
Platón: 

 

 

1.- BIO y OBRAS: 
 

Aristocles, al que apodaban Platón (de “platos”, anchura) por sus grandes espaldas, nació en 
Atenas el 427 a.C. Era de familia noble. Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse a la política: 
su nacimiento, aptitudes personales y la educación recibida le hacían un claro candidato.  
 

«Antaño, cuando yo era joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos. Tenía la idea de dedicarme 

a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos» (Carta VII, 324 b).  

 

Sin embargo, la injusta condena muerte de su maestro Sócrates le hizo cambiar de opinión. 
Para comprender mejor la vida de Platón y su pasión por la filosofía, hay que tener en cuenta 

la situación social y política de Atenas de su tiempo. Platón nació poco después de iniciarse la guerra 
del Peloponeso, que duró 26 años y puso fin a la edad de oro de Atenas. Según iba haciéndose adulto, 
Platón fue testigo de varios gobiernos cuya concepción de la justicia distaba mucho de la idea que 
él defenderá después; el régimen de los Cuatrocientos (411-410), el régimen oligárquico de los 
treinta tiranos (404), en el que participaron familiares suyos, y la restauración de la democracia (403), 
período en el que Sócrates fue juzgado y condenado a muerte (399). El contexto político de Atenas 
y las inevitables discusiones en torno al concepto de justicia y a la mejor forma de gobierno, 
marcaron significativamente su filosofía. 

 
«Entonces me sentí obligado a reconocer, en alabanza a la filosofía verdadera, que sólo a partir de 

ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada». 

 
Esto explica que tuviera la intención de poner en práctica, sus teorías acerca de cómo 

debemos vivir en sociedad. Para ello eligió la ciudad de Siracusa. 
 Su proyecto fracasó, pero Platón fundó la Academia al regreso de su primer viaje a Siracusa, 
en 387, y esta se convertiría en la escuela más importante de la antigüedad, llegando a permanecer 
activa hasta el año 529 d.C. Después de su último viaje a Siracusa, Platón permaneció en Atenas 
hasta su muerte, en 347, al frente de la Academia. 

Platón es el primer filósofo del que conservamos una bibliografía completa escrita que abarca 
áreas distintas del saber, y con la que contribuye a configurar una idea de la filosofía como una 
disciplina que integra diversos tipos de saberes. 
 Los diálogos son la adaptación escrita de los diálogos que tantas veces escuchó a su maestro 
Sócrates, que se convierte en el principal protagonista de ellos. Platón sigue el método de Sócrates, 
el diálogo, la dialéctica, y presenta su filosofía de una forma no sistemática. En cada diálogo hay un 
tema central, pero en ellos aparecen temas y cuestiones que no siempre se solucionan de la misma 
manera. Leer sus diálogos exige una actitud activa, ya que no siempre se encuentran en él soluciones 
definitivas a los problemas que plantea. 
 Sus primeros diálogos, están estrechamente centrados en las enseñanzas de Sócrates. 
Después, Platón va madurando su pensamiento. A los problemas éticos se le unen otros de tipo 
epistemológico y antropológico, cosmológico y metafísico, a los que Platón intentará darles solución 
a lo largo de toda su vida, dando lugar a una filosofía muy diferente según el periodo al que 
pertenezcan. 
 



● Diálogos de Juventud: A este grupo de diálogos, escritos después de la muerte de Sócrates 
y antes del año 390, pertenecen: Apología de Sócrates, Critón, Cármides, Eutifrón, Hipias 
Menor, Ion, Laques y Eutidemo. Los temas tratados hacen referencia a las principales virtudes, 
como la justicia, la templanza, la piedad, la valentía y la sabiduría. Igual que su maestro, 
Platón sostiene en estos diálogos que la virtud puede enseñarse, como cualquier otra ciencia, 
y que la causa de las malas acciones es la ignorancia. Así que, para obrar el bien, se precisa 
la sabiduría, que constituye la virtud propia y única del alma. 
 
● Después del año 390 y antes del período de madurez, suelen situarse un grupo de diálogos 
que, aun manteniendo una temática preferentemente ética, representan la etapa de 
maduración y el paso de la fase juvenil a otra más original. A esta época pertenecen 
Protágoras, Gorgias, Hipias Mayor, Lisis, Menéxeno, el libro I de la República, Menón y Crátilo. 
 
