
PLATÓN
I. CONTEXTO POLÍTICA Y BIOGRÁFICO DE PLATÓN

1. CONTEXTO POLÍTICO

Desde finales del siglo VI a.C,la forma de gobierno de Atenas fue la
democracia,supuso la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley e igual derecho
de todos a participar en la Asamblea.

Sus principales funciones eran discutir y aprobar las leyes de la ciudad,decidir
sobre la paz y la guerra,y elegir a los magistrados.

El último cuarto del siglo V a.C época que coincide con la infancia y la juventud de
Platón,fue uno de los periodos más agitados y tristes de la historia de Atenas
debido a las incompetencias de sus dirigentes y las luchas internas entre el bando
democrático(partido de la democracia) y el bando oligárquico(partido de formas
tradicionales).

En esta época tuvo lugar la Guerra del Peloponeso donde se  enfrentaron Atenas y
Esparta,y además culminaron con la humillante derrota de Atenas.

Esparta impuso el gobierno de los 30 tiranos y Trasibulo,el líder
democratico,organizó una revuelta popular contra los 30 tiranos que acabó con la
oligarquía y restauró la democracia de Atenas.

Juzgaron y condenaron a muerte a Sócrates(su método era el diálogo),acusado de
delitos contra la religión y corromper a la juventud con sus enseñanzas.

2. BIOGRAFÍA PLATÓN

Su juventud estuvo marcada por la larga guerra entre Atenas y Esparta,y por una
época de inestabilidad política,de enfrentamientos y luchas por el poder.

A los 20 años conoció al filósofo Sócrates,de quien se hizo amigo y
discípulo.Después de la condena a muerte de Sócrates ,Platón llegó al
convencimiento de que ni la oligarquía ni la democracia eran capaces de gobernar
la ciudad con justicia y de conducir la sociedad con armonía e intento buscar en la
filosofía el remedio de los males políticos de su tiempo.

Platón llegó a la conclusión de que todos los estados de su época estaban mal
gobernados y comienza a gestar la idea de que un gobierno formado por filósofos
serie el único capaz de gobernar el estado con justicia.

Tras regresar de su primer viaje a Siracusa,fundó en Atenas su escuela de
filosofía,allí se estudiaba,no sólo filosofía,sino también



física,geometría,astronomía y aritmética para la formación de futuros políticos y
gobernantes.

II. CONTEXTO FILOSÓFICO
1.LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA
Filósofos presocráticos: Los pitagoricos, Heraclio y Parmenides

LA ESCUELA PITAGÓRICA
Fundó la escuela que llevaba su nombre.

- Las cosas son números: Los pitagóricos cultivaron la música,la astronomía
y las matemáticas ,y fueron los primeros en hacerlas progresar.

Su teoría fundamental afirma que las cosas son números o que los números se
constituyen en esencias de las cosas.
Creían que conociendo e investigando los números y sus relaciones,estaban
investigando la esencia misma de la realidad.

- La teoría sobre el alma: El alma tenía que liberarse,el alma es como una
extraña armonía en el cuerpo.
Así que el alma es armonía del cuerpo,tiende al conocimiento del cosmos o
armonía matemática del universo.

- Teoría del conocimiento: La vía de acceso al conocimiento de la realidad no
son los sentidos,sino el razonamiento matemático.

HERACLITO

-“Todo fluye,que todo cambia y nada permanece” significa que el mundo que nos
rodea, con infinidad de -cosas

-objetos
- fenómenos diferentes

está en movimiento y nada está fijo.

-El universo es una permanente y eterna lucha de contrario.
-Sostenía que los cambios continuos en la Naturaleza se producen siempre
conforme a una Ley Cósmica, medida y razón Universal fija y eterna.
-LOGOS-> Gobierna el universo y su conocimiento es accesible a la razón humana.



PARMENIDES DE ELEA
2 vías de conocimiento:

- La vía de la verdad:
- -El verdadero camino del conocimiento,el ser es único,ingénito (No tiene

principio, existe desde siempre) imperecedero (Existirán siempre), invisible,
inmutable (No cambia) y completo

-  Parménides considera que la pluralidad y el cambio no son reales,sino
tan solo apariencias engañosas de los sentidos.

