de 

la caverna). En este nivel se encontraría el estudio de la Física, la cual no 

llega a ser propiamente ciencia. 

• Ciencia o Episteme: Se trata del conocimiento del Mundo Inteligible, 

representado por el exterior de la caverna. A su vez se divide en: 

3. Pensamiento discursivo (Dianoia): Propio de las entidades matemáticas, 

representa la visión aún cegada por el sol de las cosas reflejadas. Para 

Platón, las matemáticas constituyen un conocimiento más abstracto que 

la opinión, pero que necesita recurrir a representaciones materiales de sus 

ideas. Por ello, las tiene en gran consideración y las presenta como una 

preparación para la contemplación de las Ideas. 

 

4. Inteligencia (Noesis): Se trata del ámbito ya de la dialéctica mediante la 

cual contemplamos directamente las Ideas, que suponen el auténtico 

conocimiento (visión de los objetos reales fuera de la caverna iluminados 

por la Idea de Bien que representa el sol) 



Por lo tanto, el filósofo en un progresivo esfuerzo cognitivo, aparta su mirada del 

Mundo Sensible, para alcanzar con la razón la esencia de las cosas, su verdadera 

realidad, las Ideas; que es lo único que nos puede ofrecer un conocimiento 

universalmente válido y objetivo. Por ello, para Platón las matemáticas tienen un valor 

propedéutico ya que apartan la mente de la percepción sensible y la preparan para la 

contemplación de las Ideas. 

4.3 La dialéctica 

 La dialéctica con Platón se convierte en el método propio de la Filosofía con el 

que se logra el ascenso al mundo de las Ideas. Se trata de un proceso intelectual 

mediante el cual, Idea tras Idea, nos vamos elevando hasta alcanzar la Idea Suprema de 

Bien, y conseguir una visión de la realidad en su conjunto. 

 Como todas las cosas participan de su Idea correspondiente, el filósofo puede 

clasificar y ordenar las cosas del Mundo Sensible y descubrir el modelo del que 

proceden, elevándose así por encima de lo particular para alcanzar su esencia. Sin 

embargo, para ello será necesario además un proceso de purificación del alma. 

 

 Podemos hablar por último de dos tipos de dialéctica en Platón: 

• Dialéctica ascendente: Proceso que va de lo particular a lo universal (inducción 

socrática) y que comienza por los objetos sensibles para continuar con conceptos 

más universales hasta captar las Ideas y sus relaciones. 

• Dialéctica descendente: Permite llegar de lo universal a lo particular (deducción 

socrática) y definir lo que cada cosa es recurriendo únicamente a las Ideas 

mediante sucesivas divisiones. 

4.4 El amor como impulso hacia el conocimiento 

 En el Fedro, Platón define el amor como un anhelo de belleza que empuja al 

alma en su ascenso hasta la contemplación de la Idea pura de Belleza. En El banquete 

nos ofrece una guía del alma a través de la belleza hasta contemplar su Idea en sí. Se 



trata de una escala (escala de Diotima) que avanza en abstracción y que Platón nos 

brinda como vía emocional para acceder al verdadero conocimiento. Dicha escala 

requiere además de cierta disciplina ascética, destinada a purificar el espíritu y 

prepararlo para la contemplación. 

 El amor se convierte así en un anhelo de inmortalidad, partiendo de un plano 

físico hasta elevarse a lo espiritual. Sin embargo, mientras el amor físico trata de 

preservar a la persona y alcanzar la inmortalidad a través de la descendencia, 

sustituyendo un cuerpo viejo por otro joven; el amor espiritual da luz a ideas y 

pensamientos, que de por sí son inmortales. El fin ulterior del amor es ayudarnos a 

ascender al conocimiento de lo divino. Este amor a lo bello otorga dicha al hombre, y 

por ello, éste lo desea poseer por siempre. 

 Tras el amor físico, el siguiente peldaño en la escala se corresponde ya al 

espíritu. El hombre que ama la belleza del alma y se preocupa por cultivar otra en la 

virtud, eterniza la sabiduría en una forma superior. Posteriormente, en boca de la 

adivina, Platón habla del amor a la belleza del conocimiento, pero este conocimiento 

alcanza su grado máximo en el siguiente peldaño, donde se encuentra el amor perfecto 

hacia la Idea de Belleza en sí, forma pura, única, divina y eterna.  