● Diálogos de Madurez: escritos entre 387 y 367, tales como Fedón, Banquete, República, 
Parménides, Teeteto y Fedro. Supone el retorno a los antiguos problemas metafísicos, cuya 
solución se hacía necesaria como fundamento de las cuestiones éticas. Las preguntas sobre 
el conocimiento, sobre el ser y la naturaleza de las cosas, le llevarán a descubrir la realidad 
trascendente, suprasensible, las Ideas, eje central de toda su filosofía. 

 
● Diálogos de Vejez: escritos entre los años 367 y 348. En ellos Platón aborda con más 
profundidad tres cuestiones: el problema metafísico de las Ideas: Sofista y Filebo; una 
cosmología que explica el mundo físico (Timeo), y los problemas políticos ya tratados en la 
República, que ahora reelabora en el Político y en Las Leyes, el último de sus diálogos. A este 
período pertenece también Critias, diálogo incompleto en el que Platón narra el mito de la 
Atlántida, ya mencionado en Timeo. El Timeo contiene la cosmología platónica, explicada 
desde las Ideas y sirviéndose de una materia original y del Demiurgo o hacedor, agente 
ordenador de la materia. 

 

 

2.- INFLUENCIAS: 

 

 Aristóteles afirma en su “Metafísica” que Heráclito es una de las principales influencias de 
Platón. Pero los diálogos de Platón demuestran un amplio conocimiento de casi todos los filósofos 
anteriores a él, desde Tales hasta Anaxágoras. De todos ellos, probablemente, al que mejor conoció 
fue a Parménides, y también a Pitágoras.  
En la siguiente tabla se recogen las principales influencias de Platón: 
 

 

Demócrito

Sofistas

Sócrates

Inmortalidad del alma humana y la importancia de las matemáticas 

(los entes matemáticos son las ideas para Platón).

Características del mundo sensible (continuo cambio).

La distinción de dos formas de conocimiento y la prioridad de la razón 

frente a los sentidos. Además las características de las ideas de Platón 

son las del ser parmenídeo.

Existe una inteligencia ordenadora, artífice del mundo sensible 

(teología)

El "caos" es la situación originaria de la materia antes de ser ordenada 

por la inteligencia.

Características del conocimiento sensible (mudable y sujeto a 

convención)

Búsqueda del universal para encontrar la unidad de los particulares. 

Un método de conocimiento basado en el diálogo. Y las características 

del conocimiento intelectual.

FILÓSOFOS INFLUENCIAS

Pitagóricos

Heráclito

Parménides

Anaxágoras



 

 Sin duda fue Sócrates su principal maestro, de quien recibió su idea de la filosofía, opuesta a 
la de los sofistas. La dialéctica de Sócrates necesitaba un fundamento mejor, pero estaba bien 
orientada al descubrimiento de la verdad, huyendo del relativismo. Por eso Platón dota de un 
fundamento metafísico el pensamiento de Sócrates.  

 

3.- VISIÓN DE CONJUNTO: 

 

 Se dice que es el filósofo más influyente de todos los tiempos. Hay quien afirma que toda la 
historia de la filosofía no es más que “anotaciones a pie de página” de las obras de Platón.  
 Una de las ideas que podemos considerar como punto de partida de su pensamiento es la 
reflexión acerca de cómo se explica el cambio. Como dice Deleuze, todo concepto filosófico remite 
a un problema, y en este caso, hay que tener en cuenta cuál es el problema al que apunta su teoría 
de las ideas, el eje central de su filosofía madura.  
 

«Platón [influido por los pitagóricos y Sócrates] pensó que las definiciones no podían referirse a los seres 

sensibles ya que no es posible dar una definición común de objetos que cambian continuamente-, sino a otro 

tipo de seres. A estos seres los llamó «Ideas». Y añadió que las cosas sensibles existen separadas de las Ideas, 

pero que de ellas reciben su nombre, ya que todas las cosas, en virtud de su participación en las Ideas, reciben 

el mismo nombre que las Ideas» [Aristóteles: Metafísica, I]. 

 
La cuestión de si el cambio es posible y las implicaciones que esto tiene sobre la vida en 

sociedad, que se derivan de una respuesta afirmativa ante esta cuestión, son las que llevaron a 
Platón a proponerse el objetivo de intentar constituir en ciencia a la moral y a la política, las cuales 
coinciden en su valor común, el Bien, que no es diferente de la verdad: 
 

“Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del Bien no sólo el ser conocidas, sino también de él les llega 

el existir y la esencia, aunque el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a 

dignidad y a potencia”.  (República VI 508 e-509 b) 

 
En definitiva, lo que pretendía era sustraer la política del relativismo, para vincularla a valores 

eternos que las fluctuaciones del devenir no perturben.  
 
