
 
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO FILOSÓFICO- CULTURAL QUE INFLUYE EN EL 

AUTOR DEL TEXTO.   PLATÓN.                                                                                        Pregunta 1 

 

*Platón vivió entre los siglos V y IV a.C. Entonces Grecia era un conglomerado de ciudades estado 

independientes y autogobernadas. Bajo el mandato de Pericles, Atenas entra en una etapa de gran 

esplendor e instaura la democracia. Es la época en que se construye el Partenón y triunfan dramaturgos 

como Eurípides, Sófocles y Esquilo. Tras las Guerras del Peloponeso, enfrentamiento ente Atenas 

(democrática) y Esparta (Aristocrática), que finaliza con la victoria de Esparta, se impuso a Atenas el 

régimen sangriento de los Treinta Tiranos. Este régimen fue sucedido por la restauración de la 

democracia, pero corrupta, que condenó a muerte a Sócrates, maestro de Platón. Estas razones llevaron 

a Platón a no simpatizar con el régimen democrático, lo que marcará el inicio de su obra filosófica, 

alejándose de la política y convenciéndose de que  la solución a los males  sociales sólo podía estar 

basada en la filosofía. 

 

*La democracia ateniense produjo una demanda cultural con el fin de satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos por participar en las instituciones públicas. Surge  la preocupación por el perfeccionamiento 

de la oratoria y la capacidad de influir  en los demás mediante el uso de la palabra. La retórica se 

convirtió en instrumento imprescindible en la política. Aparecen en este contexto los sofistas, cuya 

enseñanza se basaba en el dominio del lenguaje, concebían el saber como arma política  y no buscaban 

el conocimiento verdadero sino convencer a su auditivo mediante el arte de la retórica, lo que supone el 

triunfo del relativismo (Protágoras), el escepticismo (Gorgias) y convencionalismo. La utilidad se 

impuso como criterio de verdad.  

Frente al pensamiento sofístico se irguió la figura de Sócrates, que rechazó el individualismo 

subjetivista y abogó por un orden social fundamentado en valores universales, identificando bondad con 

justicia.  

El nuevo orden social y cultural trajo consigo consecuencias inmediatas en la reflexión filosófica, 

haciendo girar el interés por la naturaleza, propio de los presocráticos, por cuestiones relativas al ámbito 

humano, como los problemas morales, sociales y políticos (giro antropológico). 

 

*Siguiendo en la línea de su maestro Sócrates, Platón polemiza con los sofistas, a los que ve como 

meros demagogos que pretendían enseñar un saber que desconocían, criticando su relativismo y 

escepticismo. Frente al pensamiento sofista, en la ciudad gobernada por el filósofo platónico reina la 

justicia, porque el filósofo conoce lo que es el bien y la verdad.  

Esta es la temática de nuestro diálogo en cuestión, la República, diálogo cuyo interlocutor principal es 

Sócrates. Es un diálogo en apariencia de carácter epistemológico, pero que tiene un objetivo 

esencialmente político. El tema Central es la Justicia. Su objetivo primordial es llegar a la 

constitución de un Estado justo; formar buenos ciudadanos y justos gobernantes, en el que el 

ciudadano pueda vivir  feliz, frente al caos e injusticias de su época. 

La República ha de analizarse desde la perspectiva de la polémica platónica con los sofistas: 1) 

Contraposición entre dos tipos de políticos, por un lado los políticos al uso, que solo conocen sombras, 

que viven en el mundo de la opinión, y por otro lado los auténticos políticos que conocen la auténtica 

realidad; 2) La contraposición entre dos formas de entender la educación no consistente  en introducir 

conocimientos en la mente sino en enseñar a mirar la verdad.  

 

Además en la obra de Platón pueden apreciarse otras influencias filosóficas como:  Heráclito, de quien 

acepta que la realidad física se encuentra en continuo devenir y su contingencia; de Parménides acepta 

la duplicidad de lo real: un mundo sensible, que no es susceptible de ser conocido realmente (opinión) y 

un mundo inteligible, que es inmutable (doble vía de conocimiento, afirmando así la inmutabilidad del 

ser y el cambio como apariencia); de los Pitagóricos su concepto de hombre (compuesto de cuerpo y 

alma, inmortalidad del alma, reencarnaciones...) y la importancia de las matemáticas. De Sócrates, 

además de hacer propia su crítica al relativismo de los sofistas acepta la búsqueda de definiciones 

universales y su intelectualismo ético. La mayéutica socrática se transformará en la dialéctica platónica. 

 

La República viene a constituir un TRATADO DE MEDICINA POLÍTICA.    

 

 


