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1 El paso del mito al logos

La filosofía surge en Grecia al inicio del siglo VI a.e. Su aparición trajo consigo una profunda
transformación de la cultura griega tradicional e impuso un nuevo modo de pensar, racional y crítico.

El nacimiento de la filosofía se produce en un determinado contexto político y sociocultural. Los rasgos
de este contexto que más contribuyeron a su aparición son:

Desde el punto de vista económico, a partir del siglo VII a. e, el comercio adquirió una importancia
definitiva y la moneda sustituyó al trueque en los intercambios comerciales. Con el auge del comercio, se
multiplicaron los viajes y los desplazamientos, que favorecieron la adquisición de nuevos conocimientos
técnicos y geográficos, así como el contacto con otras culturas y formas de vida. Ese contacto con otras
culturas favoreció la relativización de la propia cultura griega. De esta manera, las explicaciones míticas
fueron perdiendo fuerza, y su carácter dogmático y necesario se fue transformando en relativo y arbitrario.

Por otra parte, las relaciones comerciales exigen nuevas formas de justicia y derecho como base para
los intercambios, y los valores aristocráticos de la tradicional sociedad griega quedan desfasados.

Desde el punto de vista político, el aumento de la riqueza, la
movilidad y el comercio favorecieron la transformación de la
tradicional sociedad griega, que se estructuraba en dos clases:
de una parte, el rey y la nobleza, que vivían plácidamente en
tiempos de paz y conducían al pueblo en tiempos de guerra; y,
de otra parte, el pueblo, dedicado fundamentalmente a la
agricultura y a la ganadería.

Como reacción contra este tipo de sociedad, se había ido
imponiendo la forma de organización política característica de
los griegos: la polis. Durante los siglos VII y VI a. e., la
promulgación de distintas constituciones hizo que los
ciudadanos adquirieran un protagonismo en la vida pública
cada vez mayores.

En el contexto de esta sociedad dinámica, las mentes más
despiertas comenzaron a considerar inadecuadas las creencias
tradicionales transmitidas por los poetas, fundamentalmente
Homero y Hesíodo.

Los poemas homéricos eran, para los griegos, la fuente fundamental de sus conocimientos. En ellos
aprendían, no sólo los valores morales y las creencias religiosas, sino también cuanto creían saber sobre
geografía, sobre la historia de los pueblos y sus costumbres, sobre navegación, etc.

En este contexto nació la filosofía como búsqueda de formas nuevas de interpretar el mundo. A la
aparición de la filosofía contribuyó también el hecho de que los griegos no poseían libros sagrados. Allí
donde éstos existen, las creencias tradicionales resultan indiscutibles, lo cual dificulta el desarrollo de un
pensamiento crítico y libre. Y la filosofía surgió y se desarrolló, precisamente, como pensamiento crítico y
libre.

2 Dos formas de explicar la realidad

La transformación cultural producida por la filosofía suele definirse como paso del mito al logos. La
transición del mito al logos se produjo de manera gradual y no supuso la desaparición definitiva de las
formas míticas de pensamiento. De hecho, en numerosos textos de los primeros filósofos se pueden ver
aún formas de pensamiento mítico.
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Mito y logos son dos tipos contrapuestos de explicación de la realidad. Veamos qué es lo que los
caracteriza.

2.1 Características del mito

Los mitos son narraciones tradicionales sobre dioses y
héroes que relatan acontecimientos que ocurrieron en un
pasada remoto y cuya verdad nadie puede corroborar, porque
ni el poeta que los cuenta ni los oyentes estaban allí cuando,
supuestamente, sucedieron tales acontecimientos. Su
aceptación no depende, pues, de que existan pruebas para
confirmar su verdad, sino de la autoridad que les presta la
tradición.

Por medio de cada mito se pretende explicar el origen de
algún aspecto de la realidad física (cosmos) o de la cultura
humana (origen de la agricultura, del Estado, del matrimonio,
etc.). El conjunto de los mitos vigentes en una sociedad ofrece
una explicación de todos los aspectos de la realidad que se
consideran importantes en dicha sociedad.

Para ello, el mito personifica las fuerzas de la naturaleza. El fuego, el viento, el mar o los astros son
dioses o dependen de dioses, que actúan y determinan el curso de los fenómenos naturales de manera
más o menos antojadiza y arbitraria. En la mitología homérica los dioses actúan movidos, a menudo, por
pasiones y caprichos, es decir, de una manera bastante parecida a como actuamos los seres humanos.

Pero, ciertamente, no todo es capricho y arbitrariedad en los acontecimientos naturales y humanos. El
propio pensamiento mítico reconoce una cierta necesidad: es el destino, que está por encima del capricho
y de los deseos de los dioses. No obstante, el pensamiento mítico reconoce un amplio margen para la
arbitrariedad en los acontecimientos de la naturaleza.

2.2 Características de la filosofía

La filosofía se opone al pensamiento mítico; es decir, a la manera en que éste explica el universo, la
existencia humana, la sociedad y la cultura. Se opone porque la filosofía surge con la convicción de que, en
principio, todos los aspectos de la realidad pueden ser explicados de forma racional.

La explicación racional (logos) comienza cuando la idea de arbitrariedad -característica del pensamiento
mítico- es sustituida por la idea de necesidad; es decir, cuando se impone la convicción de que las cosas
suceden cuando y como tienen que suceder. Este paso, que puede parecernos hoy elemental, constituye
uno de los logros más importantes de nuestra cultura, pues sin esta convicción la ciencia habría sido
imposible.

Además de la idea de necesidad, y estrechamente relacionadas con ella, la explicación racional también
parte de estas otras ideas:

 Lo permanente: la idea de que las cosas suceden como tienen que suceder se halla estrechamente
vinculada a la idea de permanencia o constancia. Por ejemplo, el agua se comporta siempre del mismo
modo -hierve y se solidifica siempre a unas temperaturas determinadas-; tiene unas propiedades fijas y, por
tanto, una manera de ser constante o permanente.

 La esencia: esta manera de ser constante es lo que los griegos denominaron la esencia (eidos) de
las cosas. La esencia es lo que una cosa es, a pesar de sus cambios de estado o de apariencia. Por tanto, el
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término esencia se opone al de apariencia. Siguiendo con el ejemplo del agua, ésta se presenta en estado
sólido, líquido o gaseoso, pero siempre es agua.

 La unidad de lo múltiple: la esencia es lo que un conjunto de seres posee en común, a pesar de lo
diverso de sus apariencias. Por ejemplo, los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias debidas a la
raza, a nuestras diferentes anatomías, a la cultura, etc., tenemos en común, precisamente, que somos seres
humanos. La esencia es, pues, el fundamento de la unidad de las cosas frente a la multiplicidad de sus
estados y apariencias, así como frente a la multiplicidad de los individuos que la comparten. Conocer las
cosas será, por tanto, conocer lo que son de verdad, lo que tienen de común y permanente.

La filosofía griega se desarrolló con el convencimiento de que los sentidos no bastan para
proporcionarnos este conocimiento. Los sentidos nos muestran una multiplicidad de individuos, de
apariencias y de estados cambiantes y accidentales. Es necesario, pues, hacer un esfuerzo intelectual,
sirviéndonos de la razón, para ir más allá de los que nos muestran nuestros sentidos y alcanzar el ser de las
cosas, que permanece oculto bajo el velo de las apariencias (verdad como aletheia). De este modo, y en
correspondencia con la dualidad antes señalada, en la filosofía griega se estableció desde muy pronto una
segunda dualidad: la de la razón frente a los sentidos.

La búsqueda de lo permanente y común está asociada a una segunda convicción fundamental, la de que
todo el universo se reduce a uno o a muy pocos elementos. Esta idea constituye otro de los pilares sobre
los que se asienta la investigación racional acerca del universo. Sin ella, la ciencia sería igualmente
imposible.

Si tenemos en cuenta lo dicho hasta aquí, estaremos en condiciones de valorar adecuadamente tanto la
originalidad como la importancia histórica de la pregunta de los filósofos griegos acerca del arjé o
principio último de lo real. La pregunta misma por el arjé es mucho más importante que las respuestas que
ofrecieron los filósofos griegos. Ciertamente, tales respuestas contienen cierta dosis de ingenuidad; pero lo
que debemos comprender es que las respuestas no son lo importante: la genialidad de los primeros
filósofos reside en la formulación misma de tal pregunta en toda su amplitud y radicalidad.

3 Principales momentos y autores de la
filosofía griega

En el desarrollo de la filosofía griega podemos distinguir cuatro períodos:

1. Filosofía presocrática (desde inicios del s. VI a. e. hasta mediados del s. V a. e.).

2. La filosofía en el periodo de la ilustración griega (segunda mitad del s. V a. e.).

3. Platón y Aristóteles (s. IV a. e.).

4. La filosofía en el período helenístico (desde finales del s. IV a. e. en adelante).
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4 Los filósofos presocráticos

La palabra presocráticos, con la que suele designarse a los primeros filósofos griegos, significa
literalmente anteriores a Sócrates. Esta denominación no es, en realidad, muy afortunada, ya que los
últimos presocráticos son, en realidad, contemporáneos de Sócrates; pero es la denominación que se suele
utilizar y la que nosotros vamos a utilizar.

El tema fundamental del que se ocupan estos filósofos presocráticos es la naturaleza o physis. Esta
physis es, para los filósofos griegos, sinónimo de necesidad y dinamismo interno:

1. Necesidad: el universo es un todo ordenado; es un cosmos y no un caos. Y es un cosmos porque
todos los seres que lo pueblan están en su sito y se comportan del modo que les corresponde, según su
esencia.

2. Dinamismo: este universo ordenado muestra un orden cambiante, en el que los fenómenos -los
movimientos de los astros, el cambio de las estaciones, etc.- se producen de manera ordenada.

Precisamente por esta actividad intrínseca que caracteriza a la naturaleza, los griegos concibieron el
universo, no como una máquina -modelo éste que presidirá la concepción del universo en la modernidad-,
sino más bien como un organismo viviente.

