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         PLATÓN 

 

LÍNEAS PRINCIPALES DE SU PENSAMIENTO 

El texto propuesto para el comentario pertenece al diálogo Fedón” en el que Platón investiga sobre la inmortalidad del 

alma y en él se anticipan aspectos de su doctrina sobre el hombre, el alma, la doctrina de las ideas, su concepción de la filosofía 

que posteriormente constituirán las líneas directrices de su pensamiento.   

La teoría del conocimiento platónica, heredera de la filosofía pitagórica, le sirve para solucionar dos temas principales en 

su doctrina: la posibilidad  de un conocimiento objetivo, universal y fundamentado frente a las tesis relativistas y subjetivistas 

de los sofistas y la elaboración de una metafísica y antropología dualista que sirva para justificar una determinada concepción 

de la realidad y del ser humano, y un proyecto filosófico político que justifique la necesidad de la filosofía y de los filósofos 

como los únicos que pueden mejorar la inestable situación política que vivió tan intensamente Platón durante su vida. 

  Platón aborda el tema del conocimiento para mostrar la posibilidad de llegar al conocimiento de la auténtica 

realidad. Podemos definir y llegar a la esencia de lo que son las cosas y, en este caso, de los conceptos morales como es la 

virtud, porque nuestra alma ha estado en contacto con estas ideas. Sólo un adecuado estímulo nos permitirá volver a 

recordarlas. Esta teoría de origen órfico y pitagórico con indudables connotaciones míticas y religiosas será completada con una 

teoría científica: la dialéctica, método y ciencia del filósofo que posibilita el ascenso gradual y progresivo desde las ideas 

inferiores a las superiores para llegar a la suprema idea del Bien. Ambas concepciones del conocimiento son completadas por 

otra teoría de carácter emocional: el amor-deseo estimula al filósofo para conocer el mundo de las ideas.  

 Pero la única forma de acceder a ese mundo de las ideas es mediante nuestra alma intelectual. Platón diferencia dos 

niveles o grados en el conocimiento humano, que aparecen fielmente reflejados en el texto propuesto para comentar. El 

primero es el que procede de nuestra sensibilidad, y en ella intervienen dos facultades: la imaginación y conjetura o creencia. A 

este tipo de conocimiento le llamamos Doxa,  opinión que puede ser verdadera o falsa pero nunca estará fundamentada ni será 

universal, dado su contingencia y particular. Pero si queremos acceder a un conocimiento objetivo y fundamentado se requiere 

otro tipo de facultades intelectuales que no dependen del inestable mundo sensible. Estas facultades son, por una parte, la 

dianoia o razón discursiva, propia de los matemáticos que al estar en contacto con los números, conceptos abstractos, preparan 

nuestra mente para el mundo de las ideas. Los números son objetos que participan del mundo sensible (en cuanto que son 

imágenes) y del mundo inteligible. El matemático no es filósofo pero sus razonamientos le preparan y predisponen para acceder 

al mundo inteligible. Es, finalmente, el filósofo, tras una larga preparación, el que utilizando la  intuición intelectual (noesis) y su 

método dialéctico pueda contemplar las ideas, ordenarlas y jerarquizarlas, ascender desde la multiplicidad hasta la unidad 

(diáiresis o dialéctica ascendente) ; o  la inversa desde la unidad (la Idea de Bien) hasta la multiplicidad de las ideas (mediante 

una dialéctica descendente). Así el filósofo puede alcanzar las ideas universales, verdaderas que constituyen el conocimiento 

científico de la realidad.  

 La existencia de un mundo ideal, distinto, independiente y causa del mundo físico es la base de su doctrina de las Ideas. 

Según esta doctrina la realidad se desdobla en dos ámbitos separados: un mundo físico, particular y contingente que 

conocemos mediante nuestra experiencia sensible y otro mundo, el real, inespacial e intemporal, eterno, inmutable donde 

habitan las ideas, objetos inteligibles que sirven de modelo para el mundo sensible. En el diálogo del Fedón no aparece 

expuesta claramente esta teoría. Platón está todavía muy influido por Sócrates, y expresa únicamente la necesidad de buscar 

las esencias, las propiedades generales de las cosas, o de la virtud en este caso. Es una afirmación gnoseológica, pero no óntica. 

Las ideas como esencias de las cosas, están en la mente humana y no fuera de ella.  Platón, utilizará esta teoría no solo para 
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justificar la necesidad de un conocimiento humano objetivo y universal, sino que recurrirá a ella para justificar un dualismo 

antropológico y una concepción ética y política de la sociedad. 

