PLATÓN
Conocimiento/Metafísica:
En la parte central del diálogo La República define filósofo como aquel que ama el conocimiento en
su totalidad.
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: “Lo que absolutamente es, es absolutamente cognoscible; lo que de
ninguna manera es, de ninguna manera es cognoscible”.
Al ser le corresponde la ciencia (conocimiento absolutamente verdadero), al no ser la ignorancia, y al
devenir (entre el conocimiento científico y la ignorancia) le corresponde la opinión.
Existen dos ámbitos ontológicos: el Mundo Sensible y el Inteligible. Dentro del primero se encuentran
los dos primeros grados de conocimiento, que entrarían dentro del ámbito gnoseológico de la
Opinión (doxa):
1. Suposición (eiskasía): cuyo objeto son las sombras e imágenes
2. Opiniones creídas pero no certificadas (pistis): tienen por objeto las cosas naturales, las
obras de arte y el mundo empírico.
Los dos grados restantes tienen su razón de ser en el Mundo Inteligible y entrarían dentro del ámbito
gnoseológico de la Ciencia (episteme):
3. Inteligencia Científica (diánoia): mediante hipótesis del mundo sensible. Estudia los entes
matemáticos.
4. Razón filosófica (noésis): procede dialécticamente y tiene por objeto el mundo del Ser.
Cada uno de los grados es copia del anterior. En la cima está el “conocimiento del ser”, de manera
que cada grado recibe su valor del grado superior y todos del primero. El hombre debe de ir de la
opinión a la ciencia educándose gradualmente. Este proceso lo ejemplifica Platón mediante el Mito
de la caverna.
Distingue dos formas de conocimiento: la percepción para los objetos corrientes (mundo sensible), y
el pensamiento puro para las ideas a partir del recuerdo/anámnesis (mundo inteligible).
TEORÍA DE LAS IDEAS: El mundo del Ser es para Platón el mundo de la unidad y del orden absoluto,
es el mundo de las Ideas. Por idea (eidos) entiende la forma pura, invisible en sí misma pero que se
encuentra en la base de las cosas que vemos. Es en ella donde encuentra la solución al problema de
los universales. Las características de la idea son:


Es eterna e inmutable



Siempre idéntica a sí misma




Representa el correspondiente modelo o prototipo
Las cosas reciben su ser o por imitación o por participación de la Idea.

La participación (methexis) actúa como nexo entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Las Ideas
son sólo pensadas; no están contenidas en las cosas sensibles que participan de ellas o las imitan.

Antropología/ Hombre:
*(también entra aquí la Teoría de las Ideas)
Las concepciones platónicas del mundo y del ser humano son dualistas. Distingue el mundo de las
Ideas del de las cosas (sensible), teniendo el primero prioridad sobre el segundo. También diferencia
el cuerpo del alma humana que al ser inmortal tiene prioridad sobre el cuerpo. Encuentra tres partes
dentro del alma individual:
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a) La parte Racional, cuya labor es razonar y dominar impulsos. La virtud que le corresponde es
la Prudencia
b) La parte Irascible, lucha por lo que la razón considera justo. Le corresponde la Fortaleza
c) La parte Concupiscible o principio de todos los impulsos corporales (apetitos y deseos). Le
corresponde la Templanza.

Política/Sociedad:
El principal objetivo de Platón es la justicia en la Polis, fundamento de la comunidad política perfecta.
Para conseguirlo han de ser los filósofos quienes gobiernen la ciudad, ellos son los únicos que
pueden poner fin a los males de la ciudad y del género humano.
Considera que el Estado debe estar constituido por tres clases:
A. Gobernantes, que deberán dar con la solución más adecuada en cada situación, por lo que
su virtud será la Prudencia
B. Guardianes o guerreros, para proteger la ciudad deberán poseer la virtud de la Fortaleza.
C. Productores, cuya virtud prioritaria es la Templanza.
La justicia se realiza cuando cada ciudadano atiende a la tarea que le es propia. Solamente así el
Estado será uno y el hombre no será múltiple.
EL ESTADO PERFECTO Y LA IDEA DE JUSTICIA: Platón busca la definición de la virtud política (areté),
que resume todas las demás. Esta virtud no es sólo obediencia a las leyes del Estado, sino que tiene
su origen en el alma. La ley requiere reformas pero mientras estas las hagan los gobernantes, la
justicia será una mera ilusión. La justicia es algo inherente al alma, una “salud espiritual”, es la
“reglamentación de las relaciones mutuas entre individuos que cooperan de distintos modos dentro
del Estado” (La República, 371E).
FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA: Tres son las degeneraciones del Estado y tres las
correspondientes degeneraciones del individuo:
1. Timocracia: Gº 1 fundado en el honor fruto de la apropiación de tierras y casas por parte de
los gobernantes. Corresponde al hombre timocrático, ambicioso y amante del mando y de
los honores pero desconfiado respecto a los sabios.
2. Oligarquía: Gº fundado en el patrimonio, mandan los ricos. Le corresponde al hombre ávido
de riquezas.
3. Democracia: los ciudadanos son libres. El hombre democrático tiende a abandonarse a
deseos inmoderados.
Platón considera el mejor Gº el Gº de los mejores, la Aristocracia, hombres buenos y justos, los más
inteligentes gracias al cultivo del razonamiento y la música. El peor es la Tiranía, causada por el
exceso de libertad que deriva en su contrario. La mayor parte de los ciudadanos en este Estado son
esclavos.
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