“¿No es acaso evidente que el movimiento es realmente algo que no es, aunque también sea, pues participa del ser?” 

 

 La Política forma una unidad con la filosofía, y no podrá ser considerada como una ciencia 
hasta que los reyes sean filósofos. 
 

“Por ello, no cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos o 

bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos, gracias a un especial favor 

divino”. 

 

La Política es para Platón una ciencia que se deduce de la Justicia, de manera que de lo que 
trata, es de la aplicación de la “verdad”, que es lo mismo que “el Bien”, al comportamiento social. Es 
una disciplina dirigida a los individuos, lo que implica tener una determinada concepción del ser 
humano, que en Platón consiste en la razón, que está unida de manera inevitable a las pasiones y a 
los deseos, y una determinada idea de la Justicia: 

 
“¿Rehúsa nadie enseñar a los demás lo que es justo? ¿Se guarda el secreto de esta ciencia, como se practica 

con todas las demás? No, sin duda; y la razón es porque la virtud y la justicia de cada particular son útiles a 

toda la sociedad. He aquí por qué todo el mundo se siente inclinado a enseñar a los demás todo lo relativo a 

las leyes y a la justicia”. 
 



4.- METAFÍSICA (Teoría de las Ideas): 

 

 En el “Fedón”, Platón expone su gran descubrimiento. Señala, en boca de Sócrates, su 
preocupación por conocer la causa de lo sensible: 

«El caso es que yo, Cebes, cuando era joven estuve asombrosamente ansioso de ese saber que ahora llaman 

‘investigación de la naturaleza’» (Fedón 96 a). 

 Sócrates, después de mostrar el intento de los presocráticos por determinar las causas por 
ellos indicadas (agua, tierra, aire, fuego), presenta su propia solución, el descubrimiento de la 
realidad suprasensible. 

“¿Quieres, Cebes, que te haga una exposición de mi segunda singladura en la búsqueda de la causa en la que 

me ocupé? […] Voy, entonces, a intentar explicarte el tipo de causa del que me he ocupado, y me encamino de 

nuevo hacia aquellos asertos tantas veces repetidos, y comienzo a partir de ellos, suponiendo que hay algo que 

es lo bello en sí, y lo bueno y lo grande, y todo lo demás de esa clase. […] Me parece, pues, que, si hay algo 

bello al margen de lo bello en sí, no será bello por ningún otro motivo, sino porque participa de aquella 

belleza” (Fedón 99 c-100 c). 

Su teoría de las ideas no está sistemáticamente expuesta en ningún diálogo y fue 
continuamente revisada. Su intención parece ser la de descubrir qué hay tras la aparente diversidad 
que nos proporcionan los sentidos. 

 Su idea del conocimiento, su teoría ética, su psicología, su concepto del Estado y su idea del 
arte deben ser entendidos desde esta perspectiva: que las ideas pertenecen a otro orden que da 
sentido al nuestro pero que es trascendente a él. 

 
 

 
 
 
 

 Para Platón, por tanto, existen dos planos de la realidad, uno sensible, material, y otro 
inmaterial e invisible, que sólo puede ser captado por la inteligencia. El plano suprasensible está 
compuesto por las Ideas. Sin embargo, al hablar de Ideas no se refiere al concepto, al universal, al 
que estaría otorgando subsistencia; más bien Platón piensa de un modo opuesto: la Idea no es 
pensamiento, concepto, sino ser, lo verdaderamente real, aquello a lo que el pensamiento se dirige 
cuando piensa y sin lo cual no habría pensamiento. Idea significa para Platón esencia, causa, 
principio de las realidades físicas; una esencia que es inteligible y como tal puede ser captada por el 
pensamiento, pero no producida por él. 
 



