
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. 

 



 

 



 