En palabras de Diotima: “existe eterna y absolutamente por sí misma y en sí 

misma, como forma única que siempre es; de ella participan todas las demás bellezas, 

sin que el nacimiento ni la destrucción de estas causen ni la menor disminución ni el 

menor aumento en aquellas, ni la modifiquen en nada”. 

 

El hombre que llegue a entender este amor será quien alcance entonces la 

auténtica inmortalidad. Pero la profetisa dice al mismo Sócrates, que éste es un camino 

difícil, e incluso duda de que él, a pesar de haber sido bien dirigido, pueda elevarse 

hasta las revelaciones más secretas. 

 

5. Antropología 

 Platón defiende un dualismo antropológico muy relacionado con el enigma de la 

muerte y resurrección, temas básicos del orfismo. Por lo tanto, en el ser humano existen 



dos principios contrapuestos; el alma, inmaterial e inmortal, y que nos vincula al Mundo 

de las Ideas; y el cuerpo, vinculado al Mundo Sensible, que nos arrastra a lo material y 

dificulta por tanto el ascenso del alma hacia las Ideas. Por ello, la salvación del alma 

está estrechamente relacionada con la purificación del cuerpo. 

 La inmortalidad es otro concepto clave en el pensamiento de Platón, ya que se 

muestra imprescindible para sostener la Teoría de las Ideas y la posibilidad de su 

conocimiento. El alma se convierte así en una realidad intermedia entre dos mundos. Ha 

existido con anterioridad al cuerpo y sobrevivirá después. Su lugar natural es el Mundo 

de las Ideas, que ya conoce y al que aspira regresar, pero por algún tipo de falta ha sido 

condenada a vivir prisionera en un cuerpo. Además, en esta caída al Mundo Sensible, el 

alma olvida todo lo que conoce. De este modo, Platón acepta la teoría órfico-pitagórica 

de la trasmigración de las almas. 

 En esta unión, el alma debe concentrarse en su purificación, desligarse de los 

deseos corporales y controlar las pasiones que nos arrastran al Mundo Sensible y 

suponen un obstáculo para contemplar las ideas. Esta actitud ascética ante la vida se 

convierte así en un medio que educa a la mente para que comience a recordar 

(reminiscencia) esa realidad ideal de la que procede. Por ello, los que filosofan, se 

preparan para morir (aceptación de Sócrates de su condena), momento en el cual se 

produce la liberación del alma. 

 Este dualismo y su rechazo a la dimensión corporal influirá de forma negativa en 

la concepción que sobre el cuerpo hemos heredado la cultura occidental a través del 

cristianismo. 

 

 Platón analiza la conciencia humana y encuentra conflictos entre nuestra 

capacidad racional y nuestros impulsos instintivos y emocionales. Por ello, considera 

que existen tres partes del alma, cada una con una función diferente, y que se conocen 

como los tres tipos de alma. 

• Alma racional (auriga): Inmortal e inteligente, Platón la sitúa en el cerebro. 

Tiene afinidad con el Mundo Inteligible ya que es su lugar natural. 



• Alma irascible (caballo noble): Es el lugar de donde surgen las pasiones nobles 

(valor, ánimo…) Muere con el cuerpo y Platón la sitúa hacia el tórax. 

• Alma concupiscible (caballo rebelde): Es donde residen los apetitos y deseos 

corporales. Es mortal y se halla en el vientre. 

 

6. Ética 

 En el mito del auriga y del carro alado se nos ofrece también una visión ética de 

la condición humana. El auriga representa la razón que guía y controla a los caballos, 

mientras que estos reflejan la fuerza desbocada de las pasiones e instintos corporales. 

 Platón hereda de Sócrates su intelectualismo moral. Para ser bueno o justo es 

necesario conocer el bien y la justicia. De hecho, juzgamos como bueno o injusto con 

referencia a un concepto universal de bien y de justicia que, según Platón, tiene realidad 

ontológica. Quién sabe lo que es el bien obrará necesariamente bien, identificando así 

sabiduría y virtud. Por ello, el mal procede de la ignorancia, por lo que el que comete 

mal, no es que sea malo; simplemente es un ignorante que no conoce el bien. 