Cuando los filósofos presocráticos se preguntan por la naturaleza, lo que están buscando es el arjé, que
ha de entenderse, al mismo tiempo, como:

 origen: aquello a partir de lo cual se generan los seres del universo;

 sustrato permanente: aquello en que consisten los seres del universo;

 causa: aquello capaz de explicar las distintas transformaciones del universo.

Es decir, el principio o arjé buscado por los primeros filósofos es la sustancia o sustancias primordiales
de las que proceden y están hechas las cosas que componen el universo, y que explican los cambios que se
producen en éste.
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En el desarrollo del pensamiento presocrático, Parménides ocupa un lugar central, hasta el punto de
que podemos hablar de la filosofía presocrática anterior a Parménides y posterior a Parménides. Por ello,
vamos a estructurar nuestra exposición de la filosofía presocrática en torno a esta figura.

5 La filosofía presocrática anterior a
Parménides

Incluye la Escuela de Mileto, la Escuela de Pitágoras y Heráclito.

5. 1 La escuela de Mileto

A esta escuela pertenecen los tres primeros filósofos de los que se tiene noticia: Tales, Anaximandro y
Anaxímenes. Los tres propusieron una explicación monista; es decir, establecieron que el principio o arjé
del universo es una única sustancia primordial, la cual, a través de sucesivas transformaciones, va dando
lugar a todo lo que existe en el universo.

Para Tales, la sustancia primordial es el agua. Para Anaximandro, en cambio, es una sustancia
indeterminada e infinita, a la que denominó ápeiron (=lo indefinido, lo ilimitado). Por último, para
Anaxímenes, el arjé es el aire, el cual, mediante un proceso de condensación y rarefacción, habría dado
lugar a todo lo que existe.

Pero, detengámonos un momento en Anaximandro, un filósofo interesante del que queremos destacar
ciertos aspectos.

Según este filósofo milesio, todo sale y todo vuelve al ápeiron, según un ciclo necesario. Del ápeiron
comienzan a separarse substancias opuestas entre sí; y cuando una prevalece sobre la otra, se produce una
reacción, que restablece el equilibrio. La alternancia de las estaciones del año sería un ejemplo de esto: el
calor y la sequedad del verano son sustituidos por el frío y la humedad del invierno.

En Anaximandro encontramos ya una cosmología que describe la formación del cosmos sin recurrir a
representaciones míticas. Según él, en el ápeiron se separan lo frío y lo caliente, debido a un proceso de
rotación. Lo frío-húmedo ocupa el centro, y a su alrededor gira una masa de fuego. El calor que desprende
esta masa de fuego hace que se evapore una parte del agua, por lo que surge la tierra seca y se forma una
cortina de vapor (el cielo), por cuyos orificios –que serían las estrellas- se ve el fuego exterior.

También encontramos en este pensador presocrático una explicación del origen de los animales y del
hombre, que parece anticipar las tesis del evolucionismo. Según esta explicación, los primeros animales
habrían surgido del agua -o del limo calentado por el sol-, y del agua pasaron a la tierra. Los seres humanos
descenderíamos de otras especies animales –quizás, de peces.
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5. 2 Los pitagóricos

El fundador de esta escuela, Pitágoras, es una figura en la que la
realidad y la leyenda se confunden. Nació en la isla jonia de Samos, y,
tras viajar por Egipto y Mesopotamia, acabó por fundar una escuela
en Crotona, colonia griega situada al sur de la actual Sicilia.

Al hablar del pitagorismo, tenemos que tener presente que
estamos ante una secta religiosa. Las sociedades pitagóricas fueron
organizaciones místicas y científicas al mismo tiempo. Ejercieron una
considerable influencia política. Tras la muerte del fundador, los
pitagóricos se dividieron en dos corrientes: la de los acusmáticos,
centrada en el aspecto religioso, y la de los matemáticos, que
continuó la línea naturalista del grupo original.

Del pitagorismo nos interesa destacar dos aspectos: la
importancia que concede a las matemáticas en el estudio de la
naturaleza, y su concepción dualista del ser humano. Ambos aspectos

van a influir de manera considerable en el pensamiento de Platón, y, a través de éste, en el pensamiento
occidental.

5.2.1 La concepción pitagórica de la realidad

Para los pitagóricos, los números son los principios de todas las cosas. Esta doctrina es una
generalización realizada a partir de descubrimientos empíricos. Los pitagóricos observaron que múltiples
propiedades y comportamientos de los seres reales pueden ser expresados matemáticamente, por lo que
supusieron que todos los seres del universo son formulables en términos numéricos.

El universo es un cosmos, un todo ordenado; y ese orden lo podemos expresar en términos
matemáticos. El universo está constituido por unos principios, que son los elementos constitutivos de los
números: lo par (lo ilimitado, lo infinitamente divisible) y lo impar (lo limitado).

La descripción del mundo hecha por los pitagóricos anticipa las doctrinas de Copérnico: el cosmos es
una esfera en cuyo centro hay un fuego originario; a continuación, vienen los planetas y el cielo de las
estrellas fijas; por último, una esfera de fuego envuelve todo el conjunto.

5.2.2 La concepción pitagórica del hombre

Los pitagóricos concibieron al ser humano como un compuesto de alma inmortal y de cuerpo caduco.
Consideraban que el alma, caída y aprisionada en la materia, debía esforzarse por separarse del cuerpo, por
purificarse, para poder regresar a su patria celeste. Para conseguir esto, el ser humano necesitaría
someterse a unas normas adecuadas de conducta y educar su alma mediante la música y el estudio.
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importancia que concede a las matemáticas en el estudio de la
naturaleza, y su concepción dualista del ser humano. Ambos aspectos

van a influir de manera considerable en el pensamiento de Platón, y, a través de éste, en el pensamiento
occidental.

5.2.1 La concepción pitagórica de la realidad

Para los pitagóricos, los números son los principios de todas las cosas. Esta doctrina es una
generalización realizada a partir de descubrimientos empíricos. Los pitagóricos observaron que múltiples
propiedades y comportamientos de los seres reales pueden ser expresados matemáticamente, por lo que
supusieron que todos los seres del universo son formulables en términos numéricos.

El universo es un cosmos, un todo ordenado; y ese orden lo podemos expresar en términos
matemáticos. El universo está constituido por unos principios, que son los elementos constitutivos de los
números: lo par (lo ilimitado, lo infinitamente divisible) y lo impar (lo limitado).

La descripción del mundo hecha por los pitagóricos anticipa las doctrinas de Copérnico: el cosmos es
una esfera en cuyo centro hay un fuego originario; a continuación, vienen los planetas y el cielo de las
estrellas fijas; por último, una esfera de fuego envuelve todo el conjunto.

5.2.2 La concepción pitagórica del hombre

Los pitagóricos concibieron al ser humano como un compuesto de alma inmortal y de cuerpo caduco.
Consideraban que el alma, caída y aprisionada en la materia, debía esforzarse por separarse del cuerpo, por
purificarse, para poder regresar a su patria celeste. Para conseguir esto, el ser humano necesitaría
someterse a unas normas adecuadas de conducta y educar su alma mediante la música y el estudio.
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5. 2 Los pitagóricos

El fundador de esta escuela, Pitágoras, es una figura en la que la
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en Crotona, colonia griega situada al sur de la actual Sicilia.
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organizaciones místicas y científicas al mismo tiempo. Ejercieron una
considerable influencia política. Tras la muerte del fundador, los
pitagóricos se dividieron en dos corrientes: la de los acusmáticos,
centrada en el aspecto religioso, y la de los matemáticos, que
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propiedades y comportamientos de los seres reales pueden ser expresados matemáticamente, por lo que
supusieron que todos los seres del universo son formulables en términos numéricos.

El universo es un cosmos, un todo ordenado; y ese orden lo podemos expresar en términos
matemáticos. El universo está constituido por unos principios, que son los elementos constitutivos de los
números: lo par (lo ilimitado, lo infinitamente divisible) y lo impar (lo limitado).

La descripción del mundo hecha por los pitagóricos anticipa las doctrinas de Copérnico: el cosmos es
una esfera en cuyo centro hay un fuego originario; a continuación, vienen los planetas y el cielo de las
estrellas fijas; por último, una esfera de fuego envuelve todo el conjunto.

5.2.2 La concepción pitagórica del hombre

Los pitagóricos concibieron al ser humano como un compuesto de alma inmortal y de cuerpo caduco.
Consideraban que el alma, caída y aprisionada en la materia, debía esforzarse por separarse del cuerpo, por
purificarse, para poder regresar a su patria celeste. Para conseguir esto, el ser humano necesitaría
someterse a unas normas adecuadas de conducta y educar su alma mediante la música y el estudio.
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5.3 Heráclito

Heráclito ve en el fuego el arjé del universo: "Este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha
creado ninguno de los dioses o de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que
se enciende con medida y se apaga con medida". No sólo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a
él, sino que el mundo entero perece en el fuego, para luego volver a renacer.

Los seres surgen de la unidad originaria a través de un proceso de escisión interna, de lucha de
contrarios. Este proceso de separación tiene su comienzo en la conflagración, un incendio cósmico que dará
lugar a la diversidad de las cosas. Finalmente, todo se reunirá en la unidad, y se repetirán los ciclos
cósmicos -aparece aquí la idea de eterno retorno.

El universo se encuentra sometido a un cambio permanente, a un devenir continuo: “todo fluye, nada
permanece” (Panta rei). Heráclito expresa esta idea con su peculiar estilo: "No es posible bañarse dos veces
en el mismo río, tocar dos veces una substancia mortal en el mismo estado".

Las cosas están cambiando constantemente, porque poseen una estructura contradictoria, es decir,
porque están constituidas por elementos opuestos, los cuales mantienen una lucha constante entre sí.
Según Heráclito, la contradicción y la discordia están en el origen de todas las cosas. Cada cosa es lo que es
por oposición a otro ser, a consecuencia de la mutua repulsa.