Para Platón las Ideas tienen realidad por sí mismas y en sí mismas, y son la causa de la 
determinación y de la inteligibilidad de la realidad sensible; si el mundo físico no es pura 
indeterminación, como pensaba Heráclito, si la medida de la realidad no es el hombre, como 
pretendía Protágoras, es porque existe una realidad en sí y por sí que causa y determina la 
consistencia de la realidad sensible: 
 

«Es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros ni 

se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su 

propio ser conforme a su naturaleza». (Crátilo 386 e) 

 
 La concepción platónica de las Ideas recuerda al pensamiento de Parménides, ya que el ser, 
lo propiamente real, las ideas, son, a diferencia del mundo físico, inmutables, inmóviles e 
inaccesibles por los sentidos. 
 Es precisamente la dimensión trascendente de las Ideas lo que le plantea las mayores 
dificultades que debe afrontar. Porque si las Ideas trascienden el mundo físico, ¿de qué modo 
pueden ser su causa? ¿Cómo lo inmóvil puede ser causa del devenir, lo idéntico causar lo diverso, lo 
eterno lo efímero? 
 Las Ideas, para Platón, son múltiples; hay Ideas de valores morales, estéticos, de todo lo 
sensible y también de las cosas artificiales. Existe una Idea de todo lo que existe, pero entre ellas 
debe haber una jerarquía, un orden, una primera de las que las demás procedan. El orden que Platón 
establece entre las Ideas no es siempre el mismo, cambia en los diferentes diálogos y tiene siempre 
como fondo la problemática suscitada por Parménides: ¿cómo de lo uno puede proceder lo múltiple? 
¿Cómo una identidad puede causar la diversidad? 
 La estructura de la realidad suprasensible deberá ser necesariamente racional, pues de ella 
depende la estructura inteligible del mundo sensible y nuestra misma capacidad cognoscitiva: 
 

 
 Las ideas son el auténtico objeto del pensamiento, por ello son las designadas por la 
“palabra” (el objeto de la definición y de la ciencia). Su relación con las cosas particulares es 
mediante “participación” o “imitación” [es por lo que decimos que una cosa es bella en tanto que 
participa de la idea de la belleza o la imita y por lo que podemos decir también que las ideas son 
arquetipo, forma, concepto, modelo o causa de las cosas sensibles]. 

Se puede hablar de una doble intención de la teoría de las ideas:  
a) intención política: los gobernantes deben guiarse no por su ambición, sino por 
ideales (las Ideas);  
b) intención científica: sólo las Ideas pueden ser el objeto de la ciencia. 



5.- FÍSICA (Teoría de la naturaleza): 

 
Ya sabemos que el mundo sensible es el mundo inmediato que nos es dado, donde las cosas 

están en permanente devenir y tienen un ser participado (como la imagen de un espejo participa 
del ser del que es reflejo). Pero el mundo sensible, también se manifiesta en una jerarquía: 
 

 
 
  
 En el esquema de la cosmología platónica hay un modelo, las Ideas, es decir, que las cosas 
del mundo sensible son una copia de lo que hay en el mundo inteligible. ¿Quién es el artífice de 
dicha copia? El demiurgo, que realiza la copia sirviéndose del modelo y de la materia, con la intención 
de construir un mundo lo más perfecto posible. 
 

– demiurgo: dios muy poderoso, sabio, inteligencia ordenadora (no creador, sino constructor). 
Es un ser distinto de las ideas e inferior a ellas, pero superior a las cosas del mundo sensible. 
Es eterno, inteligente, bueno, poderoso y feliz (crea el mundo para difundir el bien y la 
felicidad). 

– la materia: la concibe como el no-ser, aquello con lo que trabaja el Demiurgo. Es eterna, 
indeterminada y cambiante. El Demiurgo transforma el kaos en un kosmos. 
 
 

 

6.- ANTROPOLOGÍA: 

 

 

Ya hemos señalado que una de las influencias de Platón era el pensamiento de Pitágoras. No 
solo por lo que tiene que ver con las matemáticas, sino, sobre todo, por su doctrina del alma. Como 
Pitágoras, Platón está muy influenciado por las doctrinas órficas, y considera que el ser humano es 
un compuesto “accidental”, transitorio, de cuerpo y alma. Se supone que el alma habita el cuerpo 
por un tiempo indefinido pero determinado.  

 

 

 



- El cuerpo es terrenal, generable y corruptible. Es un obstáculo para alcanzar el 

conocimiento de las ideas (que es el fin del ser humano). Por eso dice de él que es la “cárcel 
del alma”. El cuerpo está dominado por las pasiones que arrastran al alma, y por eso dice que 
lo mejor que puede ocurrirle a un filósofo es morir. Platón piensa que la filosofía no es otra 
cosa que una preparación para la muerte. 