 El hombre es un compuesto accidental de dos sustancias: el cuerpo, material, mortal pertenece al mundo físico, espacial y 

temporal. Es el recipiente del alma mientras esta se halla en el cuerpo. Está sometido, como todo cuerpo a inclinaciones, 

deseos y necesidades relacionadas con lo corporal sensitivo. El alma, inmortal, principio de vida y de conocimiento, está unida 

al cuerpo de forma temporal para expiar una falta cometida en otra vida. Si durante su vida terrenal se purifica y libera de toda 

culpa, podrá retornar a su origen. El alma ha conocido el mundo de las ideas, está en posesión de ellas, pero al unirse al cuerpo 

las olvida. Sólo el esfuerzo y la búsqueda incansable (propia del filósofo) pueden hacer que recuerde estas ideas y conocerlas.  

 En diálogos posteriores Platón amplía su teoría del alma dividiendo esta en tres partes o funciones: la parte concupiscible o 

apetitiva, situada en el abdomen le corresponde desear; la parte irascible o volitiva, en el tórax, está sometida a la facultad 

humana de la ira y de la voluntad; y, por último, en  la parte racional, ubicada en la cabeza, es donde reside el conocimiento 

intelectual. Esta última parte debe controlar a las otras que siempre se ven arrastradas por los deseos y la abulia. 

   Tarea ardua y difícil para el ser humano, dada la tiranía nuestro cuerpo. Platón busca el antídoto que sirva a cada una de 

las partes del alma a rectificar estas tendencias naturales. El equilibrio y armonía entre ellas requiere que cada parte realice sus 

funciones de la mejor manera posible, siguiendo la virtud que le es propia. A la parte  concupiscible, dada a dejarse llevar por 

los impulsos desmedidos, por las necesidades descontroladas ha de guiarse moderada y atemperadamente. Su virtud será la 

templanza. A la parte irascible, sometida al ímpetu de su voluntad debe ejercitarse en esta función con valentía y fortaleza. Su 

virtud será el valor. Por último, el alma racional, propiamente humana, debe guiar y controlar sabiamente a las otras y dirigir su 

mirada al mundo de las ideas. Su virtud no puede ser otra que prudencia o sabiduría. Si las tres funciones anímicas se 

complementan de manera armoniosa podemos hablar en sentido figurado de un equilibrio o justicia entre el cuerpo y el alma 

humana. 

 De éste modo la ética platónica, asentada sobre un intelectualismo moral moderado al estilo socrático, propone identificar 

las virtudes con aquellas ideas que en el mundo ideal representan el máximo exponente del real: el bien, la justicia, la 

prudencia, la templanza, y el valor.  El concepto platónico de virtud también evoluciona en la filosofía platónica: de una 

representación estrictamente racional de la virtud –identificada con la sabiduría-  se pasa a  una concepción ascética de la 

virtud como modo de purificación del alma al prescindir de lo corporal para llevar una vida virtuosa, para finalmente proponer 

la consonancia de las tres partes del alma humana mediante el ejercicio de la virtud que le es propia.  

Por otra parte, es el Estado quien debe procurar el máximo bien y educar a los ciudadanos en la virtud. Platón se muestra 

decepcionado con todas las formas de gobierno que se habían dado en su tiempo, porque inevitablemente todas ellas acaban 

degenerándose y sus gobiernos corrompiéndose. Así sucesivamente, la aristocracia (el gobierno de los mejores) se transforma 

en timocracia (gobierno militar que ansía poder y gloria), que acaba convirtiéndose en una oligarquía (gobierno de unos pocos 

movidos por el afán de las riquezas), para ser derrocado por la democracia (gobierno del pueblo), quién a su vez es sustituida 

por una tiranía (el peor de todos las formas política porque el poder se concentra en un solo gobernante y se suprimen todas las 

libertades). 

A pesar de todo Platón siguió considerando la aristocracia como el mejor de los gobiernos posibles para un Estado que 

quiera procurar el bien para todos sus ciudadanos. El gobierno sólo puede ser ostentando por los mejores, los más sabios y bien 

preparados, movidos por la justicia y no por intereses particulares. Entre todas las clases sociales que deben existir en la polis: 

productores, guardianes y gobernantes,  sólo los filósofos podrían desempeñar correctamente esta función. Instruidos desde la 

infancia y guiados por la prudencia serán capaces de establecer un Estado justo y feliz.  

 En el diálogo “La República” el concepto de virtud se identifica con la justicia (orden y armonía social). Del mismo modo que 

en el hombre la armonía o justicia  se consigue haciendo que cada parte del alma haga lo que le corresponda según la virtud 

que le es propia, en la ciudad ideal, propuesta por Platón, cada clase social promueve la felicidad y la justicia social de la polis 

cuando cumplen con la función que le corresponde siguiendo el mismo esquema. Los productores deberán ser templados en 

sus acciones, los guardianes valientes y los gobernantes prudentes. Soñaba con hacer real su proyecto inicial y motor de su 

filosofía: el reformar la sociedad y la instauración de un sistema político en el que cada individuo cumpliera con la función social 

asignada y los filósofos gobernaran recta y felizmente la ciudad, porque sólo ellos han podido llegar al conocimiento de la idea 

del Bien.  


