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TEMA III:   PLATÓN 
 

 
 
La escuela de Platón 

 
      Platón fue uno de los mas importantes pensadores de todos los tiempos, tanto es así que, 
A.N.Whitehead, un filósofo contemporáneo afirmó que toda la historia de la filosofía no era 
mas que una serie de anotaciones a pie de página a la obra de Platón. Lo cierto es que la historia 
de la filosofía y de la cultura del mundo occidental habría sido muy distinta sin su labor. 
     
1.- BIOGRAFÍA. 
 
     La vida y el pensamiento de Platón se desenvolvieron principalmente en Atenas entre los 
siglos V y VI a.C. (Ver “Marco histórico, cultural y filosófico” en el tema anterior).  
         Platón nació en Atenas en el año 427 a.C y murió en el 347 a.C. Su verdadero nombre era 
Aristocles, pero le llamaron Platón por sus anchas espaldas. 
        Su origen noble le permitió introducirse muy pronto en la vida cultural y política de 
Atenas. De entre sus profesores destacó Cratilo, que le instruyó en las tesis básicas de la 
filosofía de Heráclito. Sin embargo, fue su encuentro con Sócrates, cuando tenía veinte años, 
lo que marcó su decisión de dedicarse a la filosofía, siguiendo inicialmente las enseñanzas de 
quien será su maestro y a quien acompañó hasta su muerte. 
    Su intención era dedicarse a la vida política: cuando se impuso el régimen de los Treinta 
Tiranos (entre los que se encontraban parientes y amigos suyos) le invitaron a participar en el 
gobierno, pero las tropelías de éstos le hicieron desistir decepcionado. Tras la caída de los 
Treinta Tiranos y el restablecimiento de la democracia se condena injustamente a muerte a 
Sócrates, a quien Platón describe como el mejor y más justo ciudadano. Todo esto le hizo 
renegar  de la política activa, pero dirigió sus reflexiones sobre la mejor forma de gobierno. 
    Tras la muerte de Sócrates, Platón inició una serie de viajes  que le llevaron a Megara, 
Egipto y Cirene. Entre los años 390 y 388 a.C realizó diversos viajes que resultan de interés 
porque muestran las diversas influencias recibidas por Platón en el orden cultural y religioso 
que perfilaron y maduraron, en cierta medida, su pensamiento. Visitó la Magna Grecia donde 
conoció las teorías de los diversos centros pitagóricos y del saber matemático. 
    En el año 388, se dirigió a Siracusa y entabló amistad con Dión, cuñado de Dionisio el Viejo, 
tirano de Siracusa. Dión quedó fascinado por el ideal político-filosófico de Platón, pero su 
empeño por llevarlo a la práctica provocó que las relaciones de Dionisio el Viejo, que no veía con 
buenos ojos las reformas que le proponían, con Platón se agriaron. Dionisio deportó a Platón con 
rumbo a Atenas aunque con órdenes de ser desembarcado en Egina, ciudad en guerra con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Platón (427-347 a.C). 
 
 
Discípulo de Sócrates y 
maestro de Aristóteles, 
ejerció una profunda 
influencia en el 
pensamiento occidental 
hasta el punto de que 
puede ser considerado 
como uno de los más 
importantes filósofos de 
todas las épocas. 
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Atenas, para ser vendido como esclavo. Parece ser que allí fue reconocido  y liberado por un 
ciudadano ateniense. 
    Tras la vuelta a Atenas, en el 387, funda la Academia, destinada al estudio de la filosofía, 
las matemáticas y otras disciplinas como preparación para la vida social y política. Allí se 
formaría su principal alumno: Aristóteles. 
    La academia estuvo abierta ocho siglos hasta ser ordenado su cierre por el emperador 
romano Justiniano  en 529 d.C. 
    Platón permaneció en Atenas durante veinte años dedicado a la Academia y a sus escritos. 
    En el 369 falleció Dionisio el Viejo que fue sustituido por su hijo Dionisio el Joven, mas unido 
a su tío Dión. Este insistió a Platón para que regresara a Siracusa  con la promesa de aplicar sus 
ideales expresados en la República. De nuevo en Siracusa fue encarcelado por el nuevo rey. A 
partir de 360 a.C se dedicó por entero, ya en Atenas, a la enseñanza. Murió en 347 a.C. 
 
2.-LOS DIÁLOGOS PLATÓNICOS. 
 
     Platón no expuso su pensamiento de un modo sistemático y completo. La inmensa mayoría de 
sus obras (excepto las Cartas, la Apología de Sócrates y algunos fragmentos dispersos) posee 
la forma de diálogo, lo cual le facilitó la utilización del método mayéutico de Sócrates. En la 
mayoría de los escritos (excepto alguno de la época de vejez como las Leyes o Parménides) el 
personaje central, portavoz de su pensamiento, es Sócrates. En éstos suelen aparecer temas 
diversos, que se entremezclan según el desarrollo de la conversación y que, generalmente, no 
llegan a una conclusión. 
 
    Hay que señalar que Platón utiliza en sus diálogos numerosos mitos. Pero los mitos platónicos 
no son mitos tomados de la larga tradición mitológica griega, sino que son mitos de invención 
propia. Es decir, que Platón inventa el mito filosófico como elemento indispensable de reflexión 
y clarificación. 
 
    La clasificación de los diálogos filosóficos presenta dificultades; con todo podemos 
distinguir cuatro etapas: 
 

- Escritos de Juventud o “Socráticos”: En ellos se manifiesta la influencia socrática, de 
manera que Platón es mero transmisor del pensamiento de su maestro, que aparece 
como protagonista preguntando por el ¿qué es? (¿qué es la justicia?, ¿qué es la 
belleza?). Pertenecen a esta etapa: Apología de Sócrates; Critón (o del deber); Laques 
(o del valor); Carmides (o de la prudencia); Logis (o de la amistad); Eutifrón (o de la 
piedad religiosa); Hipias Menor (donde se desarrolla la tesis de que en el saber reside 
la virtud); Ion (o de la poesía); Hipias Mayor (o de la belleza); Protágoras (o de los 
sofistas). 

