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PLATÓN 
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Platón, junto con Aristóteles, significa la madurez y plenitud de la filosofía griega. Ambos marcan 
durante mucho tiempo las coordenadas de interpretación racional del mundo y del ser humano. 
Son sin duda los autores más influyentes y los interlocutores ineludibles de los filósofos hasta el 
siglo XVII-XVIII.

DATOS BIOGRÁFICOS
Nace en Atenas en el año 427 a. C. Su verdadero nombre era Aristocles, pero le llamaron así por lo 
ancho (Platys) de sus hombros o de su frente. En este momento Atenas ya no se encuentra en sus 
momentos de esplendor, sino que está empezando las guerras del Peloponeso contra Esparta. Por su 
nacimiento, Platón pertenece a la aristocracia ateniense. Tuvo acceso a una formación privilegiada. 
Fué discípulo de Sócrates, al que consideró el hombre más sabio y más justo de Atenas.  Tras la derrota 
de Atenas en las guerras del Peloponeso, Esparta instauró el Gobierno de los treinta Tiranos, entre los 
que estaban sus tíos Cármides y Crítias-. Confió en que los Treinta Tiranos sacarían a la ciudad de la 
injusticia y la gobernarían correctamente. Pero, durante su gobierno, llevaron a los tribunales a su 
maestro Sócrates condenándole a muerte por unas acusaciones falsas. Platón, tal como lo expresó en la 
Carta VII quedó muy decepcionado con los intereses que acaban prevalenciendo en la política alejados 
del interes de la ciudad. Esta carta expresa la preocupación y el itinerario político de Platón en el marco 
de los acontecimientos descritos anteriormente. Siendo aristócrata no comparte el modo de gobernar 
que han tenido los Treinta tiranos, pero es un férreo detractor de la democracia. Para Platón, tanto la 
tiranía como la democracia son fruto de las teorías de los sofistas.

Muerto Sócrates hace un viaje al sur de Italia donde entra en contacto con las doctrinas pitagóricas 
y órficas1.

1 El orfismo (de Orfeo) es una corriente religiosa de la antigua Grecia, relacionada con Orfeo, maestro de los encantamientos. Al poseer elementos 
propios de los cultos mistéricos, se le suele denominar también como misterios órficos. El credo órfico propone una innovadora interpretación 
del ser humano, como compuesto de un cuerpo y un alma, un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. 
Un precedente puede encontrarse en Homero, pero en él era el cuerpo el verdadero yo del hombre, mientras que para los órficos es el alma lo 
esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo 
temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus 
premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos (y no sólo humanos), hasta lograr su 
purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino. El proceso de purificación puede ser largo y realizarse en varias transmigraciones del 
alma o metempsicosis (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Orfismo) 
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Viaja en varias ocasiones a Siracusa -ciudad de Sicilia- para intentar poner en práctica sus ideas 
políticas sin éxito -con Dionisio I y Dionisio II)

En el año 388 a. C. regresa a Atenas y funda la Academia, su propia escuela, donde se da vital 
importancia a la enseñanza de las matemáticas, la geometría y la filosofía. La intención de Platón al 
fundar esta escuela es la de formar a los políticos y gobernantes.
Muere en el año 347 a. C. con más de 80 años.

Por primera vez nos encontramos ante un sistema completo de pensamiento en el que se plantean 
todas las cuestiones que han interesado a lo largo de la historia de la filosofía.
Dos son las coordenadas que permiten entender los intereses y objetivos de la filosofía platónica:
a) Su crítica al pensamiento de los sofistas.
b) La evolución política de la Polis ateniense.
Platón las encuentra vinculadas entre sí.

CRÍTICA A LOS SOFISTAS
Su filosofía tiene como trasfondo la reacción y el enfrentamiento al convencionalismo y el 
relativismo de los sofistas.
Considera a la sofística como un elemento disgregador incapaz de ofrecer:
 Un substrato firme a la organización de la sociedad. (A causa del convencionalismo y del 

relativismo de la sofística)
 Una base segura al conocimiento. (A causa del relativismo y del escepticismo de la sofística)

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE ATENAS:
Encuentra en Atenas, después de las Guerras del Peloponeso dos defectos fundamentales:
a) La incompetencia e ignorancia de los políticos. No hay profesionales de la política, son 

aficionados: la mayor parte de los cargos se eligen por sorteo. En vez de ser así, se habría de 
escoger al más capacitado, al más idóneo.

b) La lucha entre los partidos. Permiten que los intereses de grupo prevalezcan sobre las 
necesidades del Estado.

 Su objetivo es llevar a cabo una Reforma política: fundamentar la polis y sus instituciones en un orden 
de principios de carácter universal, que primero hay que descubrir y después enseñar.