No hay un mundo estancado. Todo lo que vive, vive por la destrucción de otras cosas.

Pero, aunque todo cambia, ese devenir no es caótico ni irracional, sino que sigue una ley o logos, que
garantiza que la lucha de contrarios, la contradicción, genere armonía. Hay, pues, una ley única que
gobierna todos los cambios que se producen en el universo; una razón oculta, que Heráclito identifica con
el fuego.

6 Parménides y la escuela de Elea

Parménides expuso su doctrina en un poema titulado Sobre la
naturaleza. El poema se abre con un preámbulo, al que le siguen dos partes:
una, denominada Vía de la verdad, en la que Parménides expone su
concepción de la realidad; y otra, denominada Vía de la opinión, en la que
expone una concepción de la realidad que él considera errónea.

En la Vía de la verdad, Parménides comienza afirmando que sólo el Ser, lo
que existe, es y es pensable; y que el no-Ser ni es, ni es concebible. A partir
de este principio evidente, deduce las siguientes características del Ser:

 No tiene origen ni fin: si tuviera origen, tendría que haberse
originado del no ser, lo cual es imposible. Lo existente no puede surgir de la
nada. Como se ha establecido que el no ser es impensable, la posibilidad de
que haya un origen resulta absurda; por tanto, lo que existe ha existido por
toda la eternidad. Además, el ser tampoco puede pasar a no ser, pues lo
existente no puede simplemente desaparecer y convertirse en nada. Así que
el ser, lo existente, no tiene ni principio ni fin.

 No puede cambiar: el cambio supone que se deja de ser una cosa y se pasa a ser otra. Por ejemplo,
una oruga deja de ser oruga para convertirse en mariposa. Sin embargo, en el cambio es necesario dejar de
ser algo (oruga), lo que, como ya se ha dicho, resulta imposible. Como es imposible dejar de ser, el cambio
es, por tanto, una ilusión.
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 No puede moverse: si el ser se moviera, tendría que hacerlo hacia algún lugar en el que no hubiera
nada. Pero la nada o el no ser ni existe ni es pensable; por lo que, en realidad, tampoco puede haber
movimiento.

 Es único: el ser o lo existente engloba todo lo que existe. No puede haber otras realidades
diferentes a lo existente, pues, en caso de existir, formarían parte de lo existente; y, en otro caso, no
existirían. Por esta razón, no puede haber diversidad y, por tanto, lo que existe es único.

 Es limitado y perfecto: en consonancia con los pitagóricos, que consideraban lo ilimitado como
imperfecto, Parménides considera que lo que es, lo existente, es limitado, porque es perfecto.

 Es una esfera homogénea y maciza: si no fuera homogénea, se distinguirían partes, lo que
rompería la unidad del ser. Si no fuera maciza, también se distinguirían partes y algunas de estas partes
estarían parcialmente vacías. Además, el ser es esférico, porque la esfera es la figura más perfecta y
garantiza la homogeneidad -es la única figura en la que todos los puntos externos equidistan del centro.

Parménides habla del Ser; pero no debemos olvidar que ese Ser del que está hablando es la realidad, el
mundo, que concibe como algo corpóreo. Eso sí, de ese mundo han sido excluidos el cambio y el
movimiento.

El razonamiento de Parménides supone que los sentidos nos engañan, pues nos hacen creer en la
existencia de una pluralidad de seres en constante cambio y movimiento. Nuestros sentidos, por tanto, no
son válidos para conocer la verdadera realidad; la única vía a través de la cual se puede llegar a conocer la
verdadera realidad es la razón.

De esta manera, Parménides, al introducir la distinción entre verdad y apariencia (u opinión) y otorgar
la primacía a la razón por encima de las apariencias sensibles, está planteando el problema del
conocimiento, como un nuevo problema que heredará la filosofía posterior.

6.1 Zenón

La tesis de Parménides fue reforzada por su discípulo Zenón, mediante una serie de paradojas
encaminadas a poner de manifiesto que el movimiento es un proceso absurdo desde el punto de vista del
pensamiento, a pesar de que nuestros sentidos nos muestran un mundo en el que todo cambia y está en
movimiento.

Durante siglos, estas paradojas fueron consideradas irrefutables y sólo gracias a la matemática
moderna se puso de manifiesto que sí se puede demostrar racionalmente el movimiento. Es decir, que, en
realidad, eran paradojas aparentes.

Las dos paradojas más famosas de Zenón son las siguientes:

 Paradoja de la imposibilidad de llegar al final de un recorrido: Es imposible llegar al final de un
recorrido. Para recorrer un espacio, primero hay que llegar a la mitad del camino. Luego hay que recorrer la
mitad del camino que falta; y del camino restante, hay que recorrer de nuevo la mitad. Por muy próximos
que estemos de la meta, siempre podrá dividirse el tramo que falta por la mitad, de manera que la meta
jamás podrá alcanzarse.

 Paradoja de Aquiles y la tortuga: Aquiles compite en una carrera con una tortuga y le deja cierta
ventaja, porque confía en ser más rápido. Sin embargo, cuando Aquiles llegue al punto de partida de la
tortuga, ésta ha avanzado un tramo. Y, en el momento en que Aquiles de nuevo llegue al punto donde se
encontraba la tortuga, ésta se encontrará un poco más adelante. Siguiendo este razonamiento, por lenta
que sea la tortuga, siempre tendrá una pequeña ventaja sobre Aquiles, de modo que éste no podrá
alcanzarlo nunca.

Lo paradójico en ambos casos reside en que sabemos por experiencia que es posible llegar al final de un
trayecto, o que Aquiles no tendría ningún problema en superar a la tortuga. Sin embargo, Zenón muestra
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que estos hechos tan evidentes resultan conceptualmente absurdos. El movimiento es una noción absurda,
al igual que el mundo aparente que nos muestran los sentidos. Ese mundo aparente, que se encuentra en
movimiento y en constante cambio, es un mundo absurdo e ilógico, que, por tanto, hay que rechazar,
pues la razón nos muestra que la auténtica realidad es inmóvil.

7 La filosofía presocrática posterior a
Parménides

Parménides partió de un principio fundamental y fue deduciendo consecuencias, para llegar a
conclusiones totalmente opuestas al sentido común. Su planteamiento ejerció una notable influencia en
los filósofos posteriores, los cuales aceptaron de él estos dos principios:

 Lo que es no puede haber surgido de la nada ni puede dejar de ser

 Lo que es no puede cambiar

La aceptación de estas dos conclusiones suponía la negación de lo que nos muestran los sentidos: que
hay una realidad compuesta por una multiplicidad de seres sometidos a un constante cambio y
movimiento.

Por tanto, el problema al que se enfrentaron estos pensadores fue el de conciliar las conclusiones del
eleatismo con el mundo que nos muestran los sentidos.

Y la solución que ofrecieron a este problema consistió en afirmar la existencia, no de un único principio
material, a partir del cual todo surge, sino de una pluralidad de principios, cada uno de los cuales posee las
características que Parménides atribuyó al Ser. Es decir, la solución fue abandonar la solución monista y
optar por una interpretación pluralista. De ahí que a estos filósofos se les conozca como pluralistas.

Tales principios materiales, sometidos a la acción de una o más fuerzas de la naturaleza, se juntan -
transitoriamente- y se separan, dando lugar, de este modo, a la aparición y desaparición del universo y de
los seres que lo conforman.

Es decir, en la naturaleza todo cambia, sí; pero el cambio consiste en un reunirse y disgregarse de una
pluralidad de sustancias, que, en sí mismas, no cambian, sino que permanecen inmutables, siempre
idénticas a sí mismas.

7.1 Empédocles

El pensamiento físico de Empédocles se fundamenta en la consideración de dos clases de principios del
universo. Por un lado, uno de tipo material, las llamadas raíces, que más tarde se conocerán como
elementos: fuego, aire, agua y tierra. Por otro lado, recurre a otro principio para justificar el cambio. Este
principio lo forman dos fuerzas opuestas: una cohesiva (Amor) y otra disgregadora (Discordia).

Originariamente, gracias a la acción unificadora del Amor, todos los elementos se encontraban
recogidos en la Esfera. Esta esfera debe entenderse como una fase pre-cósmica, a partir de la cual se
desencadenará el proceso de formación del universo. La acción disgregadora de la Discordia origina la
dispersión de los elementos, los cuales, al ir combinándose entre sí, irán generando la multitud de seres
físicos particulares.
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7.2 Anaxágoras

Para Anaxágoras, todo lo que se produce y sucede en el mundo es resultado de la mezcla de
innumerables elementos, a los que denomina semillas. Esas semillas son cualitativamente distintas e
indefinidamente divisibles.

En todas las cosas hay semillas de todas las cosas. Así se explica que cualquier cosa puede llegar a ser
otra distinta, y que, si una cosa es lo que es, es porque en ella predominan las semillas correspondientes: en
el oro, por ejemplo, predominan las semillas del oro; pero están también presentes todas las demás.

El mundo se origina por medio de un torbellino, en el que se producen las mezclas y separaciones
progresivamente. Ese torbellino es puesto en movimiento por el Nous (Espíritu o Inteligencia), que sería
algo separado de la masa de semillas. La única función de este Nous sería la de poner en movimiento el
torbellino. A partir de ahí, todo parece funcionar mecánicamente sin su concurso.

7.3 El atomismo

Su máximo representante fue Demócrito de Abdera (460-370 a. e.), quien con su atomismo se enfrentó
al idealismo de Platón.

El mundo consta de partículas indivisibles –de ahí, que las denomine átomos-, sólidas y llenas, e
inmutables. Esas partículas son infinitas en número y carecen de cualidades sensibles, de manera que sólo
se diferencian entre sí por su figura.

Esas partículas poseen movimiento propio y espontáneo en todas direcciones, por lo que chocan entre
sí. Cuando chocan, puede ocurrir que reboten y se separen, o puede ocurrir que se enganchen entre sí,
debido a que poseen diversas formas. Cuando esto último ocurre, se producen torbellinos de átomos, que
dan origen a infinitos mundos, engendrados y perecederos.