 
- Diálogos de madurez: Fueron escritos durante su primer viaje a Italia o 

inmediatamente a su vuelta. Aunque Sócrates sigue apareciendo como personaje 
central, lo hace exponiendo temas de origen pitagórico: inmortalidad del alma; o de la 
cosecha propia de Platón: teoría de la reminiscencia, teoría de las Ideas… Platón asume 
la concepción socrática del conocimiento, según la cual conocer es “conocer lo 
universal”; pero mientras que Sócrates se limitaba a expresar este conocimiento 
mediante definiciones, Platón concibe el universal como algo que existe en sí mismo y le 
llama “idea” o “forma”. Pertenecen a  esta época : Gorgias ( o de la retórica); Menón ( o 
de la virtud); Menéxeno; Crátilo; Eutidemo (donde se critica el método erístico de los 
sofistas); Fedón (o del alma); el banquete ( en él varios personajes exponen su 
concepciones acerca del amor); Fedro (explica la naturaleza tripartita del alma a través 
de un mito); La República (es el más importante diálogo de madurez, su tema 

 
La figura de Platón ha 
adquirido  dimensiones 
gigantescas en la historia de 
la filosofía occidental, pues 
su profunda investigación 
abarcó todos los temas  
fundamentales de este saber: 
el conocimiento, la 
psicología, la cosmología, la 
ética y la política. A Platón 
se le atribuyen numerosas 
obras escritas, en su 
mayoría, en forma de 
diálogo. En ellas aparecen 
los problemas que 
preocupaban en aquella 
época y los personajes que 
representan a las escuelas 
que defendían posturas 
distintas. El principal 
interlocutor es Sócrates, a 
través del cual Platón 
expone su propia doctrina.  
    Sus obras suelen dividirse 
en cuatro grandes periodos : 
el primero es el periodo 
socrático o de juventud, ya 
que los temas que en él se 
tratan son, 
fundamentalmente,  los 
referidos a la virtud .Por 
ejemplo La Apología de 
Sócrates y  Protágoras; en el 
segundo periodo, llamado 
de transición  escribió 
diálogos como Górgias 
(sobre la retórica)  y Menón 
(sobre el conocimiento); 
Algunas obras de  su 
periodo de madurez son El 
Banquete (sobre el amor)  y 
la República (sobre el 
Estado). En el último 
periodo de su vida escribió 
obras como  Timeo (sobre la 
cosmología) y Las Leyes ( 
sobre al construcción de la 
ciudad ideal). 
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central es la Justicia, otro tema importante es el de qué se entiende por 
conocimiento y los diversos grados de conocimiento, para ilustrarlo recurre otra 
vez a un mito conocido como el mito de la caverna, y al símil de la línea ). 

 
- Diálogos críticos: En esta etapa el propio Platón plantea una serie de objeciones a su 

teoría de las “ideas” o “formas” (las expresa valiéndose de otros personajes históricos, 
Sócrates deja de ser el protagonista) y lleva a acabo un replanteamiento de dicha 
teoría. Fueron escritos después de su segundo viaje a Sicilia. A éste grupo pertenecen: 
Parménides, Teeteto (imposibilidad del conocimiento de las cosas particulares con 
independencia de las “ideas”); Sofista , Político. 

 
- Diálogos de vejez: Sigue con los replanteamientos de la teoría de las “ideas”. Fueron 

escritos después de su tercer viaje a Sicilia. Pertenecen a esta etapa: Filebo; Timeo 
(explica la constitución del mundo sensible a través del mito del demiurgo); Critias; 
Leyes (retoma la organización del Estado ideal). 

 
     La obra Platónica no se agota en los textos escritos que se nos han transmitido; como el 
mismo Platón señala, su pensamiento más valioso decidió no escribirlo. Era la suya una época en 
la que la cultura oral estaba dejando paso a la escritura. Reserva para la oralidad la exposición 
de sus expresiones más hondas. Estas son en palabras de su discípulo Aristóteles, los “ágrapha 
dógmata”, las enseñanzas no escritas. 
 
3.- INFLUENCIAS. 
 
    Cuando Platón comienza la elaboración de su doctrina la Filosofía tiene ya dos siglos de 
existencia. Se puede decir, por lo tanto, que Platón no comienza desde cero, sino desde el 
intento de dar solución a problemas que ya habían sido tratados. Por la misma razón Platón irá 
constituyendo su sistema filosófico a partir de “materiales” que proceden de diversos autores, 
a los que añade sus propias aportaciones originales. 
   
  Las influencias fundamentales que Platón recibió son: 
 

 Heráclito: En sus primeros años de formación recibió las enseñanzas de Cratilo, 
supuesto discípulo de Heráclito. Al igual que Heráclito, Platón acepta que la realidad 
física se encuentra en continuo devenir y que el cambio sigue un curso regulado por 
unos principios de ordenación. Así, en Platón dejó honda huella la contingencia y devenir 
del mundo físico expresados por Heráclito y la imposibilidad de su conocimiento real. 

 
 

 Eleatas: Los eleatas fueron filósofos de escuelas presocráticas cuyo máximo exponente 
de su pensamiento fue Parménides. Estos sostenían la duplicidad de lo real: un mundo 
sensible, que no es susceptible de ser conocido racionalmente (opinión) y un mundo 
inteligible, que es inmutable (doble vía de conocimiento). Los eleatas sostuvieron la 
inmutabilidad del ser y el cambio como mera apariencia. Platón con su dualidad de 
mundos proponía una primera solución a la problemática sobre el ser y el devenir 
propuesta por Heráclito y Parménides. 

 
 Pitagóricos: El contacto con los círculos pitagóricos a lo largo de sus viajes marcará 

especialmente la filosofía platónica. Este pitagorismo influirá en lo referente al 
dualismo antropológico, preexistencia e inmortalidad del alma y la necesidad de 
purificar nuestra vida. Por otra parte el matematicismo pitagórico será también 
integrado en su sistema filosófico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explica en qué sentido 
puede afirmarse que el 
contexto sociopolítico 
influyó en el pensamiento 
de Platón. 
 
-¿Por qué Platón criticó a 
los sofistas? 
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 La sofística y Sócrates: Platón hace propia la rotunda oposición socrática al 

relativismo ético y gnoseológico propugnado por los sofistas. Frente al 
convencionalismo, Platón está convencido, siguiendo a Sócrates, de la existencia de 
principios universales que deben regir el comportamiento de los seres; así como  la 
necesidad de formular las esencias de las cosas y poder plasmarlas en definiciones; 
igualmente asume el intelectualismo socrático que identifica la virtud (areté) con el 
conocimiento. Por último, la mayéutica socrática se transformará en la dialéctica 
platónica. 

 
 4.- LA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD. 
 

 Punto de partida: 
 

El punto de partida de la filosofía platónica, siguiendo lo tratado en el punto anterior, se 
apoya en la distinción entre apariencia y realidad propuesta en la problemática Heráclito-
Parménides. Esta problemática se puede explicar recurriendo a la dicotomía que se establece 
entre el ser y el conocer. Solo es posible un conocimiento científico de aquello que es inmutable, 
no sujeto a cambio y, por tanto, necesario. De lo mudable y contingente no es posible 
conocimiento alguno sino solo opinión. 

 
En el devenir de Heráclito no es posible un conocimiento del mundo físico pues los 

sentidos ofrecen apariencia de la realidad. El ser estático de Parménides sí posibilitaría un 
conocimiento pero solo del ser así entendido y no del mundo físico. Por tanto, ninguno de los dos 
da razón de la posibilidad de un conocimiento científico de una realidad física que de por sí está 
sujeta a ese cambio. 
 