- El alma, por su parte, prevalece sobre el cuerpo y es inmortal. Tiene su origen en el mundo 

de las ideas, por eso es la que media entre ellas y el ser humano. Atraviesa un proceso de 
reencarnaciones sucesivas con el objetivo de volver, en algún momento, al mundo de las 
ideas, de donde procede. Ese retorno solo será posible cultivando la sabiduría.  

El conflicto ente alma y cuerpo es evidente para Platón, puesto que el cuerpo produce en el 
alma una serie de modificaciones (pasiones, sentimientos, emociones, deseos, etc.) que la 
perturban. Pero esas modificaciones han de poder controlarse de alguna manera, si no, el alma 
nunca podría retornar a su lugar de origen. Por eso Platón concibe que el alma debe estar 
compuesta de tres partes y cada una cumple su función: 

① Irascible o volitiva: su facultad es la ira y el coraje. Es mortal y es fuente de pasiones 
nobles. Es inseparable del cuerpo y se localiza en la región del tórax. 

② Concupiscible o apetitiva: su facultad es la dirigirse a los deseos y pasiones innobles. 
También es inseparable del cuerpo y se localiza en la zona del bajo abdomen.  

③ Racional o nous: Es la única que perdura después de la muerte del cuerpo. Además, es 
eterna. Su facultad es la del conocimiento intelectual. Cuando las pasiones dominan sobre 
ésta, cae del mundo inteligible y se reencarna en un cuerpo, en el que queda atrapada como 
castigo.  

Platón recurre a un mito para explicarlo, es el mito del carro alado que expone en el “Fedro”: 

"Imaginemos, pues, que (el alma) se parece a la conjunción de fuerzas que hay entre un tronco de 

alados corceles y un auriga. Pues bien, (...) está en primer lugar el conductor que lleva las riendas de 

un tiro de dos caballos, y luego los caballos, entre los que tiene uno bello, bueno y de una raza tal, y 

otro que de naturaleza y raza es lo contrario de éste. De ahí que por necesidad sea difícil la conducción 

de nuestro carro." 
 La parte racional del alma es la que debe gobernar sobre las otras dos. La parte concupiscible 
suele entrar en conflicto con la racional, así que la parte irascible es la que hace de árbitro entre las 
dos. Si la parte concupiscible se excede en la satisfacción de sus pasiones, la parte irascible será la 
encargada de vigilarla para que la parte racional pueda controlarla.  

 

7.- TEORIA DEL CONOCIMIENTO: 

 

 Teniendo en cuenta su antropología, Platón describe de qué manera es posible alcanzar el 
conocimiento. Para empezar, el conocimiento para Platón lo es de lo universal, es decir, de las ideas. 
Lo que se plantea es ¿cómo es posible alcanzarlo entonces desde el mundo sensible? El logro de 
este objetivo depende de tres aspectos:  

- las cosas imitan o participan de las ideas. 

- el alma es una realidad intermedia entre los seres sensibles y las ideas.  

- las ideas están en comunicación entre sí.  

 

 



 Si tenemos en cuenta estas tres ideas, ya tenemos la información suficiente para comprender 
su teoría del conocimiento como anamnesis o reminiscencia. El concepto de reminiscencia hay que 
entenderla como una manera de “romper con la amnesia”. Es decir, que buscamos lo que ya 
conocíamos pero que hemos olvidado. En definitiva, para Platón, conocer es recordar. Al encarnarse 
en el cuerpo, el alma olvida su pertenencia al mundo de las ideas y lo que vio y conoció allí. Pero 
una vez encarnada en un cuerpo, dispone de sentidos para percibir las cosas sensibles, y como son 
una copia de las inteligibles, al verlas recuerda las originales. 

 

“El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, tanto 

las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido”. (Menón 81 c) 

 

Pero esto no deja de ser una explicación mítica, es decir, que no es racional. Así que Platón 
intentará explicar su teoría de diferentes maneras. La explicación más científica es la de la Dialéctica, 
que no hay que entenderla al modo de Zenón, para quién toda forma de pensamiento o realidad 
avanza a través de la contraposición de dos tesis, sino que hay que entenderla como un proceso 
ascendente (de composición) que va unido a un proceso descendente (de división). Se trata de ir 
desde la multiplicidad a la unidad, buscando afinidades en las ideas, componiendo, hasta alcanzar 
el fundamento último de todo el saber: la idea de Bien. Y después, se trata de ir desde la unidad 
hasta la multiplicidad, dividiendo las ideas en dos partes cada vez, hasta obtener una definición. 