 Sabio será aquél que se conduce por la vida correctamente porque conoce lo que 

es el Bien. La excelencia moral se alcanza por lo tanto gracias a la purificación que el 

conocimiento realiza en el alma, concentrándose en sí misma y separándose de todo lo 

que tiene que ver con el cuerpo. 

 



6.1 Las virtudes del alma 

 La Justicia es la virtud suprema del alma, pero sólo se da cuando existe una 

convivencia adecuada entre sus partes. Para ello, cada parte del alma debe cumplir con 

la función que le es propia: 

• Alma racional: Debe ser sabia para saber dirigirse al mundo de las Ideas al cual 

pertenece y guiar adecuadamente también a las otras partes. Para ello debe 

practicar la virtud de la prudencia. 

• Alma irascible: Debe ser valerosa para afrontar los contratiempos, siendo su 

virtud la fortaleza de ánimo. 

• Alma concupiscible: Debe ser capaz de moderar los deseos corporales y apetitos 

que pueden arrastrar al alma. Su virtud es la templanza. 

 

7. Política 

 La teoría política de Platón se engloba dentro de un movimiento de crítica a la 

democracia (Isócrates, Jenofonte, Aristófanes). Su República constituye la búsqueda de 

una comunidad perfecta en la que impere la Justicia. Los sofistas habían reducido la 

comunidad política al derecho del más fuerte pero para Platón, la Justicia es condición 

fundamental de todo Estado. Para ello, es necesario que los hombres más sabios y justos 

se conviertan en gobernantes. De este modo, la filosofía se transforma en la única 

garantía de la Justicia en la Polis. 

7.1 Virtudes y clases sociales 

 Según la mentalidad griega, el individuo depende de la comunidad. Por ello, 

vida pública y privada están estrechamente relacionadas. Además, ética y política son 



inseparables en Platón, por lo que para el diseño de su estado ideal tiene en cuenta la 

estructura del alma. En cada ciudadano predomina un tipo de alma, ya que no todos los 

individuos tienen las mismas cualidades por naturaleza. De este modo, el Estado, que ha 

de proporcionar los medios para alcanzar la sabiduría, dispondrá una educación de 

acuerdo con ello.  

Una comunidad (Polis de la época) está formada por tres clases sociales por 

naturaleza, que se corresponden a su vez con los tres tipos de alma: 

• Guardianes: Más animosos y valientes, en ellos predomina la parte irascible del 

alma. En consecuencia, practican la fortaleza, el valor…  

• Productores: Encargados de abastecer a la ciudad, en ellos predomina la parte 

concupiscible del alma. Por ello, desempeñan su labor con control y templanza. 

• Gobernantes: Justos y sabios, en ellos predomina la parte racional, que les guiará 

con prudencia en la tarea de gobernar. 

 

El Estado platónico se fundamenta en una organización jerárquica muy estricta. 

Todas las clases sociales sirven a la comunidad y todas son igualmente necesarias. Sin 

embargo, aunque todas las clases poseen cierto grado de virtud, el acceso al 

conocimiento está reservado a unos pocos. 

La institución educativa vela por que la existencia de cada ciudadano esté al 

servicio de la comunidad. Las dos clases superiores (gobernantes y guardianes) 

renunciarán a la familia y la propiedad para evitar la corrupción y garantizar el servicio 

exclusivo a los intereses de la República. Los productores en consecuencia, son los 

encargados de proporcionar todos los bienes, incluidos hijos e hijas, entre los cuáles se 

seleccionará mediante un riguroso proceso educativo y sin diferenciación de sexo 

(Platón es, junto a Pitágoras, el único filósofo que no aparta a las mujeres de la 

educación y el Estado), a los futuros guardianes y gobernantes. No existe herencia de 

clases, ya que todos los ciudadanos serán siempre descendientes de la clase productora. 



En conclusión, si la justicia del alma depende de que cada parte realice su 

función, la Justicia se dará en la Polis cuando cada clase cumpla con la función que le es 

propia. En un caso a otro, la Justicia se interpreta como armonía de las partes.  