- La vía de la opinión: “EL SER ES Y NO ES”
- - La vía de los sentidos,no de la razón:todo es uno y lo múltiple es solo

apariencia.
- -en esta vía tan sólo obtendremos-> conocimiento engañoso basado

en las apariencias de los sentidos.

2. EL SIGLO V a.C: LA ILUSTRACIÓN ATENIENSE
En este siglo tienen lugar grandes cambios -> Sofistas y Sócrates (maestro de
Platón)

LOS SOFISTAS
Fueron un grupo de pensadores e intelectuales griegos que florecieron en Atenas.
Hizo aparecer nuevas necesidades formativas y educativas para los
ciudadanos,pues bajo la democracia,la única manera de alcanzar el poder y el éxito
social y político era convencer mediantes palabras o discursos en la Asamblea o
Tribunales.

Su función principal era enseñar y formar a aquellos ciudadanos que aspiran a
alcanzar el éxito social o a triunfar en política,lo importante es convencer y
persuadir mediante la palabra aunque lo que se diga no siempre sea la verdad ya
que es relativa.

Su actividad principal es la educación,eran extranjeros llegados de otras ciudades
griegas y carecían de derechos políticos y estaban ligados a la democracia,tuvieron
en su contra a los sectores más conservadores,partidarios de la tradición y de las
viejas formas de gobierno.

El relativismo: Afirma que no existen verdades absolutas,que toda verdad es
siempre relativa.

- La verdad es lo que a cada cual le parece verdad.
- Cualquier opinión es verdadera.
- El escepticismo: No podemos estar absolutamente ciertos en nada,pues

conocer la verdad es imposible.



- El convencionalismo: Afirma que tanto las instituciones políticas,como las
leyes y la moral,son productos de decisiones o de convencimiento humanas
tomadas en un momento histórico determinado.

- El empirismo político: Consiste en considerar bueno y justo aquello que,el
pueblo o la mayoría toma por “justo y bueno”sin pararse a considerar si eso
es lo verdaderamente justo y bueno.

SÓCRATES
A)Maestro de Platón”solo se que no se nada”,dando a entender con ello que el
punto de partida de toda indagación filosófica debía ser reconocimiento de la
propia ignorancia,pues solo el que reconoce no saber está en condiciones de
aprender.
Tanto Socrates como Platón se opusieron a las teorías de los sofistas.
Sócrates fue condenado a muerte acusado de corromper a los jóvenes y de poner en
duda la existencia de los Dioses, cuando en realidad lo único que hacía era
cuestionar las ideas que le querían inculcar.
Extraer de los alumnos aquello que ya saben haciéndoles las preguntas adecuadas

B)LA FILOSOFÍA DE SÓCRATES

- Defensa de la concepción absolutista de la verdad y de los valores morales:
Hay, por consiguiente, ciertas verdades absolutas, objetivas y universales
sobre lo justo y lo bueno, accesibles a la razón y a la reflexión filosófica.

- La educación debe ser alcanzar la verdad con vistas a la felicidad y la
virtud.El método educativo es el diálogo y tiene dos fases:

- la ironía: cuyo objetivo es lograr que el discípulo ponga en cuestión todo
aquello de lo que creía estar seguro y convencido y caiga en la cuenta de que
en realidad no sabe aquello que creía saber.

- la mayéutica: el arte de lograr que el discípulo convenientemente dirigido
por las preguntas del maestro llegue a “dar a luz” a la verdad (la cual ya
habita en su interior)

- La búsqueda de las definiciones esenciales: por debajo de las apariencias hay
esencias.

- El intelectualismo moral: Saber que es lo bueno y justo para comportarse
bien.      Hay tres principios:

- La virtud es conocimiento: Sin conocimiento no puede haber virtud
- El vicio es ignorancia:a veces nos equivocamos y tomamos el mal por

bien;el error o la ignorancia del bien son la causa del vicio y del obrar
mal.

- Nadie obra mal a sabiendas:Si alguien conoce realmente qué es la
justicia,necesariamente tiene que obrar justamente y no puede obrar
injustamente.



III. LA FILOSOFÍA GENERAL DE PLATÓN
1.EL SENTIDO DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA
Hay que entender la filosofía de Platón como una reacción contra las teorías
filosóficas y epistemológicas de los sofistas.