Tomemos como ejemplo la definición de planta.  

 

 

 

La definición de planta sería “cuerpo viviente fijo al terreno”. 

 

«Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los supuestos [hupótheseis], hasta 

el principio mismo, a fin de consolidarse allí» (República VII 533 c). 

 

 El conocimiento establece entre el ser humano y el ser en sí una relación que Platón define 
como Amor, EROS, que en griego significaba: 1- eros (deseo sexual), 2- philia (amistad), 3- agape 
(afecto). Eros espolea al filósofo hacia el mundo de las ideas: como este deseo no se satisface en el 
mundo sensible, el alma inicia una ascensión que desemboca en la contemplación de la idea de 
Belleza [este es el sentido del “amor platónico”]. El paso del mundo sensible al inteligible se realiza 
por un movimiento erótico: cuando es sentido y realizado en su propia naturaleza, se convierte en 
la guía del alma. 
 



 Pero el conocimiento en Platón es una cuestión de grados, es decir, que no hay una única de 
manera de conocer, sino que se trata de un proceso. Esta vez, la explicación deja de ser mítica, y en 
el final del Libro VI de “La República”, explica el famoso “símil de la línea”, en el que describe esos 
grados que ilustrará en su famoso “mito de la caverna”. Veamos en qué consiste primero el más 
famoso de todos los mitos de la historia de la filosofía: 
 
EL MITO DE LA CAVERNA 
 
En el libro VII de “La República”, Platón escribe:  
 
“Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su 

extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer 

allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se 

halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual 

imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para 

mostrar, por encima del biombo, los muñecos. 

– Me lo imagino. 

– Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de 

hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros 

callan. 

– Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. 

– Pero son como nosotros. Pues, en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que 

las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? 

 (República VII 514 a-515 b). 

 

– Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las 

tinieblas, al llegar repentinamente del sol? 

– Sin duda. 

- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en 

todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran 

en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había 

estropeado los ojos, y que no siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y 

conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?”  

(República VII 516 e-517 a). 

 

El poder ilustrativo de la narración es de una magnitud tal que sigue siendo de los más 
poderosos para comprender la condición del ser humano. El siguiente cuadro recoge las principales 
interpretaciones que pueden hacerse, teniendo en cuenta que puede servir muy bien para retener 
una visión de conjunto del pensamiento platónico. 



 

 

 
No obstante, el símil de la línea tiene la propiedad de representar de una manera más 

sintética esa idea de Platón de los diferentes grados del conocimiento: 
 

 
 
 Principalmente, hay dos tipos de conocimiento: 
 

● SENSIBLE: es un conocimiento de segundo orden (doxa). Distingue dos grados: 
- conjetura (eikasia): el conocimiento de las imágenes, sombras y reflejos de las cosas 
sensibles (no son directamente perceptibles, ni demostrables ni intuibles). 
- creencia o fe (pistis): el conocimiento de las cosas directamente perceptibles, tales 
como la naturaleza o el arte [copias imperfectas de las ideas: ni demostrables ni 
intuibles]. 

● INTELIGIBLE: es el auténtico conocimiento (ciencia o episteme). Consta de dos grados: 
- razón discursiva (dianoia): nos da el conocimiento de los objetos matemáticos que, 
al igual que las ideas, son eternos, y que, al igual que las entidades sensibles, son 
múltiples. El conocimiento de éstos se da en una intuición, pero también hace falta la 
sensibilidad. Platón considera a las matemáticas un paso previo al conocimiento de 
las ideas [en la puerta de la Academia se leía la frase: “Nadie entre aquí sin saber 
matemáticas”]. 
- razón intuitiva (noesis): el verdadero conocimiento, el de las ideas, que se da 
directamente sin ayuda de los sentidos en una “visión intelectual” llevada a cabo por 
el “nous” (órgano de la visión del alma). Ella descubre la relación existente entre las 
ideas y la sustituye por una unidad. Para esto se necesita de la dialéctica. 

