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SUGERENCIAS PARA LA VALORACIÓN RAZONADA DE LA 

ACTUALIDAD DEL TEXTO DE PLATÓN.   (Pregunta 5) 
 

En esta cuestión se trata de realizar una redacción en la que vosotros toméis la palabra y,  

añadiendo vuestro tinte personal, realicéis una valoración del tema tratando su actualidad, es decir la 

vigencia que tendría hoy lo que nos dice Platón. La valoración que se haga debe estar relacionada con 

el texto en cuestión (lo que hemos leído de Platón tiene que ver fundamentalmente con el 

conocimiento y la educación, siempre con una finalidad ética y política). Os recomiendo que en vez de 

hablar de varias cuestiones actuales os centréis en una sola y lo hagáis con profundidad, argumentando 

lo que se dice. No se trata de hacer una valoración absurda sino referida a cuestiones de actualidad que 

relacionéis directamente con el pensamiento platónico. 

 

Algunos ejemplos con algunas ideas sobre las que podríais realizar vuestra valoración podrían ser : 

 

Valorar si la teoría platónica sobre la educación ha sido importante para la humanidad. Recordad 

que en el mito de la caverna se presenta un planteamiento sobre la educación como la necesidad de 

acceder al conocimiento y a la razón. Al mismo tiempo nos transmite una inquietud por las cuestiones 

esenciales, y a pesar de los engaños de la vida. Por ejemplo podríamos averiguar si la necesidad de 

fundar el conocimiento en la razón es verdaderamente necesario, si el ejercicio de la virtud es 

fundamental, la necesidad de que la vida política se continúe en la vida moral, etc… Podríamos hablar 

también sobre la educación actual y la educación en valores: 

 

 La educación actual:  

 

La preocupación platónica por la educación, tema central de la alegoría de la caverna, acerca su 

pensamiento a nuestra sociedad. El papel que debe desempeñar el sistema educativo, su estructura y 

contenidos están en continuo debate. La increíble sucesión de leyes educativas (LODE, LOGSE, LOE, 

LEA, Plan Bolonia, etc…) en tan pocos años son prueba de ello. Concedemos tanta importancia a la 

educación porque asumimos otra idea platónica: la educación es el principal medio para mejorar el ser 

humano. Se reconoce que la desescolarización o absentismo escolar están en el origen de gran parte de 

los problemas sociales. Cuando nuestra sociedad defiende que la educación mejora los seres humanos, 

está pensando, principalmente, en una educación en valores. En el fondo de esta creencia late el 

intelectualismo platónico: seguimos pensando que quien ha comprendido los valores los asumirá en su 

comportamiento. 

 

 La política actual: 

 

También en relación con la educación está la reflexión platónica sobre el deber ser de la política. 

Platón está preocupado por cómo debe ser el gobernante. El dirigente político debe ser sabio y mejorar 

a los ciudadanos. Platón critica a los que utilizan la política como medio de enriquecerse o ascender 

socialmente. Los casos de corrupción entre los gobernantes de los distintos partidos, la separación 

entre la política y el compromiso ético, las crisis de los partidos políticos, el ascenso en algunos países 

de posturas extremistas o integristas ponen de manifiesto que la política se ha separado cada vez más 

de su deber: buscar el bien de los ciudadanos. Toda la sociedad acepta la posición platónica de que la 

actividad política no se debe separar del compromiso ético. Los gobernantes deben ser quienes mejor 

hayan asumido los valores éticos. 

 

 

 Existencia de valores y verdades universales y relativismo ético: 

 

Por un lado podríamos relacionar la necesidad que Platón plantea de alcanzar un conocimiento 

racional y un conocimiento de la verdad universal, o el innatismo con temas como si hay una 
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estructura común en todas las lenguas, que permite traducir unas a otras, lo que significaría que existe 

un sistema común, universal, y una serie de principios innatos del lenguaje. 