Por otro lado los sofistas habían sostenido que el bien y el mal no pueden conocerse con 
certeza, por lo que concluían que la verdad era relativa y cambiante y que dependía  en todo de 
la voluntad del hombre. En cambio Sócrates  solucionó inicialmente esta cuestión mediante la 
formación de conceptos universales que expresaban las esencias de las cosas y, por tanto, 
quedaban despojadas de toda contingencia y cambio. Para Sócrates, es innegable que es posible 
un conocimiento de esas esencias. La ciencia es posible y relegarse solo a la opinión es propio del 
relativismo de los sofistas. 

 
La reflexión sobre los interrogantes derivados de estos problemas condujo a Platón a 

desarrollar la Teoría de las Ideas, que fue el eje Central de su pensamiento y que le permitió 
explicar una extensa gama  de temas filosóficos sobre la realidad, el ser humano, el 
conocimiento, la ética o la política. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idea: este término proviene 
de eidos, cuyo significado 
literal es “forma”, ”aspecto” 
o “figura”. Al participar de 
una  idea, la cosa sensible 
copia su forma de ella, es 
decir, es configurada 
tomándola como modelo. 
Así, gracias a la idea la 
realidad material es de una 
determinada manera y 
adquiere cierta unidad y 
estabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Las ideas son realidades 
inteligibles e 
inmateriales con 
existencia 
independiente del mundo 
físico. Son inmutables, 
eternas, absolutas, 
universales y modelos de 
las realidades del mundo 
físico. 

 La Teoría de las Ideas. 
 
 

 

      La doctrina central de la filosofía platónica es la Teoría de las Ideas (o Formas). Con 
ella plantea tanto la cuestión del ser (qué tipos de realidad hay) como la del conocer (cómo 
el ser humano llega a conocerla). Esta doctrina consiste en la afirmación de que existen 
entidades inmateriales, absolutas, perfectas, inmutables y universales independientes del 
mundo físico: por ejemplo, la Justicia en sí, la Bondad en sí, el Hombre en sí, las entidades 
y proporciones matemáticas en sí mismas; de ellas derivan su ser todo lo justo, todo lo 
bueno, todos los hombres...Son las ideas del mundo inteligible. No se trata de conceptos, 

 
“Supongamos que caes al 
mundo desde le espacio 
y que jamás has visto 
una pastelería. De 
repente, te topas con 
una de aspecto 
tentador, y ves, sobre 
un mostrador, cincuenta 
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es decir, de construcciones mentales. Se trata de realidades, más aún, de las únicas 
realidades en sentido pleno, ya que de ellas deriva todo lo que hay de real en el mundo 
físico. 
 
       La concepción platónica de la realidad postula, así, la existencia de dos mundos, 
de dos niveles de realidad (dualismo ontológico):  
 

 Por un lado existe el mundo de las ideas (mundo inteligible o suprasensible), un 
mundo perfecto, inmaterial, inmutable, eterno. Es el mundo del ser (la 
permanencia del ser de Parménides), el mundo verdadero. A este mundo no se  
accede  por los sentidos sino por el pensamiento.  
 
Este mundo está constituido por una gran pluralidad de ideas (eidos). Las ideas 
constituyen el verdadero ser o realidad, por eso el conocimiento de la realidad del 
mundo de las ideas es el único que nos proporciona realidades. La idea es una 
realidad extramental con realidad objetiva y no una mera construcción mental, con 
existencia solo en la mente. Representan el verdadero ser de las cosas y son el 
objeto de la ciencia.  

       
     Las características de las ideas son: eternas, existen desde siempre y no dejarán de 
hacerlo; inmutables, no se pueden cambiar; inteligibles: se pueden pensar o conocer, pero 
no captar por los sentidos;  simples, sin partes; indivisibles; perfectas: no se les puede 
añadir nada nuevo que las haga mejores; inmateriales. Su realidad no es física, sino ideal, 
son captables solo por la inteligencia. Son los modelos de las cosas materiales del mundo 
sensible. Las cosas se ajustan a las ideas de una manera imperfecta, solo son una imitación 
de estas. Tienen existencia real.  
La objetividad de las ideas supone oponerse radicalmente al relativismo de los sofistas. 
 

 Por otro lado el mundo sensible, el de los seres materiales, de las cosas, el 
mundo del devenir, del cambio y la pluralidad (el devenir de Heráclito). A este 
mundo pertenece todo lo que vemos, oímos, tocamos, etc. Para Platón el mundo de 
los seres sensibles no es la verdadera realidad. Este mundo es propio del 
conocimiento sensorial, y puesto que  la realidad física es solo apariencia y no nos 
da la auténtica realidad, su conocimiento es imperfecto. Mientras que la idea es 
fija, no cambia, la cosa deviene, cambia, es y no es. 

 
 
 
                    

      
    Lo que Platón quiere expresar al afirmar su separación del mundo físico es que las 
ideas no dependen en su ser, en su verdadera realidad y en su permanencia de las 
cosas sensibles: un triángulo (la idea de triángulo) es lo que es y posee las propiedades 
que posee independientemente de que tal esencia se realice o no  en el mundo físico. 
Las ideas no dependen de los seres físicos, pero estos sí dependen de ellas, es decir, 
un triángulo lo es en la medida en que en él se realiza la idea de triángulo; una acción 
es justa, en la medida en que en ella se da la idea de justicia. Las ideas constituyen  el 
objeto de las ciencias. Si captamos la idea podremos conocer racionalmente sus casos 
particulares es decir, los objetos sensibles.  Por ejemplo, la idea de belleza no es un 
concepto mental formado a partir de la multitud de cosas sensibles bellas  sino que 
existe por sí misma, en otra realidad distinta y no física y con independencia de las 
cosas bellas. Como veremos mas adelante, las ideas son la causa de la existencia de las 

pastas idénticas. 
Supongo que te habrías 
roto la cabeza 
preguntándote  cómo 
era posible que fueran 
todas idénticas. Sin 
embargo, puede ser que 
alguna de ellas careciera 
de algo que tuvieran las 
demás. Si eran figuras, 
puede que a una le 
faltara un brazo y a otra 
un trozo de cabeza. 
Tras pensarlo 
detenidamente, 
llegarías, no obstante, a 
la conclusión de que 
todas las pastas tenían 
un denominador común. 
Aunque ninguna fuera 
totalmente perfecta, se 
te ocurriría pensar que 
deben tener un origen 
común. Te darías cuenta 
de que todas las pastas 
están hechas con el 
mismo  molde. Y hay 
más, Sofía, hay algo 
más: ahora tendrás un 
fuerte deseo de ver ese 
molde”  
 
         Gaarder, J.: 
       El mundo de Sofía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dualismo ontológico: 
doctrina que afirma la 
división de la realidad en 
dos principios diversos y 
contrapuestos; se 
denomina ontológico 
porque se refiere al 
ámbito de todo lo real, 
de todo lo que “es” (del 
griego “ontos” que 
significa “ el ser” o “lo 
que es”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEAS BONDAD, BELLEZA, JUSTICIA 

COSAS Un pincel bueno, un árbol bello, un hombre justo... 
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cosas sensibles. Existen cosas bellas porque existe con anterioridad la idea de belleza. 
Así pues las ideas serán la esencia y causa de las cosas. 