EL MUNDO DE LAS IDEAS

El por qué del mundo de las ideas

Platón enlaza con la problemática de los filósofos anteriores, a la vez que intenta dar solución a sus 
planteamientos.

• PROTÁGORAS: Había afirmado la relatividad del conocimiento (no existe verdad absoluta: cada uno 
tiene su propia verdad).

• HERÁCLITO: Las realidades están en un permanente cambio, en un constante fluir, todo es mutable.
• PARMÉNIDES: La realidad es el ser, un ser es´tático, inamovible, contrapuesto radicalmente al ser de 

Heráclito.
• SÓCRATES: Es necesario un concepto estable que haga posible la definición y el entendimiento entre 

los hombres.
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Platón, que hará la primera síntesis de la Historia de la Filosofía (síntesis entre Heráclito y Parménides) se ve 
obligado a afirmar los conceptos estables, las realidades permanentes al mismo tiempo que las realidades 
cambiantes que da el conocimiento sensitivo: en definitiva, una doble realidad (el mundo de las ideas y el mundo 
sensible) y un doble conocimiento (el sensitivo y el racional).

-Su formulación de la teoría de las ideas aparece ya en el periodo de madurez. Cuando hablamos, cuando 
pensamos... nos parece que hay algunas cosas que son “buenas”, “justas” o “bellas”; pero también existe el Bien, 
la Justicia y la Belleza, en sí mismas, al margen de las cosas concretas que vemos, sentimos o pensamos.
Es decir, además de las cosas existen las Ideas, έιδος, las Formas.

Las ideas no son simplemente conceptos, son Realidades que existen con independencia de las cosas. Más aún, 
son la misma Realidad. Cada Idea es única, eterna, inmutable. Sólo es captable por la inteligencia; se trata de una 
realidad inteligible, no sensible, no captada por los sentidos. Por ejemplo, una cosa es bella, gracias a la idea de 
Belleza.

Así, Platón duplica el mundo:
• el mundo inteligible y real de las Ideas (universal)
• el mundo sensible, de las cosas (particular, en devenir)

Dos fuentes de conocimiento: sentidos y razón

Hay dos maneras de obtener conocimiento, de conocer la Verdad (finalidad de todo filósofo): mediante los 
sentidos y mediante la razón. Intelección y opinión son dos cosas distintas. Cada una de estas fuentes del conocer 
tiene un objeto distinto y propio.

• El objeto de los sentidos es lo concreto, particular y mudable
• El objeto del entendimiento es lo universal, lo estable, lo eterno, consistente.

Por los sentidos se llega a la opinión (doxa), por la razón se llega a la ciencia (episteme).

 

 

La idea no es el mero acto de pensar o saber, no es un conocimiento que se adquiere con el esfuerzo de la 
reflexión; las Ideas son preexistentes, son algo que ya se tiene; la Idea es algo real, no es nada físico, ni psíquico, 
es una Idea real, o una Realidad ideal.
Es más, para Platón, es la auténtica Realidad. Sólo el entendimiento es capaz de captar esa Realidad inteligible. 
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El mundo de los sentidos sólo llega a lo concreto, lo que se ve, lo que se mueve, lo que varía.

La jerarquía de las ideas
Según Platón, no todas las ideas tienen el mismo valor: hay ideas subordinadas a otras, Ideas inferiores, que 
dependen de otras superiores, las cuales les sirven de soporte y fundamento. La Idea es una Realidad 
permanente, eterna, que no puede existir en este mundo mudable, inseguro, engañoso de los sentidos. Las Ideas 
son entes universales, arquetipos, modelos eternos, formas insuperables que se encuentran en el mundo de lo 
suprasensible. La tarea de los filósofos es sacar a los humanos del mundo de las apariencias y conducirlos al 
verdadero ser de las cosas, el Mundo de las Ideas, el Mundo de la verdad, el Mundo que Es. En la cima del 
Mundo de las Ideas, están las IDEAS “con mayúscula”, que son tres: El BIEN, La BELLEZA y la JUSTICIA. 
En la idea de Bien se sostienen todas las demás. Es el Ser por excelencia: de él dimana todo, incluso la Belleza y 
la Justicia. Platón lo compara con el Sol: es como una luz que nos hace ver los objetos sensibles, con la Idea de 
Bien todo se hace visible y comprensible. En la posesión de estas tres Ideas reside la Sabiduría.

Cómo podemos conocer las Ideas
  
¿Cómo podemos llegar a conocer las Ideas? No son fruto de pensamientos o reflexiones. El alma ya tenía 
ANTES esos conocimientos: las Ideas (la idea del ser, del bien, de la belleza, de la justicia...) las hemos 
contemplado en periodos anteriores a nuestra existencia actual. En la pre-existencia del alma en este mundo. En 
aquél momento nuestra alma contemplaba las Ideas, pero al nacer en este mundo, el alma se ve encerrada en un 
cuerpo material, se pone en contacto con la realidad material, con el espacio y con el tiempo. Al ponernos en 
contacto con la realidad sensible (el árbol, la casa, el libro...) se suscita en mí el recuerdo de cuando al alma 
contemplaba las Ideas, no las copias sensibles. Ese proceso de recuerdo es llamado por Platón “anámnesis”.
Todos nuestros conocimientos son, pues, a priori, es decir, anteriores o con independencia de nuestra 
experiencia.