Los choques entre átomos son debidos al azar. Por tanto, nada de lo que ocurre en la naturaleza
obedece a una ordenación inteligente hacia un fin determinado. El atomismo de Demócrito explica toda la
realidad a partir de estos tres elementos: materia, vacío y movimiento. Eso es todo. Una explicación de este
tipo se denomina mecanicismo.

El atomismo de Demócrito es, junto con el de Platón y Aristóteles, uno de los tres grandes sistemas de
la filosofía griega y representa uno de los tipos fundamentales de explicación de la realidad –que volverá a
aparecer con cierta frecuencia en la historia de la filosofía. Inicia una tradición filosófica que será recogida
por Epicuro y, más tarde, por la filosofía moderna.
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“Muchos son los misterios, pero nada más misterioso que el hombre”

Sófocles, Antígona.

“El hombre es la medida de todas las cosas”

Platón, Protágoras.

“Pero ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quién de
nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos,

excepto para el dios”

Platón, Apología de Sócrates.

“Conócete a ti mismo”

Inscripción en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos.
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1 El giro antropológico

En la segunda mitad del siglo V a. e. se produce un giro antropológico en la filosofía: los
pensadores de la época aparcan la investigación de la physis y centran su atención en cuestiones
relacionadas con el ser humano, con la educación, la política y las costumbres. Las causas fueron dos:

A. El fracaso de la filosofía presocrática

B. El nuevo escenario socio-político creado por la democracia en Atenas

Habíamos visto que el tema del que se habían ocupado los primeros filósofos griegos era la physis.
Éstos buscaban el arjé de todo lo existente. Pero cada uno de ellos había identificado ese arjé con un
elemento o elementos distintos, por lo que sus respuestas a la pregunta por el origen y la naturaleza
del universo físico eran distintas e, incluso, mutuamente excluyentes.

Esta diversidad de respuestas acabó provocando una cierta desconfianza acerca de la capacidad
de la razón humana para conocer la naturaleza íntima de todo lo real, e hizo que la filosofía dejara a
un lado la investigación de la physis, para centrarse en la reflexión acerca del hombre. Puesto que no
parecía posible conocer plenamente la constitución del mundo físico, se trataría ahora de
comprender el mundo humano.

Pero, como decimos, en esta reorientación del foco de interés de los filósofos también desempeñó
un papel destacado el nuevo escenario creado por la democracia ateniense. De hecho, quizás sea éste
el factor más importante de los dos que hemos mencionado.

A comienzos del s. V a. e. tuvieron lugar las guerras médicas, en las que se enfrentaron griegos y
persas y en las que los primeros, liderados por Atenas y Esparta, resultaron vencedores. Estas dos
guerras convirtieron a Atenas en la potencia hegemónica de la Hélade y contribuyeron a afianzar el
proceso democratizador, que ya se había iniciado en esta ciudad en el siglo VI a. e.

Y es que en el transcurso de las guerras médicas, la nobleza ateniense, incapaz de soportar por sí
sola el ataque del numerosísimo ejército persa, se vio obligada a solicitar la intervención de las clases
populares (demo). A cambio de esta contribución, cuando finalizó la guerra, estas clases populares
reclamaron derechos y leyes iguales para todos los ciudadanos.

Este proceso democratizador culminó con la consolidación del régimen democrático bajo el
liderazgo de Pericles. Dicha consolidación hizo posible la participación ciudadana en el gobierno de
la ciudad a través de dos órganos: la ekklesia -asamblea popular constituida por todos los varones
libres de más de 21 años- y la bulé -consejo formado por 500 ciudadanos escogidos al azar.

El nuevo escenario democrático exigía una preparación adecuada para los ciudadanos que
pretendían participar en los asuntos de la ciudad. Hasta entonces, la educación había estado en
manos de la familia, pero, a partir de ahora, surge la necesidad de profesionales de la enseñanza que
formen a los ciudadanos y les preparen para participar en la vida pública.

Así es como por las calles de Atenas comienzan a aparecer unos personajes nuevos. Se trataba de
personas cultas, normalmente procedentes de otras partes de Grecia, y que ofrecían sus
conocimientos a cambio de una retribución económica. Habían llegado a Atenas atraídos por las
posibilidades de prosperidad que les ofrecía la ciudad. Por su condición de extranjeros, no podían
intervenir directamente en las instituciones; pero, a través de sus enseñanzas, influyeron en la
política ateniense. Estos personajes son los sofistas.
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2 La figura del sofista

Los sofistas representaban un nuevo tipo de pensador. Eran
profesionales del saber, que ofrecían conocimientos generales
sobre casi todos los temas a cambio de una retribución económica.
Ahora bien, como su objetivo era preparar a los ciudadanos para
una participación exitosa en la vida pública, sus enseñanzas se
centraban en la oratoria (arte de hablar con persuasión), la
retórica (arte de construir bellos discursos) y la erística (técnica de
discutir que busca vencer, y no convencer, al contrincante).

Inicialmente, el término sofista tenía un sentido positivo, ya que
era sinónimo de sabio o experto en alguna actividad; pero, a partir
de finales del siglo V a. e., adquirió un sentido negativo, debido a
la reacción antidemocrática surgida en Atenas a finales del s. V, la
defensa, por los sofistas, de ciertas ideas y actitudes que chocaban
con las creencias tradicionales griegas, y las críticas que contra ellos
vertieron algunos filósofos y escritores griegos.

3 Posturas filosóficas defendidas por los
sofistas

Los sofistas no constituyeron un movimiento unitario ni una escuela. No obstante, compartían
algunos rasgos comunes. Las principales posturas filosóficas defendidas por ellos: el relativismo, el
escepticismo y el convencionalismo.

3.1 Relativismo

El relativismo es una postura filosófica, según la cual existen tantas verdades como opiniones o
maneras de ver las cosas. No es relativismo aceptar que existen muchas opiniones acerca de un
mismo tema; esto es, simplemente, un hecho. El relativismo aparece cuando, además, decimos que
todas las opiniones son igualmente verdaderas. Es decir, el relativismo mantiene que, como la
verdad depende de la persona o grupo que la formula, existen tantas verdades acerca de las mismas
cosas como personas o grupos haya.

La expresión más célebre del relativismo es esta frase de Protágoras: «El hombre es la medida de
todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son». Con ella,
está afirmando un relativismo de las cualidades sensibles y de los valores. Las cosas son lo que a mí
me parecen ser; no hay diferencia entre ser y aparecer. El aire es frío, desde el momento en que
siento -a mí me parece- frío; una determinada acción es justa, desde el momento en que a mí me
parece justa. La cualidad sensible –el frío- y el valor –la justicia- son lo que a mí me parecen ser.

Protágoras reconoce la incapacidad de la razón humana para acceder a la comprensión de la
realidad. La razón es más limitada de lo que se había pretendido. Nuestro conocimiento parte de los
datos que nos ofrecen los sentidos; y no nos es posible rebasar los límites que nos impone el ser
individuos y estar circunscritos a nuestra experiencia personal.
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El ser humano deforma –podemos decir, subjetiviza- lo real, al intentar comprenderlo. Para cada
persona, será cierto aquello que reconoce como tal, según su circunstancia personal. Por ello, es
imposible establecer un criterio de verdad que sea universal; es decir, que sea válido para todos.
Sólo puede hablarse de verdad relativamente.

Esta misma conciencia de los límites del conocimiento humano, lleva a Protágoras a declararse
agnóstico, respecto a la cuestión de la existencia o no existencia de los dioses: ni afirma ni niega su
existencia; simplemente rechaza pronunciarse sobre este tema, porque considera que es un
problema que escapa a las posibilidades del conocimiento humano.

Y, si nada podemos afirmar acerca de los dioses, es normal que seamos nosotros, los seres
humanos, quienes decidamos en cada momento sobre los valores que van a regular nuestra
convivencia.

3.2 Escepticismo

El escepticismo es una doctrina filosófica que niega toda
posibilidad de conocer la verdad. El sofista que mejor la
representa es Gorgias, quien en su Discurso sobre el no ser
afirma que no hay verdad. Su escepticismo lo expresa en
estas tres tesis:

1. «Nada hay o es;

2. si lo hubiera, no podría ser
conocido para el hombre;

3. y si fuera conocido, no podría ser
comunicado su conocimiento a los demás por
medio del lenguaje».

Para Gorgias, las palabras responden a la experiencia que
de la realidad tiene el que las pronuncia. Ahora bien, la

realidad experimentada por el que habla no es la misma que la realidad experimentada por el que
escucha. Luego el que habla no comunica la realidad al que escucha, puesto que no la comparte con
él. Es decir, la realidad es la realidad experimentada por cada cual, y, por tanto, el hecho de que las
palabras sean las mismas no supone ni garantiza que la realidad sea la misma para los distintos
hablantes.

El escepticismo de Gorgias niega un supuesto básico de la filosofía griega anterior. Para ésta -y,
posteriormente, para Platón y Aristóteles-, la realidad es racional; por tanto, podemos llegar a
comprenderla, sirviéndonos del pensamiento, y también podemos expresarla adecuadamente,
sirviéndonos del lenguaje.

Gorgias, en cambio, ve el lenguaje de otra manera. Según él, el lenguaje no es un instrumento
adecuado para expresar lo que las cosas son, sino un instrumento de manipulación, un arma para
convencer e impresionar a las masas. Si se dominan las técnicas adecuadas, el lenguaje es un medio
para imponerse a los demás. De ahí, la importancia que este sofista concede a la enseñanza de la
retórica.
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3.3 Convencionalismo: el debate physis-
nomos

El convencionalismo es la doctrina política y moral de los sofistas, estrechamente ligada al
relativismo y al escepticismo.