 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la relación de las ideas y los seres sensibles (cosas)? 
 
Continuando con lo expuesto anteriormente, la tesis fundamental del platonismo es que el 
ámbito de lo sensible es  un reflejo o copia del inteligible. 
      Lo que hace que el libro sea libro es la Idea de libro. Las cosas sensibles no son mas 
que copias de la realidad, son meras apariencias; lo que es real es la idea, que da el ser a 
las cosas. 
      ¿Qué relación existe entre la idea y su correspondiente cosa, entre la idea de Belleza 
y esta bella flor?.  Platón para caracterizar esta relación recurre a dos términos: 
 

 Participación (méthesis): Las cosas son lo que son porque participan de las ideas. 
Es decir, poseen alguna cosa de la idea. Para Platón hay ideas de todo cuanto 
existe en el mundo sensible y cambiante. El hombre es hombre porque participa de 
la idea de hombre, y lo mismo sucede con todas las demás realidades. 

 
 Imitación (mímesis): Los seres sensibles  imitan a las ideas. Es decir, todo lo que 

vemos con nuestros sentidos son copias de éstas, menos perfectas y sometidas al 
cambio y la pluralidad. Los seres materiales copian las ideas de manera semejante 
a como la sombra de un objeto copia imperfectamente dicho objeto. Aquí se pone 
el acento en que las ideas son modelos a los que las cosas pretenden imitar o 
copiar, sin conseguir igualarlas plenamente. 

 
      Cada vez que una cosa sensible es grande es porque imita-participa de la esencia de 
grandeza, cada vez que  algo sensibles es bueno, justo, bello... es porque imita-participa de 
la idea de bien, justicia, belleza... 
 
      Las cosas se parecen a las ideas porque fueron hechas a imagen de éstas. En “El 
Timeo” nos cuenta Platón el mito del demiurgo, un genio divino que trata de ordenar el 
cosmos. El mundo físico y las cosas que hay en él surgieron cuando el Demiurgo (hacedor) 
modeló la materia eterna caótica tomando como modelo las ideas. De aquí que estas se 
parezcan a aquellas  y que las cosas sean meras copias, ya que la materia introduce la 
imperfección. El cosmos no tiene la perfección de las ideas, pero de algún modo refleja su 
bondad y su belleza. 
 
       ¿Cómo es el mundo de las ideas? 
 
      Platón sostuvo que las ideas se encuentran ordenadas jerárquicamente, es decir, según 
grados de importancia. 
 
     El conjunto de las ideas forma una figura piramidal. El mundo ideal alberga ideas o 
formas de los seres físicos (animales, plantas), ideas matemáticas, ideas morales y 
políticas...Para Platón las ideas constituyen un sistema en el que todas se ensamblan y 
coordinan, en una gradación jerarquizada, cuya cúspide es la Idea de Bien. 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Demiurgo, razonando 
en su corazón, halló que 
ninguno de las obras  
visibles, carentes de 
inteligencia y que la 
inteligencia  no puede 
habitar en cualquier 
parte separada del alma. 
Fabricó el universo para 
cumplir la obra más bella 
y buena posible”. 
Platón.TIMEO  
 
 
 
 
 
 
 

SENSIBLE 

INTELIGIBLE 

Mundo de las cosas. Devenir de Heráclito 

Mundo de las ideas. Permanencia del Ser en Parménides 
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     En la gradación de ideas, por encima  de las ideas de los seres materiales se hallan 
los conceptos matemáticos, como las relaciones numéricas, las figuras geométricas, etc… 
Su función es familiarizar la mente con las entidades abstractas y prepararla así para la 
contemplación de las ideas superiores y del Bien. 
    Por encima de éstas están las ideas éticas y estéticas, como la justicia, la verdad o la 
belleza, es decir, los grandes ideales morales que dan sentido a la vida y constituyen el 
horizonte hacia el que orientamos nuestra acción. 
 
    El BIEN es la idea suprema, el principio supremo por encima de todo, que otorga 
realidad y sentido al resto del mundo inteligible y, por consiguiente, al mundo material. 
Todas las demás ideas se fundamentan en ella. Pero este Bien no debe entenderse solo en 
el sentido de la moral y de las convenciones humanas, sino como una bondad radical que 
consiste en que cada cosa ocupe el lugar que le corresponde dentro del orden racional. De 
ésta idea del Bien participan todas las demás ideas sin que ella participe de ninguna otra. 
  
    En la República compara la Idea de Bien con el Sol: como el sol ilumina al ojo y a los 
objetos que vemos, y por su luz percibimos las cosas, del mismo modo, el Bien, análogo al 
sol, ilumina al alma-entendimiento (que conoce) y lo gobierna, para que pueda aplicar las 
ideas con acierto a las cosas sensibles (lo cognoscible). La idea del Bien es la causa de 
todas las cosas rectas y bellas, es la idea de la que todas las demás participan. Platón la 
presenta no solo como la más superior sino también como causa última  de la verdad y 
causa última del ser de las cosas. 
    El Bien se erige así en principio originario de la verdad y de los bienes sensibles. Esto 
quiere decir que, cuando buscamos la idea correcta para nombrar o definir una cosa, 
tenemos la garantía de acertar en virtud de la acción del bien, que preside el 
entendimiento y obliga a aplicar a cada cosa su idea mas apropiada, y no la que más nos 
convenga. Por eso, el Bien es garantía para obrar con sabiduría “tanto en lo privado como 
en lo público”. (Clara manifestación contra el relativismo sofista). 
 
 
5.- LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 
 

 El mito de la caverna. 
 
 
      El mito de la caverna, expuesto en La República, sintetiza el núcleo de la Teoría de 
las Ideas. En primer lugar, el mito nos expone la dualidad de realidades, de las que una no 
es mas que una imitación degradada de la otra. En segundo lugar, nos muestra la 
diferencia entre el valor del conocimiento correspondiente a cada uno de estos niveles de 
realidad. Así pues, Platón transmite la idea de que el conocimiento verdadero es posible, 
aunque su adquisición no es un camino fácil ni está al alcance de todos. 
 