La ciencia de la justicia y el bien sólo puede proporcionar la verdadera filosofía y es
imprescindible que los gobernantes que lo alcancen para gobernar con justicia la
ciudad y para conducirse recta y justamente en su vida privada como individuos.
La teoría de la política de los filósofos gobernantes,el objetivo es lograr una polis o
estado juntos donde el bien de cada uno individualmente ha de estar subordinado al
bien de la comunidad,aquellos que dirigen la comunidad son hombres virtuosos y
sabios y solo los filósofos pueden llegar  a ser esa clase de hombres virtuosos y
sabios.

La teoría de Platón está indisolublemente ligada y fundamentada en:
- Teoría del conocimiento o epistemología: cuál es el origen y el camino del

conocimiento y cómo distinguir la verdad del error.
- Teoría de la realidad u ontología:que es lo auténticamente real y que es lo

aparente.
La teoría del  conocimiento y la de la realidad se funden en la teoría de las ideas.

2. LA TEORÍA PLATÓNICA DE LAS IDEAS

2.1- ¿CÓMO LLEGA A FORMULAR LA TEORÍA?
En 3 partes: Se opone a los sofistas,de Heraclito piensa que todo fluye y nada
permanece y de Parmenides que el conocimiento que proviene de los sentidos es
engañoso. Platón piensa que SI podemos encontrar un conocimiento científico y
verdadero pero en otra esfera de la realidad.

2.2- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE IDEA.
Para Platón la idea ya existía el piensa que no es un contenido que piense una
persona en el momento en el que se le ocurra algo.

Lo captamos a través de la inteligencia.ej.ya entiendo lo que significa justicia.

La Belleza tiene  tres fases:
- La idea de la belleza tiene que ser eterna e inmutable.
- La belleza pertenece a la clase de realidades fugaces,que nacen y perecen.
- Y por último la belleza está sometida a cambios y transformaciones.

2.3- ¿DE QUÉ COSAS HAY IDEAS?
SI IDEAS: De valores éticos y estética,de objetos matemáticos,de seres naturales,de
cosas artificiales y fabricadas.
NO IDEAS: No hay ideas de las cosas imperfectas como la
injusticia,enemistad,fealdad,suciedad… ni tampoco ideas de verdad.



2.4-LAS IDEAS SON LAS ESENCIAS DE LAS COSAS VISIBLES.
Es lo que hace que las cosas pertenezcan a una clase de género.

2.5- LAS IDEAS SON PRINCIPIOS UNIFICADORES DE LA MULTIPLICIDAD
SENSIBLE
Cada idea es única,en cambio hay una multiplicidad de cosas materiales y visibles
que copian una idea.
La Idea es para Platón un principio unificador de una multiplicidad.
En general el mundo de las ideas es para Platón el fundamento y el principio
unificador del mundo sensible.

TEORÍA DE LAS IDEAS
La existencia de ciertas realidades
materiales,únicas,inmutables,idénticas(ingénitas e imperecederas)no accesibles a
los sentidos pero si a la inteligencia e independientes de las cosas sensibles y de las
opiniones humanas.Son modelos perfectos e ideales que constituyen las esencias
de las cosas sensibles y son imitadas por estas de forma más o menos imperfecta,a
la manera como una sombra copia o imita el objeto que produce.

3. ONTOLOGÍA
Disciplina que estudia la realidad,hay dos tipos.

- Mundo inteligible: El mundo del Ser de lo estable, de lo eterno y de lo
permanente.              Nivel superior de la realidad-> lo auténticamente real.
Esfera realidades ocultas a la vista pero accesibles:

- Inteligibles superiores: idea suprema bien-> participan en las ideas
restantes

- Inteligibles inferiores:
- Mundo insensible: El mundo del devenir y multiplicidad.

Nivel inferior de la realidad.                                    La esfera de los objetos que
percibimos por medio de la vista y los sentidos.                             Mundo de las
cosas que están en continuo proceso de cambio, lo cual están dejando de ser
algo para empezar a ser otra cosa.            Devenir:

- Mitad camino entre ser y no ser nada
- Forma realidad + inconsciente + inestable que la realidad inteligible.