CONVENCIONALISMO POLÍTICO: Cuando se aplica a la política, el convencionalismo consiste en
decir que las leyes e instituciones por las que se rigen las comunidades humanas son producto de un
acuerdo o convención entre seres humanos; es decir, que han sido creadas por éstos. Esto supone
distinguir entre esas leyes e instituciones creadas por los seres humanos y aquellas otras que nos son
impuestas por nuestra propia naturaleza humana y que son ajenas a lo que decidan o acuerden los
seres humanos. Esta distinción conceptual la expresaban los sofistas a través de los términos nomos -
para referirse a las primeras- y physis -para referirse a las segundas. Desde el punto de vista de los
sofistas, no hay que confundir lo que es o existe por ley (nomos) y lo que es por naturaleza (physis).
Las leyes de los Estados existen por nomos, no por physis.

CONVENCIONALISMO MORAL: Cuando se aplica a la moral, el convencionalismo consiste en afirmar
que lo que se considera bueno y malo, justo e injusto no es fijo ni universalmente válido, sino que
depende de quién, dónde y cuándo lo considere. Es decir, también la moral es convencional.

Para llegar a esta conclusión, los sofistas contaban con un argumento doble:

1. La falta de unanimidad acerca de lo que se considera bueno, justo, etc.

2. La comparación entre las normas de conducta vigentes y la naturaleza humana.

Con respecto a lo primero, esa falta de unanimidad salta a la vista, no sólo
cuando comparamos los criterios morales de unos pueblos con otros, sino,
incluso, cuando comparamos los criterios morales de individuos y grupos que
forman parte de una misma sociedad.

En cuanto a lo segundo, los sofistas están de acuerdo en que lo único
verdaderamente absoluto, inmutable –y, por tanto, común a todos los
hombres- es la naturaleza humana. Y, puesto que la naturaleza es dinámica,
es decir, es el principio de las actividades y operaciones propias de un ser,
sólo será posible conocer la naturaleza humana observando el modo propio
e intrínseco - natural- de comportarse los hombres.

Pero la búsqueda del modo natural de comportarse los seres humanos no
es nada fácil, ya que nuestro comportamiento está moldeado por la cultura
¿Qué es, pues, lo natural en el ser humano? De un modo general, cabe responder que natural es lo
que queda, cuando eliminamos todo aquello que hemos adquirido a través del aprendizaje social. Y
eso que queda es, precisamente, lo que observamos en el comportamiento del animal y del niño.

Los sofistas utilizan el animal y el niño como modelos de lo que es la naturaleza humana no
moldeada aún por la cultura. De estos dos modelos deducen que sólo hay dos normas naturales de
comportamiento:

 la búsqueda del placer: el niño llora, cuando siente dolor, y sonríe feliz, cuando
experimenta placer;

 el dominio del más fuerte: entre los animales, el macho más fuerte domina a los
demás.
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Por tanto, la moral social vigente, al ir contra estas normas naturales, es anti-natural; no sólo es
convencional, sino que, además, es contraria a la naturaleza.

Hay que decir, no obstante, que esta postura no fue compartida por todos los sofistas. Para
algunos de ellos, como Protágoras, del hecho de que la moral sea convencional no se deduce
necesariamente que sea también anti-natural, ya que cabe, al menos, la posibilidad de que las
normas, aun siendo fruto de un acuerdo, sean conformes a la naturaleza humana.

4 Sócrates

Sócrates nació en Atenas en el año 470 a. e. Hizo suya la máxima délfica de
"conócete a ti mismo”, de manera que el autoconocimiento será el centro
de donde emane su reflexión. Para Sócrates, el fin último de la existencia es
lograr el dominio de uno mismo. Por todo ello, su pensamiento ha de
entenderse como un modo de vida.

A su alrededor se formó un círculo de jóvenes y adultos, sobre quienes
ejercía una enorme fascinación. Para muchos, Sócrates era un sofista más.
Sin embargo, aunque guardaba cierto parecido con los sofistas, rechazó los
supuestos fundamentales de éstos.

Seguramente, las envidias que debió despertar por su enorme capacidad
de fascinación, la acidez de sus críticas, así como su vínculo con personajes
relevantes de la vida pública ateniense fueron la causa de que, al restaurarse

la democracia tras la caída del gobierno de los Treinta tiranos, fuera conducido a los tribunales
acusado de negar la existencia de las divinidades populares, de introducir nuevos dioses y de
corromper con sus enseñanzas a la juventud.

Para aproximarnos a la personalidad y al pensamiento de Sócrates, vamos a relatar un
acontecimiento que él mismo mencionó ante los magistrados en el juicio que le llevaría a la muerte
en el 399 a. e.:

"Una vez un amigo fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo si había alguien más sabio
que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio (…) Tras oír estas palabras, reflexioné así: “¿Qué
dice realmente el dios y qué significa el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni
mucho. ¿Qué es lo que realmente dice, al afirmar que yo soy sabio? Sin duda, no miente; no le es lícito”.
Y durante mucho tiempo estuve confuso sobre lo que, en verdad, quería decir. Más tarde, a
regañadientes  me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que
parecían ser más sabios, en la idea de que, si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y
demostraría al oráculo: “Este es más sabio que yo, y tú decías que lo era yo”. Ahora bien, al examinar a
éste (…), experimenté lo siguiente, atenienses: me pareció que otras muchas personas creían que ese
hombre era sabio y, especialmente, lo creía él mismo, pero no lo era (…). Al retirarme, reflexionaba a
solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es posible que uno ni otro sepamos nada que tenga valor,
pero este hombre cree saber algo, y no lo sabe; en cambio, yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo
saber.”

Platón, Apología de Sócrates.

Paradójicamente, la sabiduría de Sócrates reside en que reconoce su ignorancia. Es muy conocida
su frase: "sólo sé que no sé nada". Sócrates se presenta ante sus contertulios como un hombre
ignorante que va a aprender de ellos. Por eso, no se cansa de hacer preguntas. Pero, en realidad,
Sócrates sabe más de lo que reconoce. Simula ser un ignorante, porque piensa que el
reconocimiento de la propia ignorancia es lo que nos mueve a buscar el conocimiento . A diferencia
de lo que hacen los sofistas, quienes exponen discursos sobre los temas que les interesan, Sócrates
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utiliza otra estrategia: la de enseñar a pensar. No busca alumnos dóciles, que sean meros receptores
pasivos de información, sino alumnos capaces de llegar a la verdad, con su ayuda, a través del
diálogo.

4.1 Anti-relativismo

Sócrates rechaza el relativismo de los sofistas y asegura que sí existe la verdad universal, válida
para todos, que nuestra alma lleva impresa. De no ser así, sería imposible la comunicación y la

justicia.

Está convencido de que existen normas de validez
universal. Valores como la Verdad, la Bondad, la Justicia
o la Belleza existen y son la base de la convivencia
humana. Ahora bien, es difícil definir tales conceptos
con todo rigor. Por tanto, la clave de la cuestión está en
encontrar el método adecuado, que nos permita
alcanzar una definición rigurosa de tales conceptos, al
tiempo que ponemos de manifiesto la superficialidad
de las concepciones aparentes. Si se les interroga
adecuadamente, todos los hombres pueden hallar la
verdad en el seno de su alma.

4.2 Intelectualismo moral

Sócrates está convencido de que nuestro espíritu es sabio y bueno por naturaleza. ¿De dónde
proceden, entonces, el error y el mal? Su respuesta es que son consecuencia de la ignorancia.

Quien conoce lo óptimo y no está dominado por las pasiones -como, por ejemplo, el miedo-,
elegirá lo mejor en cada situación. Pero, si estuviera dominado por alguna pasión o por la ignorancia,
no podría actuar libremente y su elección no sería la adecuada. En definitiva, Sócrates piensa que no
podemos actuar contra lo que concebimos como bueno, entendiendo por bueno lo que es útil en
cada circunstancia.

Esta concepción moral de Sócrates tiene dos consecuencias: en primer lugar, si el mal se comete
por ignorancia, entonces el ser humano deja de ser responsable de sus actos; en segundo lugar, al
afirmar que el razonamiento lógico conduce a la verdad moral, Sócrates moraliza la virtud, dándole
un sentido distinto al que ésta había tenido hasta entonces, cuando la virtud se había vinculado al
éxito social.

4.3 El método socrático: la mayéutica

El proceso que lleva desde la ignorancia al saber se conoce como inducción. El razonamiento
inductivo procede desde lo particular -lo aparente- hasta lo universal -lo verdadero. Y lo verdadero
se expresa en la definición, mediante la cual queda de manifiesto la esencia de aquello que
queremos conocer. El único instrumento válido para llevar a cabo esta labor es la palabra (logos) que
se pregunta y se responde a lo largo del diálogo.
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En el diálogo que Sócrates entabla con sus conciudadanos en las calles y plazas de Atenas podemos
distinguir dos fases:

 Primera fase: es negativa y conduce a un callejón sin salida.

 Segunda fase: es positiva y desemboca -o debería desembocar- en la definición.

Sócrates siempre empieza haciendo una pregunta del tipo de: "¿Qué es la justicia?; pues lo
desconozco" (ironía). Su interlocutor empieza respondiendo, pero Sócrates le hace ver que su
respuesta es insuficiente; es decir, la refuta (refutación) y le invita a encontrar otra mejor. El
interrogatorio continúa, hasta que se llega a un callejón sin salida (aporía), momento éste en el que el
interlocutor de Sócrates acaba reconociendo que, en realidad, ignora lo que creía conocer. A partir de
ahí, se inicia la segunda fase, en la que Sócrates guía a su interlocutor a la respuesta adecuada a su
pregunta inicial; es decir, a la definición de aquello que se pretendía conocer –en nuestro ejemplo: la
justicia.

5 La herencia de Sócrates

Sócrates es una de las figuras históricas cuya influencia más se va a sentir en la cultura occidental
a lo largo de los siglos posteriores, desde los pensadores cristianos medievales hasta nuestros días. La
repercusión de su pensamiento se ha comparado con la de Buda, Jesús de Nazaret o Confucio. No
obstante, también ha tenido sus detractores, como es el caso de Nietzsche, quien lo culpaba de ser el
iniciador de la decadencia de la cultura occidental.