      Platón imagina unos hombres que se encuentran desde niños en una caverna, que tiene 
una abertura por donde penetra la luz exterior; están sujetos de modo que no pueden 
moverse ni mirar más que al fondo de la caverna. Fuera  de ésta, a espaldas de esos 
hombres, brilla el resplandor de un fuego encendido sobre una eminencia del terreno, y 
entre el fuego y los hombres encadenados hay un camino con un pequeño muro; por este 
camino pasan hombres que llevan todo género de objetos y estatuillas, que rebasan la 
altura de la tapia, y los encadenados ven las sombras de esas cosas, que se proyectan 
sobre el fondo de la caverna: cuando los transeúntes hablan, los encadenados oyen sus 
voces como si procedieran de las sombras que ven, para ellos la única realidad. Uno de los 
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encadenados, libre de su sujeción, sale de la caverna y contempla la realidad exterior; la 
luz hace que le duelan los ojos, y apenas ve; el sol le deslumbra dolorosamente y le ciega. 
Poco a poco intenta habituarse; primero consigue ver las sombras; luego, las imágenes de 
las cosas, reflejadas en el agua; después, las cosas mismas. Ve el cielo de noche, las 
estrellas, la luna; y al amanecer, la imagen reflejada del sol, y, por último, después de un 
largo esfuerzo, puede contemplar el sol mismo. Entonces sentirá que el mundo en que 
había vivido antes era irreal y desdeñable; pero si hablara con sus compañeros se ese 
mundo de sombras y dijera que éstas no eran reales, se reirían de él y, si tratase de 
salvarlos y sacarlos al mundo real, lo matarían, pensarían que no está bien de la cabeza. 
 

 
 
      El mundo de la caverna, donde los prisioneros solo pueden ver sombras, aparece 
simbolizando al mundo sensible. Es este mundo que habitamos los mortales. Los 
prisioneros que se encuentran encadenados en el  fondo de la caverna donde solo pueden 
contemplar las sombras, y oír los ecos de las voces que se reflejan ante ellos, simbolizan al 
hombre ignorante en la forma más baja de conocimiento: la conjetura, el conocimiento 
indirecto del mundo sensible, es decir, simboliza la condición humana inicial, ignorante y 
engañada. La liberación y el camino de salida de uno de estos presos, en primer lugar, al 
contemplar las cosas del interior de la caverna, simboliza otra forma de conocimiento: la 
creencia, el conocimiento directo de las cosas del mundo sensible, iluminadas por un fuego 
que simboliza la luz del sol. Posteriormente, fuera de la caverna  puede contemplar las 
cosas del exterior. Este ascender fuera de la caverna y la contemplación de los objetos 
externos simboliza la ascensión hacia el mundo inteligible y el conocimiento de las 
ideas, que constituyen la auténtica realidad. Finalmente podrá contemplar el Sol, que es 
quien da vida a todo lo demás y simboliza el conocimiento de la Idea de Bien, fundamento 
de todo conocimiento, y en la que reside la esencia, el ser, de todas las ideas. Todo este 
recorrido de salida representa el proceso de conocimiento (la educación). 
 
    No resulta difícil darse cuenta  del homenaje que Platón tributa a su maestro Sócrates 
con la figura del sabio muerto a manos de sus antiguos compañeros de cautiverio al 
intentar explicarle que más allá de las paredes en que se hallan encerrados existe una 
realidad infinitamente mas bella y verdadera que aquel mundo de sombras. 
 
    El mito sugiere, entre otras ideas, que el hombre no puede conformarse con lo que 
percibe por los sentidos, sino que ha de traspasar la frontera de lo sensible y contemplar 
las ideas, que constituyen lo perfecto y pleno. Conocer el mundo suprasensible supone 
ciertamente un gran esfuerzo, una ascensión semejante a la necesaria para salir de la 
caverna; pero, una vez conocido, el alma no puede abandonar su contemplación, y las 
sombras le parecen un conocimiento insuficiente e incompleto. 
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    La alegoría de la caverna pone de manifiesto la existencia de dos grados de 
conocimiento: el sensible, que da lugar a la opinión, y el racional, que genera ciencia. Platón 
explicó esta gradación del conocimiento en otro lugar de La República mediante la 
alegoría de la línea dividida, que exponemos en el siguiente apartado. 
 
 

 Los niveles o grados del conocimiento. 
 
      ¿Cómo puede el hombre llegar al conocimiento de estas realidades transcendentes 
que según Platón existen en el mundo de las ideas?.  
      Para él lo verdadero es algo inmutable. Los sentidos no pueden ser fuentes de verdad 
pues son inseguros. El mundo sensible es el mundo del devenir del cambio y si todo  
cambia no puede darse verdad alguna. 
    Solamente en el alma, en el pensamiento, con la razón podemos llegar a la verdad. La 
verdad solo es posible si conocemos algo absoluto e inmutable, las ideas. 
       
      Pero, ¿cómo conocer las ideas si pertenecen a otro mundo?. 
 
      Nos basamos en tres hechos: 
 

 Las cosas imitan a las ideas. 
 El alma es una realidad intermedia entre las cosas y las ideas. 
 Las ideas están en comunicación entre sí. El mundo de las ideas es ordenado y 

jerarquizado. 
 
      Para Platón a cada uno de los dos mundos corresponde un tipo de conocimiento 
distinto. Así contrapone dos formas de conocimiento, como anteriormente hizo 
Parménides: 
 

 El saber o ciencia (episteme), es el conocimiento intelectual, inteligible. Es 
cuando el alma mira a las ideas, es un conocimiento eterno e inmutable (noús, 
inteligencia). Versa acerca del Mundo Inteligible, sobre el Ser (ousía) eterno e 
inmutable. 

 
 Opinión (dóxa). Es el conocimiento sensible, de las cosas, es cambiante y 

mudable. 
 
Diferencias:  
     
    a.- La opinión puede ser errónea mientras que el saber excluye la posibilidad de  error 
(distinto opinar y saber). Las  opiniones son inestables  y el saber es estable y firme. 
 
    b.- No solo se trata de dos formas de conocimiento distintas sino que se refieren a 
objetos distintos. El saber tiene como objeto las ideas, mientras que la opinión tiene 
como objeto el mundo físico, sensible. La inestabilidad y la inexactitud de la opinión 
proceden de la inestabilidad e inexactitud del mundo físico. El conocimiento de las ideas 
constituye el auténtico saber. 
    Esta distinción no solo está referida al estudio del conocimiento sino también a otros 
como el político (los políticos y los retóricos) y los sofistas se mueven en el nivel de la 
opinión y no del auténtico saber. 
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Para explicar el conocimiento, Platón, en el libro VI de la República, propone el símil de la 
línea dividida, donde subdivide  estas dos formas de conocimiento: 
 

 El conocimiento sensible (doxa, opinión) se subdivide en: 
 

 Conjetura o imaginación (eikasía), son el conocimiento más imperfecto, 
porque ni siquiera vemos el objeto, sino su sombra, imagen o suposiciones. 
Por ejemplo cuando vemos una sombra de algo redondo o lo vemos trazado 
en una pizarra. 

 Creencia (pistis), se corresponde con la visión directa y sensible de las 
cosas del mundo. Lo estudia la física, la cual no es considerada ciencia 
para Platón, pues versa sobre objetos móviles. 

 
             Tanto las suposiciones como las creencias no son mas que opiniones, no auténtico 
conocimiento. 
 