 



8.- ÉTICA Y POLÍTICA: 

 

La Ética platónica está condicionada por sus presupuestos antropológicos y tiene como 

objetivo liberar al alma del cuerpo, alcanzar la purificación respecto de lo sensible. La Ética trata de 
cómo podemos actuar de la manera más deseable, y tiene como eje central a la virtud. 
 
LA VIRTUD 
 
En el mundo aristocrático, la virtud era heredada por los nobles y estaba representada por los valores 
de valor, belleza, virilidad, capacidad de decisión en la guerra, destreza en la política, éxito, fama, 
etc.). Aunque fuera exclusiva de la aristocracia, en realidad se esperaba que fuera practicada por 
todos los miembros de la sociedad. Normalmente se reducía a seguir unas pautas de 
comportamiento establecidas por la tradición, y tenían que ver con el ideal guerrero. Ya en el periodo 
democrático, la virtud deja de ser algo hereditario y pasa a ser algo enseñable. Se reduce a la práctica 
de la vida pública y tiene que ver con el éxito político. Si recordamos, Sócrates fue el primero en 
desligar a la virtud de la “habilidad” y convertirla en la sabiduría misma (Intelectualismo moral), es 
decir, introduciendo así connotaciones de tipo moral. Este intelectualismo moral (la causa del mal 
es la ignorancia) es el que defenderá también Platón cuando proponga sus cuatro virtudes 
principales: fortaleza, templanza, sabiduría y justicia. Para Platón, la virtud es el éxito del alma.  
Según él, la virtud posee tres sentidos: es sabiduría, en el sentido socrático de que solo puede obrar 
bien quien conoce el bien (solo que ahora el Bien y la Justicia son entidades en sí mismas, es decir, 
ideas). También es purificación, ya que su práctica es la que permite librarse paulatinamente del 
cuerpo para poder retornar al mundo de las ideas. Y es también la Justicia, en el sentido de que es 
el resultado de la perfecta conjunción de las tres partes del alma: 
 

- A la función racional le corresponderían la virtud de la prudencia o sabiduría (phrónesis). Es 
la más capaz para ayudar al alma a contemplar las ideas. 
- A la función irascible le corresponde la virtud de la fortaleza o valor (andreia). Es la que 
ayuda al alma a eliminar las dificultades que encuentra en su ascensión al mundo de las ideas.  
- A la función concupiscible le corresponde la virtud de la templanza (sophrosyne). Su 
capacidad es la de moderar los apetitos.  
 

Pero es evidente que la Justicia no es siempre el producto de la actividad del alma. ¿A qué es debido 
esto? Según Platón, se debe a dos causas: a) falla la función concupiscible, y el individuo confunde 
el placer con la felicidad, b) falla la función irascible, y confunde la ambición con la felicidad. Por eso 

entra en juego la política. 

 
LA POLÍTICA (Justicia y Estado Ideal) 
 
Es en “La República” y más tarde en “Las Leyes” donde Platón describirá el estado ideal, que ha de 
descansar en la idea de la virtud, entendida como Justicia.  
La Justicia es el principio directriz de toda su filosofía. En “Gorgias” muestra su carácter normativo 
o prescriptivo cuando se pregunta ¿cómo debemos llevar la política entre nosotros? En “La República” 
lo que busca es la cualidad común poseída por todas las personas, instituciones, actos, etc, que la 
muestran: 
 

“La finalidad de hacer la pregunta es colocarse en una situación en la que se pueda decir hasta qué punto es 

preciso esta manera de ser para que merezca ser valorado de esta forma” 

 

 



La Justicia está asociada a la idea de orden y armonía. Así como un alma es justa cuando cada parte 
cumple su función, un estado se considerará justo cuando cada uno de los estamentos que lo 
componen cumpla su función específica.  
 
 

 
 
Los estamentos son estos: 
 
◉ gobernantes-filósofos: los encargados de dirigir a los ciudadanos (de entre los guerreros, los más 
sabios y prudentes). No necesitan las leyes, realmente, en tanto que éstas son una “imitación” del 
ideal social. Deben tener un perfecto conocimiento de las ideas: 
 

“Si los filósofos no gobiernan la ciudad, o si aquellos a quienes ahora llamamos gobernantes no cultivan la 

verdad y seriamente la filosofía, si el poder político y la filosofía no coinciden en las mismas personas, y si la 

mentalidad de quienes ahora se aplican exclusivamente a una o a otra no se ve, con el máximo rigor, privada 

de hacerlo, es imposible que cesen los males de la polis e incluso los del género humano”. 