4. EPISTEMOLOGIA
Disciplina que estudia el conocimiento,hay dos tipos.

- Conocimiento científico: Nivel superior del conocimiento
- Saber acerca de la realidad inteligible
- Fuente: La inteligencia
- Hay que dirigir nuestra alma hacia esfera de lo material y abstracto->

apartándonos de los sentidos engañosos y cosas cambiantes.
- Alcanzar este conocimiento es la meta de la filosofía.
-
- Opinión: Grado saber inferior al conocimiento



- Saber acerca de la realidad sensible y material
- Fuente: Los sentidos
- Cosas cambiantes-> solo opinión (ø conocimientos)
- Saber oscuro, confuso, poco fiable, relativo y cambiante.

LA TEORÍA DE LA REMINISCENCIA: CONOCER ES RECORDAR.

Si las ideas pertenecen a un mundo distinto del nuestro,es decir,si están fuera del
mundo sensible y visible¿como puede el alma humana conocerlas? Platón resuelve
esta dificultad mediante la teoría de la reminiscencia o anamnesis.
Antes de encarnarse en un cuerpo, han persistido en el mundo de las ideas y han
contemplado allí las ideas,al entrar en el mundo sensible y encarnarse en un
cuerpo,el alma olvida las ideas y tan solo quedan una huella borrosa y confusa.
Platón está defendiendo en ella cierto innatismo del conocimiento en el alma de
cada ser humano , existen desde el momento de su nacimiento ciertos
conocimientos y nociones que solo pueden cobrar claridad mediante una educación
adecuada que nos encamine a la contemplación directa de las ideas.

5. NATURALEZA DE LOS OBJETOS MATEMÁTICOS
¿Puede ver alguien con los ojos el punto del que hablan los matemáticos, si ni
siquiera tiene extensión? Es evidente que se trata de “algo” que no puede captarse
mediante la vista,pero si podemos comprenderlo mediante la inteligencia.

Platón estaba convencido de que tales cosas no son invenciones de la mente del
matemático,sino que existen tambien con independencia de ella, aunque su
existencia tiene lugar en el plano de lo puramente inmaterial,por tanto los objetos
matemáticos son para Platón realidades
inteligibles,eternas,inmateriales,invisibles e inmutables.

DIFERENCIAS ENTRE OBJETOS MATEMÁTICOS IDEAS

1- Se trata de realidades que aunque también inteligibles son ontológicamente
inferiores a las ideas,pues son copias de ellas.
Se trata pues, de inteligibles inferiores a diferencia de las ideas que son las
inteligibles superiores.

2- Platón consideró que los objetos matemáticos también se diferencian de las
ideas en que,mientras que cada idea es única,los objetos de la matemática admiten
la pluralidad.

3- También existen importantes diferencias entre las ideas y los objetos
matemáticos en lo que se refiere a la manera de conocer e investigar unas y otros y
esto aparece reflejado en el pasaje de la línea que estudiaremos en detalle más
adelante.



6. ANTROPOLOGÍA
Disciplina que estudia el ser humano,hay dos tipos.
El alma:
-Inmaterial, inmortal, nuestro ser verdadero, la racionalidad.
-El alma nunca muere y ha preexisistido en el mundo de las ideas.
-Construye nuestro “yo” nuestro verdadero Ser
-Principio vital que infunde vida y movimiento al cuerpo
-Función: Conocimiento
-Su rasgo más característico es la racionalidad.
-Realidad intermedia entre dos mundos-> ligar propia y hacia el cual tiende->
Ideas

Las tres partes del alma:
- Racional:Su sede está en la cabeza,sede de inteligencia y tiene naturaleza

divina.
- Irascible:Reside en el pecho,es una serie de pasiones  y emociones humanas.
- Apetitiva: Reside bajo el vientre,es la fuente de los apetitos y deseos

materiales del ser humano.