 El conocimiento inteligible (episteme o ciencia) se compone de: 
 

 Pensamiento discursivo (diánoia): también llamado conocimiento por conceptos 
leyes o principios, porque exige un razonamiento. Estudia los objetos matemáticos 
y se apoya en supuestos (hipótesis) sensibles (ejemplo: idea de triángulo, par-
impar...), pero se sirve de los sentidos (imágenes o figuras). Es decir, extrae 
conclusiones a partir de supuestos que no han sido demostrados. 

 
 La inteligencia o dialéctica (nóesis): es el grado superior de conocimiento, es la 

razón intuitiva, que es la única que puede acceder a la visión de las ideas y 
alcanzar la verdadera realidad. Sin servirse de nada sensible alcanza la conclusión 
en base no a supuestos, sino a principios. 

 
 
    Diánoia es la razón discursiva del matemático, y nóesis es la inteligencia propia del 
dialéctico, que supone el verdadero “conocimiento”(nous) de las Ideas. 
    Platón señala la diferencia radical entre el método matemático y dialéctico. Las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Entonces estaremos 
satisfechos con llamar a 
la primera parte 
“ciencia”, a la segunda 
“pensamiento discursivo”, 
a la tercera “creencia” y 
a la cuarta “conjetura”; y 
estas dos últimas en 
conjunto “opinión”, 
mientras que a las dos 
primeras en 
conjunto”inteligencia”; la 
opinión se refiere a lo 
que deviene y la 
inteligencia a la esencia. 
Y lo que es la esencia 
respecto a lo que 
deviene, lo es la 
inteligencia respecto a la 
opinión; y lo que es la 
ciencia respecto de la 
creencia  lo es el 
pensamiento discursivo 
respecto de la conjetura. 
En cuanto a la proporción 
entre sí y a la división en 
dos de cada uno  de los 
ámbitos 
correspondientes, o sea, 
lo opinable y lo 
inteligible, dejémoslo, ¡oh 
Glaucón!, para que no 
tengamos que vérnoslas 
con discursos mucho más 
largos que los 
pronunciados 
anteriormente”. 
Platón:REPUBLICA,VII. 
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matemáticas emplean un “método discursivo descendente”: parten de una hipótesis y 
deducen conclusiones, ayudándose de imágenes visibles (dibujos de figuras geométricas). 
 
    En cambio, la dialéctica emplea un método discursivo ascendente: las hipótesis son 
peldaños (algo su-puesto, puesto debajo) en que el dialéctico se apoya para “llegar a un 
principio no hipotético”. Y para ello no recurre en absoluto a imágenes. 
 
    El pasaje no es fácil de interpretar, pero parece decir lo siguiente: El matemático 
parte de alguna idea matemática -por ejemplo, el cuadro- y la da por supuesta, es decir, 
procede como si la conociera y fuera evidente a todos. Traza entonces su representación 
visual y sobre ella, aunque pensando en la Idea correspondiente, pasa a hacer 
demostraciones deductivas (muestra así cómo procedían los matemáticos de su época). 
 
    El dialéctico no recurre en absoluto a imágenes. Parte de una Idea y asciende hasta la 
Idea suprema. Ello supone que el Mundo de la Ideas se encuentra jerarquizado, y que la 
Idea suprema es el primer “principio” cuyo conocimiento hace verdaderamente 
inteligibles las demás Ideas. En la República esta Idea es la Idea de Bien, el sol del 
mundo inteligible. Finalmente el dialéctico emprende el camino inverso: desciende desde 
la Idea suprema encadenando con ella todas las demás Ideas. 
 
    En realidad Platón no nos dice cómo se llega a conocer las Ideas. Únicamente dice que 
el alma tiene capacidad para ello, y que se trata de aprender a mirar en buena dirección. 
Y si hay que prepararse para una ascensión, las matemáticas son el preludio de la melodía 
que hay que aprender. En efecto, “dan un fuerte impulso hacia la región superior”, ya que 
arrancan del mundo del devenir e introducen en la contemplación de objetos inteligibles. 
Sin embargo, el matemático todavía está atado a las imágenes sensibles. Abandonarlas y 
penetrar en el mundo de la Ideas, ésa es la tarea del dialéctico, es decir, del filósofo. 
 
 

 Los métodos para conocer las ideas 
 
a) Anámnesis o Reminiscencia (recuerdo) 
 
 
      El conocimiento para Platón es recuerdo. El alma humana antes de vivir en este mundo 
lo hizo en el de las ideas, dedicándose  allí a la contemplación de estas, al conocimiento de 
la verdad. 
      Al unirse al cuerpo, el alma olvida lo conocido en su anterior existencia, pero este 
conocimiento no desaparece, sino que es conservado como ideas innatas. La contemplación 
de los objetos del mundo sensible sirve de estímulo para recuperar lo que ya se sabía: las 
Ideas y a evocar el recuerdo de las ideas contribuye tanto el contacto con los objetos 
sensibles como la dialéctica. Así pues, lo que llaman aprender no es mas que  recordar. 
Anámnesis. 
 

b) La Dialéctica. 
 
 
      En Platón este término tiene dos sentidos: 
1.- Como un método de diálogo (preguntas-respuestas). 
2.-Como ciencia suprema encargada de distinguir las distintas ideas. 
 
      La dialéctica sirve al propósito de ascender desde la multiplicidad de las cosas 

 
 
 
-Define con tus propias 
palabras el concepto de 
reminiscencia e indica el 
papel que  cumple en la 
teoría platónica. 
 
 
“Así, cuando alguien 
utiliza la dialéctica y 
prescinde en absoluto 
de los sentidos, pero no 
de la razón, para 
elevarse a la esencia de 
las cosas, y no ceja en su 
empeño hasta alcanzar 
por medio de la 
inteligencia lo que 
constituye el bien en sí.”  
Platón. REPUBLICA 
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sensibles a la cumbre del mundo de las ideas (Idea de Bien), mostrando a esta como 
fundamento de todo lo demás. La dialéctica es el supremo saber del filósofo y es la ciencia 
a la que pocos llegan, que son los sabios. El primer paso empieza con un conocimiento de las 
matemáticas y una vez superado se puede iniciar un lento estudio del sistema total de las 
ideas, ascendiendo hasta el conocimiento del Bien. 
  
 
 
6.- ANTROPOLOGÍA PLATÓNICA.  
 

 DUALISMO ALMA-CUERPO. 
 
      El dualismo establecido por Platón entre mundo sensible y mundo inteligible o mundo 
de las ideas es aplicado a la antropología. En el pensamiento platónico el hombre es un 
compuesto de dos realidades contrapuestas, tanto por su naturaleza como por su origen: 
alma y cuerpo. 
 
     El alma, es de naturaleza espiritual, inmaterial, terna e inmortal. Procede del mundo 
inteligible y pertenece al mundo de las ideas. 
 
      El cuerpo, es de naturaleza material y mortal. Como origen de pasiones, discordias e 
ignorancias pertenece al mundo de lo sensible. El cuerpo es raíz de todo mal y ésta 
concepción negativa del cuerpo es constante en todo el pensamiento platónico. 
 