 
◉ guerreros-guardianes: defenderán a los ciudadanos de las amenazas externas. Se les escogerá 
por su valor. 
 
◉ productores (artesanos, agricultores y comerciantes): producen los bienes necesarios para la 
vida. Son los únicos con derecho a propiedad privada. Su virtud será la templanza. 
 
Ahora bien, los estamentos no son estancos, sino que lo ideal sería que el individuo pudiera reunir 
desde su niñez todas las virtudes necesarias para formar parte de uno u otro (incluso las mujeres 
podrían dedicarse a la vida pública o militar). 
 
El objetivo de la Educación es conocer, desarrollar y potenciar las capacidades naturales que cada 
uno posee [de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades]. Le otorga tal 
valor a la educación, que considera que debe estar en manos del estado y no de la familia. En su 
sistema educativo distingue varias etapas: 
 
a) desde los cinco a los veinte años: preparación de los futuros guerreros (se les instruye en gimnasia 
y en arte -poesía y música-). 
b) desde los veinte a los treinta: etapa a la que acceden los mejores guerreros (se les forma en 
filosofía -imprescindible para ser futuros gobernantes- y en matemáticas) 
c) de los treinta a los treinta y cinco: se dedican al estudio de la dialéctica (los que no han llegado a 
esta etapa serán productores). Ocupan puestos de responsabilidad sin llegar a gobernar. 
d) a partir de los cincuenta: son gobernantes y después de su mandato se dedican a la generación 
de ideas. 
 
 
 



En cuanto a las Formas de Gobierno, muchos interpretes señalan que no es que pretendiera que el 
estado ideal se diera en la historia, sino que lo presenta como ideal al que se debería tender. Los 
estados históricos no son justos ni permanentes (ya que el movimiento da lugar a la corrupción). Los 
organiza de mejor a peor, según se grado de corrupción respecto al ideal político: 
 

– Aristocracia: es el gobierno de los mejores (aristós). Como poseen el mayor grado de virtud, 
mientras ellos gobiernen, se dará la justicia. Ésta, al ir perdiendo poder, se alía con el ejército 
(cuya virtud no es la sabiduría sino el valor) y degenera en… 

– Timocracia: gobierno regido por la ambición y el ansia de honor (guerreros). Existe el orden, 
pero no su fundamento y se entregan a la acumulación de riquezas y de poder. Degenera 
en… 

– Oligarquía plutocrática: gobierno en el que unos pocos acaparan las riquezas y el resto de 
ciudadanos se empobrecen. Llegará un día en el que los pobres se rebelen instaurando la… 

– Democracia: es el gobierno de todos, en el que cada uno intentará obtener más beneficios 
para sí sin pensar en lo común, la polis; con lo que el gobierno degenerará en una anarquía. 
El pueblo confiará el gobierno a un solo individuo para imponer el orden, instaurando una… 

– Tiranía: donde se impondrán la demagogia y la astucia, y donde la justicia habrá perdido 
todo su sentido. 

 
En “Las Leyes” deja muy claro que sí que son importantes éstas para la Justicia, mucho más que la 
sabiduría del filósofo. Ahora bien, las leyes son inevitablemente insuficientes, ya que las condiciones 
humanas son cambiantes. Está convencido de que el “auténtico político” no las necesita, incluso 
pueden entorpecer su actividad. Pero es innegable que las leyes pueden servir de modelo para que 
el político pueda “imitarlas”, y acercarse así todo lo posible al ideal.  
 
Estas leyes son las que determinan la constitución de una sociedad. Él distingue seis constituciones 
divergentes. Tres de ellas imitan la ley, las otras tres las imitan erróneamente o prescinden de ellas. 
En orden, de más deseable a menos, serían éstas: 
 
- Monarquía constitucional: en la que el gobernante deja de ser un tirano para convertirse en un 
“vigilante” de la ley, que cuida a su Estado para que se perpetúe la Justicia. 
- Aristocracia: que es el gobierno de la clase alta.  
- Democracia constitucional. 
- Democracia no constitucional. 
- Oligarquía: gobierno no constitucional de la clase alta.  
- Tiranía. 
 
A la mayoría, lo que más le sorprende de la clasificación que propone, es el lugar tan lejano respecto 
al ideal de Justicia en el que se sitúa a la democracia.  
 

 

 