El cuerpo:
-Material y mortal
-Es la cárcel del alma
-Fuente constante de apetitos y deseos
-Inclina a la posesiones de lo material  (provoca ambición y guerras)
-Arrastra a el alma hacia lo sensible (jamás encontrará virtud y conocimiento)
-Es un obstáculo que aparta y distrae al alma del conocimiento de la verdad
-Pesada carga que el alma debe vencer y dominar

Las tres partes del alma:
- Racional: Su sede está en la cabeza y está exclusivamente en el ser

humano,persigue lo verdadero y bueno,sede de inteligencia.
- Irascible: Reside en el pecho,fuerte de pasiones y emociones

humanas,persigue reconocimientos y honores.
- Apetitiva: Reside bajo el vientre,fuente de deseos materiales del ser humano

y de apetitos,persigue placeres y bienes materiales.
Si tienes una parte encontrada tienes que intentar buscar las otras dos.

Las virtudes del alma:
- racional:sabiduría o prudencia.
- irascible:valentía.
- apetitiva:templanza o moderación.

7. LA POLÍTICA
RECHAZO DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO
Las objeciones que Platón formula:



A) Rechaza el principio fundamental -> La Democracia: Cualquier ciudadano es
competente para desempeñar funciones públicas
Para Platón Nadir es competente por naturaleza en materia política: se
requiere aprender o poseer el “arte”.                                     Nadie es competente
No se tiene en cuenta las virtudes y conocimiento

B) Para Platón la verdadera competencia política no llega con el aprendizaje de
habilidades como la retórica o la oratoria. Sino mediante la adquisición del
arte de la justicia y del bien es el verdadero arte de la política (contra idea de
sofistas)

C) Decepción frente a la democracia-> cuando se cometió la extrema injusticia
de juzgar y ejecutar al más justo de los hombres, a su maestro Sócrates, lo
cual demostraba que la democracia no era garantía de justicia.

LA PROPUESTA POLÍTICA DEL FILÓSOFO-GOBERNANTE

-Esta propuesta es el resultado de aplicar el intelectualismo moral de Sócrates
- El conocimiento de la justicia en sí y del Bien en sí es un conocimiento
globalizador de la realidad total
-La forma de gobierno que Platón propone es una aristocracia, “el gobierno de los
mejores”
-Se entendía los mejores en virtud y en saber-> una especie de “meritocracia”.
-Podemos considerarla como -> Teoría de la elite-> la cual el gobierno del Estado
debe recaer en una minoría que sobresale por su formación, superioridad y por el
conocimiento de la verdad y del Bien.
-Necesarias dos cosas:

a) Seleccionar las mejores naturalezas
b) Enderezar esas naturalezas y potenciar cualidades naturales mediante una

educación adecuada hasta -> conducirlas a la contemplación de las Ideas
eternas.

EL ESTADO IDEAL
-Estado: Una comunidad natural de individuos que cooperan y se coordinan para
vivir, beneficiándose todos de la contribución de todos.
Por eso:
Buen gobierno-> anteponer el bien común al bien particular del individuo o grupo
Bien común más importante-> justicia (como armonia, como Cohesión social y
como unidad)
El estado es semejante a “un individuo en grande”

-Cada una de las tres clases sociales naturales ocupará el lugar y la función natural
que le corresponda, aquella que para la cual está mejor preparado.

a) Productores: Parte apetitiva + virtud es la moderación de apetitos
b) Guardianes: Parte irascible + virtud es valentía
c) Gobernantes- filósofos: Parte racional + virtud es la sabiduría



PENSAMIENTO POLÍTICO DE PLATÓN
1. Estatalista: Antepone el Bien y la cohesión del Estado al bien individual; El

estado está por encima del individuo y por tanto el bien social, está por
encima del individual.

2. Organicista: Cada una de las partes desempeña su función en beneficio del
conjunto.

3. Comunitarismo: La vida del individuo sólo se entiende y tiene sentido en el
seno de una comunidad de pertenencia, en la cual, el individuo desempeña
una función específica.

8. POLÍTICA, EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL ORDEN

Política-> Arte organizar la vida en sociedad y conducir el Estado hacia la
justicia-> puede enseñar filosofía, proporciona conocimiento de ideas

Educación-> Al servicio de la política-> Forma a la élite de hombres sabios y justos.

Dialéctica-> Última etapa: Ciencia suprema de las Ideas (antes de eso hemos
pasado por el estudio de las matemáticas)
Una vez alcanzado el mundo de las Ideas-> El filósofo debe coger lo aprendido, y
lograr poner un orden y armonía en la sociedad y mejorarla.