      Platón, teniendo en cuenta la diversidad e funciones psíquicas  humanas distingue en 
el alma tres partes: 
 

 Alma racional o razón: Su actividad principal es conocer intelectualmente, 
dirigir, controlar y guiar a las otras dos partes. Es la parte  mas noble y elevada 
del hombre y se manifiesta como inteligencia o razón. Se localiza en la cabeza 
(cerebro). 

 
 Alma irascible o ánimo: Simboliza el valor, la fortaleza, la voluntad, el coraje, es 

decir, todas las tendencias buenas del hombre, las pasiones nobles, por lo que el 
hombre se sobrepone a las adversidades y dificultades. Se localiza en el torax 
(pecho). 

 
 Alma concupiscible o apetito: Simboliza los deseos y tendencias desordenadas. 

De ella provienen todos los apetitos e instintos y la búsqueda de placeres y 
deseos irracionales que se oponen a las razón. Se localiza en el abdomen (vientre). 

      A ésta tripartición responde la imagen del carro alado, utilizada en el Fedro, en el 
que un carro es tirado por dos caballos y conducido por un auriga donde el auriga 
responsable de la conducción simboliza la razón; el caballo blanco y noble simboliza el 
ánimo o coraje; y el caballo negro e indisciplinado simboliza el apetito. 
 
      De éstas almas Platón destacó el alma racional como auténticamente humana y posee 
la misión de controlar las otras dos. Solo ella es inmortal pues sólo ella pertenece al 
mundo de las Ideas, mientras que el alma irascible y concupiscible, siendo dependientes 
del cuerpo perecen con la muerte corporal. 
 
 

 
 

 
 
“ Un auriga, que guía 
un tronco de caballos y 
después dos caballos, 
de los cuales uno es 
bueno y hermoso y el 
otro todo lo contrario. 
Necesariamente, pues, 
nos resultará difícil y 
duro su manejo” 
Platón. FEDRO 
 
 
 
 
Según el mito de 
Fedro, el alma necesita 
al menos de tres 
generaciones seguidas 
en el estado de amante 
de la sabiduría o de la 
belleza para 
purificarse, en caso 
contrario, deberá 
seguir un ciclo de 
reencarnaciones que 
dura 10.000 años, 
cumplido el ciclo toda 
alma recupera sus alas 
y asciende a su lugar. 
Platón: FEDRO 
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Unión alma-cuerpo: 
 
      El lugar propio de las almas es el mundo de las inteligible, donde se dedicaron a la 
contemplación o conocimiento de las ideas. A causa de un error o pecado las almas 
cayeron al mundo sensible, donde se unieron a un cuerpo. 
      Esta unión es de carácter accidental y transitoria. El alma es como un huésped o 
preso que se aloja provisionalmente en el cuerpo, que es la cárcel del alma, que ha sido 
condenada a descender al mundo sensible y a ser encerrada sucesivamente en cuerpos 
materiales hasta que logre purificarse. Una vez purificada volverá a la contemplación de 
las ideas. Lo propio del alma no es estar junto al cuerpo, pues su lugar natural es el mundo 
inteligible. 
      Esta unión es también antinatural y forzada. Así, el alma, mientras vive en el cuerpo 
está en tensión y vive en violencia. Por dicho motivo el cuerpo no es tanto un receptáculo 
del alma ni un instrumento al servicio del alma como afirmaba Sócrates, sino que viene a 
ser como una cárcel. 
      Mientras el alma permanece unida al cuerpo anhela librarse de los lazos que la atan a 
los sensible y tratará se huir todo lo posible del cuerpo. 
      El alma en su unión con el cuerpo posee la misión de purificarse de las inclinaciones 
negativas del cuerpo, de los deseos, afectos, pasiones... y huir del mal del cuerpo a través 
de la virtud y del conocimiento (este es el medio para purificarse). Si el alma logra 
purificarse, una vez muerto el cuerpo, volverá a su lugar propio, el mundo inteligible, en 
donde permanecerá feliz contemplando la verdad, es decir, las ideas. Mas en caso 
contrario, tras la desaparición de su cuerpo vagará extraviada reencarnándose en otros 
cuerpos, y así sucesivamente en múltiples ocasiones (metempsicosis). 
 

 
 
 
Unión accidental: es aquella 
unión de dos o mas entidades 
de diferente origen, que no 
desaparecen ni se diluyen en 
el compuesto, sino que 
pueden volver a separarse, 
manteniendo cada una su 
propia realidad. En la 
antropología platónica, la 
unión entre el alma y el 
cuerpo es accidental, como la 
unión del piloto y su nave, 
porque ambos elementos 
conservan su propia entidad 
dentro del compuesto. 

7.- RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y POLÍTICA 
 
    La dialéctica y al amor son los caminos hacia las Ideas. Pero por sí mismos no bastan: es 
necesaria la virtud (areté), que es también un camino hacia el Bien y la Justicia. El 
hombre aislado, según Platón, no puede ser bueno ni sabio: necesita la comunidad política, 
el Estado. Así, la virtud y el Estado permiten al acceso a las Ideas. Pero estas, a su vez, 
son el fundamento último. Con este círculo se cierra la filosofía platónica, que tiene 
intención ética y política. 
 

 Orden moral: 
 
    Contra el relativismo moral de los sofistas, Sócrates afirmaba que los conceptos 
morales pueden ser definidos y fijados racionalmente (Por ejemplo: la Justicia). 
    Platón recoge esta convicción socrática y va más allá, pues atribuye a estos conceptos 
ético-políticos el estatuto de ideas (Justicia en sí, bondad en sí, el bien en sí...) y que la 
realidad objetiva de estas ideas es independiente de las opiniones que cada uno tenga 
sobre ellas. 
      Frente a los sofistas, que se basaban para sus explicaciones en la naturaleza humana, 
aunque para ellos las únicas leyes naturales son  la búsqueda del placer y el dominio del 
mas fuerte, Platón acepta su planteamiento, pero sin embargo rechaza  sus conclusiones, 
pues afirma que los sofistas se olvidan del elemento más característico de la naturaleza 
humana, que es la razón. Sin su rasgo de facultad suprema no se puede definir 
correctamente la justicia. 
 
      Así, el análisis platónico del ser humano comporta la distinción de tres partes del 
alma. La Justicia será el ordenamiento adecuado de estas tres partes del alma, la armonía 

“Jamás será olvidado 
por los dioses aquel 
hombre que procura por 
todos los medios 
hacerse justo y 
semejante por entero a 
la divinidad mediante la 
práctica de la virtud”. 
 
Platón. REPUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Huir de las apariencias 
y asemejarse a Dios en 
lo posible, haciéndose 
justo y santo por medio 
de la sabiduría, es tarea 
del hombre” 
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entre las tres  y éste ordenamiento se dará cuando cada parte del alma ejerza la función 
o virtud que le corresponde. 
 