Tras su muerte, sus discípulos fundaron diversas escuelas con orientaciones diferentes. Entre ellas,
destaca la Academia, escuela fundada por el más influyente de sus discípulos: Platón. Al estudio de la
filosofía de éste dedicaremos la siguiente Unidad.
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1 Platón y su tiempo

Platón nació en Atenas en el año 427. Sus padres procedían de familias nobles; por ello, como otros
jóvenes de su condición social, estuvo inclinado hacia la política. Su nacimiento coincidió con el
declive de la democracia de Pericles. Sus primeros años estarán marcados por la guerra del
Peloponeso, en la que se enfrentaron Esparta y Atenas. Tras su victoria, Esparta impuso a Atenas unas
duras condiciones de paz, de manera que ésta última perdió su hegemonía y quedó sometida a un
gobierno oligárquico, el de los Treinta tiranos. En el año 403, cuando Platón tenía alrededor de
veinticuatro años, se restableció la democracia.

Entre los años 407 y 399, estuvo vinculado al círculo de Sócrates, aunque antes ya había sido
alumno de Crátilo, seguidor de Heráclito. La influencia que recibió de Sócrates habría de marcarle
toda su vida. Al ser Sócrates condenado a muerte en el 399, Platón huyó de Atenas, por miedo a
posibles represalias, y se refugió en Megara. A la edad de 40 años, en el 387, se embarcó hacia la
Magna Grecia, estableciendo contacto con la comunidad pitagórica de Tarento, regida por el filósofo y
matemático Arquitas. De allí, pasó a Siracusa, en Sicilia, donde entabló amistad con Dion, quien lo
animó para que convenciera al tirano Dionisio I "El Viejo", para implantar sus ideales sociales. El
resultado fue decepcionante y Platón acabó siendo expulsado de Siracusa y vendido como esclavo.

De vuelta a Atenas, hacia el año 386, fundó la Academia, siguiendo el modelo de las comunidades
pitagóricas. Con ocasión de la muerte de Dionisio I en el año 367 y la subida al trono de su hijo
Dionisio II “El Joven”, Dion creyó ver la oportunidad de reanudar en Sicilia el programa platónico.
Platón volvió a Sicilia, pero el resultado fue igualmente decepcionante. Aún habría de realizar un
tercer viaje en el 360 con consecuencias aún más desastrosas que los anteriores. A su regreso a
Atenas, Platón dedicó los trece últimos años de su vida a revisar y corregir su pensamiento.

2 La obra platónica

Platón es el primer filósofo de quien nos ha llegado una amplia colección de obras, casi todas
escritas en forma de diálogo. Esto último se debe a que Platón consideraba que el proceso de
investigación filosófica sólo se reflejaba con fidelidad en el diálogo. El diálogo reproduce la marcha de
la investigación, que avanza lentamente y con dificultades, y responde a la convicción de que la
filosofía no consiste en un sistema cerrado de doctrinas, sino en una búsqueda incesante que deja los
problemas abiertos a nuevos planteamientos. Estas ideas las había heredado Platón de su maestro
Sócrates.

En sus diálogos Platón formula ya la mayoría de las cuestiones que marcarán el camino que van a
recorrer los filósofos posteriores. Eso lo convierte en uno de los filósofos más influyentes de la
historia del pensamiento.

3 Sentido general de la filosofía platónica

La filosofía de Platón es un intento de superar el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Esta
lucha contra los sofistas había sido también la preocupación de Sócrates.

Además, el pensamiento platónico intenta resolver el tema de la physis, que seguía estancado
entre Parménides y Heráclito. En este sentido, puede decirse que Platón recoge la herencia de toda la
filosofía presocrática.



IES Séneca Filosofía
3. Platón

4 | P á g i n a

No obstante, el eje central desde el que hay que interpretar la filosofía de Platón es su finalidad
política. Su obra responde al interés por organizar un sistema político justo, y en torno a este
problema se articulan las reflexiones de Platón sobre los diversos temas: la realidad, el conocimiento,
el ser humano, etc. Esta preocupación acaba concretándose en el modelo ideal de Estado propuesto
en la República.

4 La concepción platónica de la realidad: la
teoría de las Ideas

Este sentido general de la filosofía de Platón se refleja en lo que sería el núcleo central de su
pensamiento: la teoría de las Ideas. Veamos qué afirma dicha teoría.

4.1 Dos ámbitos de realidad: mundo sensible
y mundo inteligible

A primera vista, el universo se nos muestra conformado por una pluralidad de seres, distintos entre
sí y que están continuamente cambiando. Pero tal desorden es sólo aparente: los seres pueden ser
reunidos en grupos de individuos que presentan rasgos comunes. Aun cuando no haya dos árboles
exactamente iguales, no será difícil reconocer entre todos los árboles un cierto aire de familia, como
si los árboles individuales hubieran sido "fabricados" siguiendo un mismo modelo. Y esto no sólo
ocurre cuando nos referimos a objetos que podemos percibir con nuestros sentidos, sino también
cuando hablamos de nociones morales, estéticas, etc. ¿De dónde procede esta comunidad que
encontramos en las cosas y que nos hace posible clasificarlas?

Sabemos que las distintas especies poseen mecanismos de conservación de su estructura morfo-
genética, que se despliegan mediante la reproducción. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Por qué existen
especies? ¿Por qué los seres se agrupan, ciñéndose a determinados modelos? ¿Cuál es la causa de
que la materia se reúna y se estructure a la manera del ciprés o del gorrión?

La respuesta de Platón a estas preguntas es que existen unos modelos a partir de los cuales se han
originado los diferentes seres que existen en el ámbito de lo sensible. Tales modelos existen
independientes de los seres físicos. Al decir esto, Platón está proponiendo distinguir entre dos
ámbitos de realidad: el de los seres múltiples, que están constantemente cambiando, y el de los seres
ideales, que permanecen inmutables. Al primero de esos ámbitos, Platón lo denomina mundo
sensible; al segundo, mundo inteligible. El primer ámbito es un reflejo del ámbito de los seres ideales.

Esta es la idea central de la denominada teoría de las Ideas o Formas, que constituye la médula del
platonismo.

En las obras de Platón nunca aparece la Teoría de las Ideas expuesta y desarrollada de un modo
completo como tal teoría. En los primeros diálogos analiza algunas Ideas. En los diálogos del periodo
de madurez alude a las Ideas como teoría fundamental de la escuela platónica que se da por sabida. Y
en sus obras de vejez encontramos exposiciones autocríticas de la misma.

En todo caso, Platón siempre mantuvo la siguiente convicción: tras la apariencia cambiante de las
cosas hay una realidad absoluta, las Ideas. Esta realidad la situará en un mundo de esencias eternas,
invisibles y dotadas de un modo de existencia diferente al de las cosas concretas, un mundo de
modelos ideales, a los que llamará Ideas o Formas, que se descubren sólo por la razón y constituyen el
objeto del verdadero conocimiento.
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La solución propuesta por Platón puede ser denominada como dualismo metafísico, ya que
distingue en la realidad entre el mundo sensible y el mundo inteligible.

4.2 ¿Qué son las Ideas?

Las Ideas no son meros conceptos. Si las Ideas tuvieran únicamente una existencia mental, dejarían
de existir en el momento en que desapareciese la especie humana. Sin embargo, este no es el caso,
para Platón; de la misma manera que es seguro que, aunque no hubiese ningún hombre, seguiría
cumpliéndose el teorema de Pitágoras y 5 + 2 = 7 seguiría siendo verdad. Además, si estos objetos
fueran una creación de nuestra mente, podríamos manipularlos a nuestro antojo. Pero esto último no
ocurre: por ejemplo, no podemos imaginar un triángulo en el que la suma de los ángulos no sumen
180º.

Por el contrario, las Ideas existen de manera objetiva, esto es, independientemente de nuestro
pensamiento. Y no sólo eso, sino que, más aún, son las únicas realidades en sentido pleno, ya que de
ellas deriva todo lo que hay de real en el mundo físico. Las Ideas son más reales que las cosas físicas.

Las Ideas no dependen de la opinión subjetiva de cada hombre. Cada hombre puede tener su
opinión particular acerca de lo que es la belleza o la justicia; se pueden tener distintas opiniones,
cambiar la opinión de un país a otro, de un hombre a otro, pero esto no significa que todo sea
cuestión de opiniones, como suponían los sofistas. La justicia en sí es independiente de lo que
opinemos sobre ella. Y nuestra opinión acerca de la justicia será equivocada, si no expresa lo que la
justicia es en sí misma.

Platón atribuye a las Ideas las mismas características que el Ser de Parménides, al decir que son:

 atemporales: ni se generan ni se destruyen.

 inmutables: no cambian, permaneciendo siempre idénticas a sí mismas.

 la verdadera realidad, el ser en sí; es decir, son las únicas realidades que propiamente
existen, y frente a ellas toda otra realidad es degradada y deficiente.

 universales, formas únicas de algo múltiple. En este sentido las Ideas son equivalentes al
concepto de clase que empleamos en matemáticas.

 inteligibles: sólo las podemos conocer a través de la razón, y no de los sentidos. Éstos sólo
nos permiten acceder al ámbito de lo sensible.

 la causa última de que surjan los seres sensibles

4.3 ¿De qué realidades hay Ideas?

Platón afirma que hay Ideas éticas y estéticas, Ideas matemáticas, Ideas de los seres naturales y
artificiales, Ideas de los cuerpos simples (tierra, agua, aire y fuego), y, finalmente, Ideas de cosas
negativas o repugnantes. En definitiva, según Platón, a cada clase de objetos, formas y relaciones del
mundo sensible le corresponde una Idea en el mundo inteligible.

4.4 ¿Cómo es el mundo inteligible?

El mundo de las Ideas posee una estructura piramidal, según la cual unas Ideas son inferiores y su
existencia y su entidad dependen de otras superiores. Éstas, a su vez, dependen de otras más
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elevadas, y así sucesivamente hasta llegar a la Idea suprema: la Idea de Bien, que constituye la
realidad superior.