 

7.1 La educación de los filósofos 

 La propuesta del rey filósofo surge de la idea socrática de que el conocimiento 

ha de ser el auténtico guía en la moral y en la política. El Estado actúa como institución 

pedagógica que selecciona a los futuros gobernantes. Como no todos los seres humanos 

están igualmente dotados ni deben realizar las mismas funciones, deberán gobernar las 

naturalezas mejor dotadas intelectualmente. De este modo, el Estado se convierte en una 

aristocracia del saber. 

 En La República da las claves de este proceso. El Estado separa a niños y niñas 

de sus familias para encargarse de su educación. Mediante juegos y gimnasia 

aprenderán a dominar sus inclinaciones corporales. Aquéllos que presenten mayor 

capacidad matemática serán seleccionados para la conversión del alma, ya que Platón 

rechaza la idea de una educación generalizada, como defendía Protágoras. Los elegidos 

se formarán para la vida militar durante la adolescencia y a partir de los 20 años, en 

matemáticas, astronomía y música, como preparación para el estudio supremo. Los 

menos idóneos servirán como guardianes; los últimos elegidos, seguirá formándose en 

la dialéctica hasta los 50 años. En este momento, el filósofo abandonará la 

contemplación de la idea de Bien, aceptará la tarea de gobernar la ciudad y descenderá a 

la caverna a guiar a quienes siguen en la oscuridad. Tras 15 años de servicio, al rey 

filósofo se le permite retirarse de la vida pública y dedicarse plenamente al estudio. 

 En conclusión, el proyecto político platónico se basa en la educación, que es la 

que hace posible ciudadanos buenos y sabios; y en el mito aristocrático de que cada 

ciudadano nace con una naturaleza determinada que hay que estimular. El descenso del 

prisionero de la luz a la oscuridad de la caverna simboliza el deber moral del filósofo de 

ofrecer a la sociedad la experiencia de la verdad y devolver al Estado lo que éste ha 

hecho por él. De este modo, la tarea de la filosofía no se limita a una mera experiencia 



intelectual, sino que requiere también una preocupación ética y política. El filósofo se 

convierte así en un intelectual comprometido socialmente, que regresa para liberar a sus 

antiguos compañeros de la ignorancia en la que viven. 

 

7.2 Formas de Gobierno 

 La República representa el primer tratado político en la Historia de la Filosofía y 

supone un modelo para el pensamiento político occidental al presentar un ideal de 

Estado basado en el saber y la virtud. Su proyecto político guarda relación con la 

inestabilidad de Atenas y se dirige contra una democracia que sentenció injustamente a 

su maestro. Por ello, Platón trata de llevar a la política el orden eterno e inmutable de la 

racionalidad que rige el Cosmos, y que está inscrito en el Mundo de las Ideas. 

 Platón era consciente de que el paso del tiempo lleva inevitablemente a su 

degradación. Por ello, nos ofrece una teoría sobre la evolución de las formas políticas. 

La aristocracia (de los sabios y justos) constituye la forma más perfecta de gobierno. Sin 

embargo, esta degenera en timocracia si los guardianes en un afán de ambición y gloria 

toman el poder. Dicha ambición puede llevar al Estado a la oligarquía, el gobierno de 

los más ricos, lo cual generará un conflicto con las clases más pobres. Pero cuando las 

clases más desfavorecidas se hacen con el poder, el Estado degenera en democracia, 

donde triunfan la libertad inmoderada y el desorden. Para Platón, la democracia iguala a 

sabios e ignorantes y no garantiza que el Gobierno esté en manos de los mejor 

preparados. Por último, si este desorden es aprovechado por un líder ambicioso y 

carismático que se haga con el poder, nos encontraremos ante una tiranía, que es el peor 

de los gobiernos posible. 

 



Para evitar esta degradación, el modelo de Estado debe ser rígido bajo un control 

absoluto, lo cual lo convierte en una utopía, un ideal de República que quiso poner en 

práctica en Siracusa, pero fracasó. Ello le llevó a reformular con mayor rigor y 

pesimismo su teoría del Estado en Las Leyes, donde cierra la ciudad bajo una estricta 

vigilancia y la hace autosuficiente con el objetivo de evitar su decadencia histórica. 

 

 

 

 

 