 

También podríamos referirnos, en el mismo sentido, acerca de las verdades universales, a los 

valores considerados positivos a nivel universal, con independencia de la cultura a la que se 

pertenezca. Por ejemplo la propuesta platónica de un mundo inteligible de verdades absolutas 

podemos relacionarlo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que debe ser 

universalmente aceptada. ¿Cuál es su fundamento?, ¿por qué es indiscutible?. Las confesiones 

religiosas argumentan que los derechos deben fundamentarse de manera absoluta en Dios. Sin 

embargo hay quien piensa, frente a ello, que la actual Declaración es etnocentrista y que más que 

“universal” sería una imposición de valores occidentales.  

 

En este sentido podríamos hablar de la actual crisis de valores y del relativismo moral, criticado 

por Platón. Vivimos en la sociedad del “todo vale”, “con mi cuerpo hago lo que quiero”, de la 

permisividad total.  Esta situación tiene su máxima manifestación en los medios de comunicación o en 

el surgimiento de tema éticos como el aborto, eutanasia, etc. Irónicamente nos quejamos de los males 

de nuestra sociedad, que son fruto, en parte, de este clima de relativismo, mientras cada vez más se 

piensa de esta manera.    

 

 

 Los medios de comunicación: 

 

Podríamos centrarnos también en los medios de comunicación y el papel que juegan en la 

sociedad actual, recordando que Platón distingue entre los que educan con ilusiones y los que lo hacen 

para que tomemos conciencia de que vivimos un mundo ilusorio, y analizar el mundo de la televisión, 

criticado por presentar un mundo deformado que entretiene a los ciudadanos. Por ejemplo, los diarios 

de más tirada en España son publicaciones deportivas y los programas con mayor audiencia son los 

partidos de futbol o programas de entretenimiento o evasivos en los que como los prisioneros, los 

humanos, nos dedicamos a  “discutir sobre sombras”, es decir discutimos sobre si un jugador de futbol 

es mas bueno que otro o si la “Esteban” lleva mas razón que la “Campanario”, o cosas tan 

intranscendentes como los menesteres del Gran Hermano a los que tantas horas de televisión se le 

dedican. Frente a ello, solo una mínima parte del tiempo televisivo se dedica a informar sobre 

desigualdades o desequilibrios de nuestro mundo o temas de verdadero interés para nuestra vida. Los 

medios no nos enseñan a ser racionales o reflexivos, objetivo fundamental de Platón. ¿Quieren ocultar 

los medios de comunicación la verdadera realidad?, ¿existe la verdadera realidad?, ¿qué intereses se 

ocultan?, ¿podemos liberarnos de estas cadenas de la sociedad actual?, ¿no es un desfile de 

apariencias la televisión?, ¿no son un engaño los programas que seducen a los prisioneros, que creen 

en su verdadera realidad?. Día tras día somos engañados con montajes televisivos que sólo persiguen 

conseguir audiencia, pero “¡que bien se está mirando la televisión!”. 

 

 El consumismo: 

 

José Saramago en su novela “La caverna”, también actualiza el tópico platónico al señalar hoy los 

centros comerciales como las nuevas cavernas en las que las sombras han sido sustituidas por los 

objetos de consumo. Los seres humanos dedican toda su vida a trabajar para conseguirlos, y quienes 

lo consiguen son infelices, porque asociamos la felicidad al comprar o poseer. La realidad es la 

realidad comercial, la sociedad del consumismo: las sombras se han impuesto como verdadera 

realidad y lo que no se ofrece en el centro comercial no tiene interés, porque si lo tuviera, se ofrecería. 

Hoy vale más el tener que “el ser”. Una ironía del destino: un anuncio que nos quiere vender relojes y 

hacernos creer que con ellos nuestra vida sería mejor  nos dice “no es lo que tengo, es lo que soy”. 

Platón nos diría que detrás de esta manifestación se encuentra el arte de la persuasión que no busca la 

verdad si no el convencer. ¿Es nuestra vida una existencia encadenada? ¿Somos prisioneros de esta 

sociedad consumista en la que vivimos?...  