Platón concibe el Bien como principio rector de todo lo que existe. El Bien es, al mismo tiempo:

 Fundamento ontológico: esto quiere decir que sin el Bien no existiría nada. El resto de Ideas
y, por tanto, también el Mundo Sensible, deben su realidad a la Idea de Bien. Platón compara al
Bien con el Sol: del mismo modo que todo cuanto existe en el Mundo Sensible debe su existencia
al Sol -de tal modo que si éste dejara de existir todo lo demás desaparecería- todo cuanto existe
en Mundo Inteligible debe su existencia a la Idea de Bien.

 Fundamento epistemológico: la Idea de Bien ilumina el Mundo Inteligible y hace posible el
conocimiento, de la misma manera que el sol ilumina los objetos sensibles y posibilita su
conocimiento. Para Platón, el conocimiento es siempre conocimiento del bien de algo. Cuando
decimos que un médico posee la ciencia de la medicina, lo que queremos decir es que sabe cuál
es el bien del cuerpo, lo que le conviene a éste. Quien no conoce el bien de estas cosas no es
médico.

 Fundamento ético y político: aquel que quiera tener una buena vida o dirigir hacia el bien a
su ciudad tiene que conocer la Idea de Bien. El Bien debe ser fundamento de la ética y la política.

4.5 ¿Cómo se relacionan el mundo sensible y
el mundo inteligible?

Las Ideas son el modelo de las cosas. Son causas de las cosas. Entre las Ideas y las cosas hay una
relación que Platón caracterizó como participación (méthexis) y como imitación (mímesis). Las cosas
bellas lo son porque imitan la Idea de Belleza, o bien porque tienen parte de la Idea de Belleza. En
ambos casos, las cosas sensibles son meras copias o reflejos de las Ideas, y son, por tanto, menos
reales que éstas.

5 El origen del mundo sensible

A diferencia del mundo inteligible, que es eterno y no ha sido creado, el mundo sensible ha tenido
que nacer. Platón explica su origen a partir de estos tres elementos:

 Una masa material preexistente: Platón admite la existencia de una materia eterna y
eternamente agitada de movimientos irregulares, caóticos.

 Las Ideas: son el modelo conforme al cual se genera el mundo sensible.

 Demiurgo: inteligencia ordenadora, que, basándose en las Ideas, las cuales le sirven de
modelo, plasma la esencia de esas Ideas en la materia. Como si de un escultor se tratara, el
Demiurgo moldea la materia amorfa, para darle forma.

La explicación platónica de la naturaleza rechaza la posibilidad de que el orden provenga del
desorden. Esta era una de las consecuencias que se seguían del modelo mecanicista de explicación de
la naturaleza propuesto por los atomistas. Frente a estos, Platón afirma que el orden no puede ser el
resultado azaroso del desorden, sino que sólo puede provenir de una inteligencia ordenadora.

De esta manera, Platón propone un modelo teleológico o finalista de explicación del universo por
primera vez en la historia del pensamiento, según el cual todo cuanto sucede lo hace de acuerdo con
un fin. El Demiurgo es una inteligencia que actúa con una finalidad: ordenar la materia de acuerdo
con el modelo de las Ideas, tratando de trasladar a aquella el orden y la belleza de éstas. Al moldear el
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mundo, lo ha hecho lo mejor y más bello posible. Este universo es, pues, el mejor y el más bello de
los mundos posibles. Ahora bien, si no es totalmente perfecto, es porque la materia introduce
siempre un factor de desorden e indeterminación. El mal, lo negativo del mundo se debe a su
elemento material.

En cuanto a la figura del Demiurgo, hay que decir que no se trata de un Dios creador, sino de una
inteligencia ordenadora a partir de unos elementos que ya existían. La idea de creación a partir de la
nada es absolutamente ajena a la mentalidad griega.

6 La concepción platónica del conocimiento

Platón, que había conocido en su juventud las teorías de Heráclito, consideraba que las impresiones
sensibles, al ser cambiantes, no pueden proporcionar un objeto estable y cierto de conocimiento.
Contra el subjetivismo de los sofistas -en particular de Protágoras-, quiere demostrar que la ciencia
no se reduce a sensaciones. Frente a las apariencias sensibles, que son cambiantes y subjetivas, se
encuentran las relaciones mediante las cuales intentamos determinar esas apariencias. Dichas
relaciones tienen una significación invariable y son inteligibles; es decir, son realidades  que existen
independientemente del pensamiento y cuyo conocimiento se obtiene, no a partir de las sensaciones,
sino del pensamiento.

Los sofistas, con su  escepticismo, habían considerado que conocer lo real era algo imposible para el
hombre. Platón plantea las siguientes alternativas a la doctrina epistemológica de los sofistas:

 frente al relativismo, presenta a las Ideas como una única verdad.

 frente al escepticismo, defiende que esa verdad se puede conocer.

Ahora bien, ¿cómo podemos conocer las Ideas, si conforman un mundo distinto y “separado” de
aquel en el que nosotros estamos inmersos, esto es, el mundo sensible? Platón intenta dar una
respuesta a este problema mediante dos soluciones complementarias:

 la teoría de la anamnesis o reminiscencia, para responder a la cuestión de cómo es posible el
conocimiento de las Ideas;

 el Símil de la Línea, para responder a la cuestión de qué tipos de conocimiento hay.

6.1 La teoría de la reminiscencia

Para Platón, conocer es re-conocer. El alma humana existía antes de su unión con el cuerpo, y tuvo
entonces ocasión de conocer la verdad. Ahora bien, esta sabiduría se habría olvidado en el momento
de nacer, al unirse el alma al cuerpo. Al contemplar las cosas concretas, el alma recuerda y recupera,
extrae de sí misma la verdad que desde siempre posee. Todo conocimiento no es, pues, sino
recuerdo de aquello que nuestra alma aprendió en su existencia separada del cuerpo.

La experiencia sensible desencadena el recuerdo. Por ello, en la teoría platónica del conocimiento
la sensibilidad desempeña un papel importante: en sí misma carece de valor, pues informa del mundo
de lo aparente, en el que no es posible acceder a la verdad; pero su función reside en despertar al
alma.

No obstante lo dicho, Platón no es optimista acerca de la posibilidad del conocimiento pleno para el
ser humano, mientras este vive. Sólo es posible alcanzar el conocimiento pleno tras la muerte,
cuando el alma, libre de la influencia negativa del cuerpo, pueda recuperar su inicial transparencia.
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6.2 Dos vías de acceso al mundo de las Ideas:
dialéctica y Eros

¿Cómo podemos conseguir recordar todo aquello que conocíamos, pero que hemos olvidado?
Mediante la dialéctica.

El mundo de las Ideas es un mundo jerarquizado: las Ideas se relacionan unas con otras, unas
incluyen a otras. Pues bien, la dialéctica es el procedimiento o método mediante el cual el intelecto
va relacionando unas Ideas con otras desde las Ideas jerárquicamente más bajas hasta la Idea
jerárquicamente más alta: la Idea de Bien.

Pero, además, la dialéctica también designa la cima del conocimiento: la contemplación de las
Ideas, que constituye el saber propio del filósofo. Así pues, la dialéctica es tanto el camino como el
final del camino.

De todas formas, la dialéctica no es el único camino para acceder al mundo inteligible. En El
Banquete Platón nos habla de otra vía: la del Amor (Eros). Para Platón, la Belleza es la Idea más
próxima a la Idea de Bien. El amor tiene por objeto la belleza y este impulso debe y puede ser
utilizado para alcanzar el mundo eidético. Igual que ocurre con la dialéctica, se trata de un camino
largo. Primero, el enamorado desea un bello cuerpo. Después, debe aprender a amar la belleza que
existe en todos los cuerpos bellos. A continuación, ha de fijarse en la belleza del alma, más perfecta
que la del cuerpo. Continuará admirando la belleza de las leyes y la belleza de los números y de las
figuras geométricas. Sólo entonces estará preparado para admirar la Belleza en sí, ahora ya
directamente y no a través de lo que eran sus copias.

Estamos, pues, ante dos caminos complementarios: dialéctica y Eros.

6.3 Tipos y grados de conocimiento

En República, Platón expone que, al igual que existen dos ámbitos de realidad, también existen dos tipos
de conocimiento, que representan al mismo tiempo dos grados de conocimiento: el conocimiento
sensible (opinión), y el conocimiento inteligible (ciencia). El primero se refiere a las cosas del mundo
sensible; el segundo se refiere a las Ideas del mundo inteligible.

A) CONOCIMIENTO DE LO SENSIBLE: se basa en la percepción y presenta dos grados de
conocimiento:

1. Imaginación (eikasía): es el nivel más bajo de conocimiento y tiene por objeto las
representaciones de la realidad sensible, como dibujos, sombras, reflejos, etc., y la
imaginación construida a partir de tales representaciones.

2. Creencia (pistis): representa un nivel superior de conocimiento, pero igualmente fundado
en la observación sensible. Lo alcanzamos cuando intentamos dar razón de lo sensible a
partir de hipótesis explicativas ajustadas a las observaciones, sirviéndonos del método
hipotético-deductivo. Tiene por objeto las cosas particulares del mundo sensible, de las
que, según Platón, no puede haber verdadera ciencia, por carecer éstas de estabilidad y
plena realidad.

B) CONOCIMIENTO DE LO INTELIGIBLE: se basa en el entendimiento o razón. También presenta
dos niveles de conocimiento:
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3. Pensamiento discursivo (dianoia): su objeto de estudio son las entidades matemáticas y
su método es el axiomático-deductivo, en el que, partiendo de unos axiomas, se deducen
unas conclusiones.

El pensamiento discursivo no es un conocimiento completamente perfecto por dos
razones: (1) porque los axiomas son hipótesis no demostradas aún; y (2) porque se sirve de
representaciones sensibles para facilitar su discurrir.

Las matemáticas, a juicio de Platón, sirven de puente entre el mundo sensible y el mundo
inteligible, en la medida en que acostumbran a la mente a trabajar con entidades
abstractas.