LA ANTROPOLOGIA PLATÓNICA

El ser humano es un conjunto de dos realidades distintas

La concepción del ser humano de Platón es rica y compleja y ha tenido una extraordinaria influencia en la 
antropología occidental, especialmente en la cristiana.
Para este autor, el ser humano es una especie de unidad formada por el cuerpo y el alma; es una unidad dificil de 
entender. Se trata de una unión accidental, algo así como el jinete está unido a su caballo, o el timonel está unido 
con la nave.

El cuerpo:
• Es la cárcel del alma, le aprisiona, le limita.
• Es un mal, por las necesidades que crea al alma (enfermedades, deseos, temores, pasiones, sentidos...) y 

porque le impide buscar la verdad.
• Es una pesada carga de la que tiene que liberarse poco a poco, de la que tiene que purificarse, para tener 

acceso a la contemplación de las Ideas.

El alma:
• es superior al cuerpo
• es lo que, en definitiva, constituye nuestro Yo
• El cuerpo es sólo una sombra, una apariencia; el alma lo es todo en el ser humano; es el propio y 

verdadero ser de cada uno de nosotros.
• Es inmortal, eterna.
• Ha sido creada directamente por el Demiurgo tomando como modelo las Ideas eternas.

¿Es posible una unión entre dos naturalezas tan distintas, una tan superior y otra de un rango tan inferior? Platón 
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establece una dicotomía entre el alma y el cuerpo, la unión del elemento material y el elemento espiritual; el uno, 
bueno, es capaz de llegar a la verdad, el otro, malo, es el que impide al alma llegar a la verdad. Abre un abismo 
entre el mundo del espíritu y el mundo de los sentidos.
Las partes del alma

• La racional o espiritual: el puro pensar y la contemplación suprasensible de la Verdad. Es de naturaleza 
divina y se encuentra situada en el cerebro. Le corresponde la virtud de la prudencia: consiste en saber  
actuar en cada momento de la manera adecuada.

• La irascible: fuente de pasiones nobles (valor, ira, esperanza, ambición...). Situada en el tórax e 
inseparable del cuerpo, y por tanto, mortal. Le corresponde la virtud de la fortaleza: el coraje de  
realizar las decisiones tomadas.

• La concupiscible: fuente de pasiones “innobles”, como el instinto de conservación o la sensualidad. 
Situada en el abdomen y también mortal. Le corresponde la virtud de la moderación. 

 Funcionamiento perfecto: la justicia (dike) y la felicidad (eudemonia).
El aspecto racional debe guiar a las otras facultades, el alma que actúa ordenadamente es aquella 
que respeta esta jerarquía de funciones.
La justicia: consistirá en la sumisión al aspecto racional de las otras dos vertientes. Será la virtud 
más importante pues en el alma justa se refleja este orden.
La felicidad: la justicia garantiza o es equivalente a un equilibrio interior, esta armonía es lo que entenderá 
por felicidad, que a la vez es contemplación de las Ideas por ser predominio de lo racional.

Platón expresa su concepción del alma mediante una alegoría. Mito del carro alado. (En el Fedón) Se compara 
al alma con un carro de dos caballos alados conducido por un auriga. Éste representa el aspecto racional del  
ser humano, los dos caballos, uno bueno el ímpetu, el coraje, el otro malo, rebelde, el deseo. El auriga debe 
imponer su dirección a los caballos, dirigirles correctamente hacia el mundo divino de las Ideas, pero la 
conducción es difícil y los seres humanos que viven muy apegados a lo terreno son incapaces de remontar el 
vuelo hacia ese universo celeste.

Las "alas" de los caballos crecen con el conocimiento que se adquiere de las Ideas, ya que depende de éste el  
que seamos capaces de obrar virtuosamente. Su robustez depende del modo de vida que se haya llevado 
mientras uno ha estado encarnado: si se ha dedicado al conocimiento y a la práctica de la virtud o no.

(Imagen: http://profeblog.es/blog/flu/)

5

http://profeblog.es/blog/flu/


http://antropokrisis.wordpress.com

Bibliografía:

J.M. García-Mauriño; J.A. Fernández Revuelta, PLATÓN. Teoría de las ideas y antropología. de. Alhambra.  
José Vidal González Barredo, El pensamiento antiguo y medieval.

6


	DATOS BIOGRÁFICOS