• La prudencia o sabiduría, es la virtud propia del la razón o alma racional. 
 

• La fortaleza o valor, es la virtud propia del alma irascible. Por ella el ser humano 
se siente con fuerza para afrontar la problemática que se le plantea. 

 
• La moderación o templanza, consiste en que el apetito y el ánimo se sometan a los 

dictados de la razón y ésta es propia del alma concupiscible. 
 
    Cuando las partes del alma se comportan conforme a su virtud (areté) propia el 
alma será justa y ordenada. Es decir, la parte racional (siendo prudente) debe guiar a la 
parte irascible (que deberá ser valerosa), y ambas dominar a la apetitiva (que será 
atemperada). El hombre que lo consiga será armónico y justo. 
 

 Orden político: 
 
      Su obra más conocida es la República, que está dedicada a diseñar su sistema político 
ideal. 
      Para Platón la sociedad surge porque vivir en sociedad tiene grandes ventajas para el 
hombre. El hombre necesita desarrollarse tanto material como espiritualmente y para ello 
necesita de los demás hombres. Además, la sociedad proporciona poder vivir en un estado 
de paz, garantizado por el Estado y también permite la división del trabajo. 
       Platón no está satisfecho con la sociedad en la que vive ya que es corrupta y por ello 
proyecta una serie de mejoras sociales para obtener una sociedad más perfecta. 
 
División de la sociedad: 
 
Considera que la sociedad se divide en clases de ciudadanos: 
 

• Productores: son los que producen  los bienes económicos, se ocupan del comercio, 
agricultura... 

 
• Guardianes o guerreros: son los que mantienen la paz y el orden. 

 
• Gobernantes: su misión es dirigir toda la actividad social. Son los dirigentes de la 

ciudad. 
 
      Estas tres clases sociales se corresponden con las tres partes del alma, es decir, 
que existe una correlación estructural entre el alma y el Estado: los productores con el 
apetito; los guardianes con el ánimo y los gobernantes con la razón. 
Para Platón, para que la sociedad sea perfecta debe practicarse la virtud en cada clase 
social y a cada clase social corresponde un tipo de virtud distinta: 
 
Partes del alma Virtudes Partes de la polis 
Apetito (vientre) 
 
Ánimo (pecho) 
 
Razón (cabeza) 

Templanza 
 
Valentía 
 
Sabiduría 

Productores 
 
Guerreros 
 
Gobernantes 

 
 
 
“A la ley no le interesa 
que haya en la ciudad 
una clase que disfrute 
de una situación 
privilegiada, sino que 
procura el bienestar de 
la ciudad entera, 
introduciendo la armonía 
entre los ciudadanos por 
la persuasión o por la 
fuerza y haciendo ue se 
presten unos a otros los 
servicios que cada cual 
es capaz de aportar ala 
comunidad” 
Platón. REPÚBLICA 
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      Si cada clase social cumple con la virtud que le corresponde o le es propia en la 
sociedad reinará la justicia. 
    Se trata de una organización política estrictamente jerarquizada. No todos los 
hombres están igualmente dotados por la naturaleza, ni deben realizar las mismas 
funciones. En cada uno predomina un alma, y ha de ser educado de acuerdo con las 
funciones que deba realizar: el Estado platónico es, ante todo, una institución educativa. 
Por otro lado, la existencia de los ciudadanos está en función del bien de la colectividad. 
 
 
El gobierno de los sabios 
 
      Para Platón el gobierno corresponde a los sabios, a los filósofos, y es a la razón a la 
que le corresponde gobernar tanto en el individuo como en el Estado. Esta doctrina es la 
que está a la base de su estado ideal. 
     
    En la República se trata el tema de la justicia en el individuo y en el Estado. Se trata de 
una utopía política en la que como acabamos de señalar, el gobierno pertenece a los 
filósofos, los gobernantes han de practicar la filosofía. Gobierno, por tanto, monárquico o 
aristocrático, pero en el que la aristocracia es de virtud y saber, no de sangre. Los 
gobernantes no serán conducidos por la ambición personal y el derecho del más fuerte, 
como pretendían algunos sofistas, sino que se inspirarán en la contemplación del orden 
inmutable de las Ideas. El mito de la caverna lo expresa muy bien: los que consiguen 
escapar de ella y contemplar el sol de la Verdad, la justicia y el Bien, deben volver a la 
caverna para guiar a los que allí continúan. 
 
       El conocimiento del Bien es la culminación de todo saber, tanto teórico, porque el 
conocimiento del Bien hace posible la captación del orden y la estructura de la realidad; 
como práctico, porque el conocimiento del Bien proporciona las normas de toda ordenación 
moral y política. El sabio platónico es a la vez hombre de ciencia y hombre de  Estado. Su 
saber le dice qué disposiciones son más adecuadas en cada caso. 
 
La educación: 
 
      Las finalidad del Estado es de carácter moral, es decir, promover la virtud y la 
justicia  tanto individual como socialmente y así se conseguirá una vida feliz (la felicidad 
depende de la virtud, al igual que piensa Sócrates). La educación es, pues, competencia del 
Estado. Esta se organiza en dos niveles: 
 
-Nivel común para todos los ciudadanos y se lleva a cabo por medio de la música (también 
arte y poesía) y la gimnasia, es decir, se educa tanto el cuerpo como el carácter, hábitos y 
opiniones correctas. 
 
-Para los gobernantes, y consiste en una primera parte de estudio de las matemáticas para 
pasar a la dialéctica, culminando  con el conocimiento del Bien. 
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    Otras medidas políticas que ofrece Platón son, por ejemplo la igualdad entre hombres y 
mujeres, suprime la propiedad privada para los guardianes y gobernantes (función moral, 
que es evitar que caigan en el egoísmo) 
      En resumen, a la razón corresponde  gobernar (las leyes no son mas que expresión de 
la razón); el fin propio del Estado y del gobierno es hacer mejores a los ciudadanos; la 
justicia es la condición ineludible para la felicidad. 
 
Platón elaboró también una teoría de la evolución de las formas políticas, que revela que el 
devenir histórico de los Estados conduce necesariamente a su degradación. 
 
Clases de gobiernos: 
 

 Monarquía o aristocracia: el gobierno del mejor o de los mejores, los mas sabios. 
 

 Oligarquía: gobierno de unos pocos, los más  ricos, que con sus riquezas dominan 
con terror al pueblo. 

 Democracia: gobierno del pueblo. 
 Tiranía: la persona más hábil se hace con el poder, suprimiendo la libertad, surge 

como reacción al desorden democrático y es la peor forma de gobierno, que son 
cíclicas. 

 
    El proyecto político de Platón va directamente dirigido contra la doctrina relativista de 
los sofistas, y pretende escapar a la temporalidad: el modelo del estado se encuentra 
inscrito en el cielo eterno e inmutable de las ideas. 
 
 
 
 
 
 

 
 