4. Intuición intelectual (noesis) de las Ideas: es el grado más elevado de conocimiento, el
saber absoluto, al que muy pocos hombres tienen acceso. Para alcanzar este grado
máximo de conocimiento, tenemos que recurrir a la dialéctica.

La dialéctica es el método que nos permite ascender, cognoscitivamente hablando, desde
el ámbito sensible al ámbito inteligible. También significa, para Platón, el método de
deducción por el que se pueden conocer las relaciones necesarias entre las Ideas.

En la noesis, el entendimiento deja de lado todos los elementos sensibles, captando las
Ideas y sus relaciones, elevándose de Idea en Idea hasta la Idea de Bien. A este momento
se le denomina dialéctica ascendente.

Hay también un momento de dialéctica descendente, que consiste en partir de la Idea
suprema o de Ideas generales, para precisar el lugar concreto de una Idea en la estructura
del mundo de las Ideas sin recurrir para nada a la experiencia. Desde esta perspectiva, y
una vez alcanzada la sabiduría y la Idea de Bien, se puede ya dar razón de todas las cosas,
ya que, para Platón, el conocimiento auténtico es el deductivo.

Así, el verdadero conocimiento no se obtiene a través de la experiencia sensible, sino a
través de la reflexión puramente racional. Existen realidades que son absolutamente
verdaderas, si bien no pueden ser captadas por los sentidos del cuerpo. Sólo pueden ser
captadas a través de un proceso semejante al matemático, una vez liberada la mente de los
errores de los sentidos.

La dialéctica se identifica con el destino del alma humana, que tiende de modo natural al
mundo de las Ideas. Además, es un camino hacia el conocimiento que conduce a la acción,
ya que sólo quien tenga una visión perfecta y total de la realidad, de lo que es justo, podrá
obrar con justicia. De este modo, la ciencia se convierte en una condición de la ética y de la
política. Sólo quien conoce el Bien puede plasmarlo en la sociedad y en el alma humana.

Aquí tienes una representación gráfica de la concepción platónica del conocimiento, que acabamos de
exponer:
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7 La concepción platónica del ser humano

Platón concibe al ser humano como resultado de la unión de un alma inmortal con un cuerpo mortal.
Es la posesión de un alma lo que nos hace humanos. Somos un alma encerrada en un cuerpo.

El alma no es solamente un principio vital, que da vida al cuerpo, sino que posee una naturaleza
propia e independiente, siendo la sede de la actividad intelectual. Es de naturaleza divina e
inmaterial y pertenece al mundo inteligible, al que se siente impulsada por su propia naturaleza.

Platón distingue tres partes o funciones en el alma de cada ser humano individual:

 RAZÓN (o alma racional): en ella reside la facultad de pensar, de poder contemplar las
esencias eternas. Es inmortal.

 ÁNIMO (o alma irascible): sería el responsable de los afectos nobles, como la fogosidad, el
valor, etc. Es mortal.

 APETITO (o alma concupiscible): se encarga de las funciones fisiológicas primarias:
alimentación, reproducción sexual, conservación, etc. Es mortal.

El alma es inmortal y no puede destruirse, a diferencia de lo que le ocurre al cuerpo. Una vez
separada del cuerpo en el trance de la muerte, el alma persiste indefinidamente. Los argumentos que
expone Platón en el Fedón, para tratar de demostrar la inmortalidad del alma, son los siguientes:

 El alma es una sustancia simple y homogénea. Por tanto, no se ve afectada por la muerte, ya
que sólo muere -se descompone- lo que es compuesto.

 Si aprender es recordar, es necesario admitir que el alma ha preexistido a su unión con el
cuerpo. El alma es, por tanto, independiente del cuerpo.

 El alma es causa de vida, principio vital, por lo que nada tiene que ver con la muerte, que es
lo opuesto.

 El alma posee la facultad de conocer las ideas, que son seres eternos; y, como lo semejante
es conocido sólo por lo semejante, el alma debe compartir la misma naturaleza de las ideas y
ser también eterna.

Platón está convencido de la existencia de un juicio de las almas tras la muerte y de que las almas se
encuentran sujetas a los ciclos de los nacimientos. La vida que lleve cada hombre influirá en el
destino que su alma tendrá tras su muerte.

Por su parte, el cuerpo es material, compuesto, y, por ello, sometido a corrupción. Pertenece al
mundo sensible y es el responsable tanto del mal como de la ignorancia, porque crea necesidades al
alma y le impide buscar la verdad. Es el origen de los amores alocados, las pasiones, las enemistades,
las discordias -que conducen a las guerras-, los temores, las enfermedades, etc., así como de la
ignorancia.

La unión cuerpo-alma es un estado accidental y transitorio, como la unión de un jinete y su caballo o
de un piloto y su nave. Pero, sobre todo, es un estado antinatural, porque el lugar propio del alma es
el mundo de las Ideas y su actividad más propia es la contemplación de las mismas. En este sentido, el
cuerpo es una pesada carga de la que nuestra alma tiene que liberarse poco a poco. De ahí que,
mientras el alma permanezca unida al cuerpo, su tarea fundamental ha de ser la de purificarse, que
es tanto como oponerse al cuerpo y sus demandas, de donde proceden todas las impurezas. El fin
último del ser humano consiste, pues, en substraer al alma de los efectos negativos del cuerpo, para
poder recuperar, una vez purificada, su identidad perdida.
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8 La sociedad ideal de la República

Ya hemos dicho que el pensamiento platónico tiene un enfoque fundamentalmente social y político.
Platón partió de la convicción de que los modelos políticos de su tiempo estaban sustentados en la
injusticia. A partir de ahí, toda su filosofía es un intento de hallar el modelo justo de gobierno, que,
según él, debe fundarse en el conocimiento objetivo de la realidad humana. Este intelectualismo
platónico ha de entenderse, además, como una respuesta al relativismo de los sofistas.

En la República encontramos el modelo de sociedad que propone Platón y que más habrá de influir en
el pensamiento posterior. Se trata de un modelo de sociedad ideal; un modelo de utopía social que
predominará en occidente. Dicho modelo resulta de aplicar al plano social su teoría de las tres partes
del alma -Platón concibe la sociedad como un órgano vivo con una personalidad, un alma.

Platón asociaba una virtud a cada parte del alma: a la razón le corresponde la virtud de la prudencia;
al ánimo le corresponde la virtud de la fortaleza; y, por último, al apetito le corresponde la virtud de
la templanza. Pues bien, del mismo modo que en el ser humano individual la virtud surge cuando se
produce un equilibrio o armonía entre las tres partes del alma, de manera que el ánimo y el apetito
obedecen a la razón, en el plano social y político la justicia resulta del equilibrio entre los estamentos
sociales en su persecución del bien común bajo la tutela de la razón.

Estos estamentos sociales son tres:

 Magistrados o gobernantes, que conducen a sus conciudadanos guiados por la sabiduría.

 Guardianes o guerreros, encargados de defender a la comunidad tanto de los ataques que
provengan del exterior como de los desórdenes internos.

 Productores (artesanos y agricultores), que constituyen la base trabajadora.

Los magistrados gobernantes son aquellos ciudadanos en los que predomina la razón; los
guardianes o guerreros son aquellos otros en los que predomina el ánimo; y, finalmente, los
productores son aquellos miembros de la sociedad en los que predomina el apetito. Por tanto, se
establece una correlación entre las partes del alma y las clases sociales, de manera que la virtud
propia de los magistrados será la prudencia; la virtud propia de los guardianes será la fortaleza; y la
virtud que corresponde a los productores será la templanza.

ALMA VIRTUD CLASE SOCIAL

Razón Prudencia Magistrados

Ánimo Fortaleza Guerreros

Apetito Templanza Productores

En el modelo social propuesto por Platón en la República hay un principio básico: las necesidades de
la comunidad han de imperar siempre sobre los intereses particulares; o, lo que es lo mismo, las
leyes deben imperar sobre los caprichos individuales. Así lo expresa el propio Platón: “No fundamos
nuestra ciudad con vistas a la felicidad de una sola clase, sino para que lo sean todos los ciudadanos
sin distinción alguna. (…) no para que disfruten de la felicidad unos cuantos ciudadanos, sino para que
la posean todos en general.".

Los gobernantes deben ser los mejor preparados. Esta aristocracia no tiene como fundamento ni la
riqueza ni la herencia, sino la sabiduría. Esta es la tesis intelectualista platónica: el conocimiento del
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Bien es indispensable para poder gobernar adecuadamente. Lo que legitima el poder es la sabiduría,
el conocimiento de la Justicia; de ahí, que el gobernante haya de ser filósofo, amante del saber.

Para asegurar el éxito de este modelo social, son necesarias tres cosas:

a) Un adecuado sistema de enseñanza, que permita la regeneración de los valores y de las
costumbres y que haga viable el imperio de las leyes sobre los caprichos individuales.

Platón piensa que la finalidad fundamental del Estado es moral: promover la virtud y la
justicia, tanto en el individuo como en la sociedad, porque solamente así se conseguirá una
vida feliz.

Platón rechaza el modelo educativo tradicional fundado en la enseñanza de los poetas. Llega
incluso a proponer la expulsión de los poetas de su ciudad ideal, ya que, según él, mienten y
ofrecen a los ciudadanos modelos de conducta asociales. Frente a este modelo educativo
tradicional, Platón propone en la República un sistema de enseñanza en dos niveles:

 Nivel primario (hasta los 20 años). Es común a todos los ciudadanos. Mediante la
gimnasia y la música, se pretende educar no sólo el cuerpo, sino también el carácter
de los ciudadanos, inculcándoles hábitos y opiniones correctas.

 Nivel superior (desde los 20 hasta los 35 años). Se produce una selección y los mejor
dotados moral e intelectualmente prosiguen su formación en dos fases:

 Primera fase (desde los 20 hasta los 30 años). Se estudia de una manera más
profunda disciplinas propedéuticas útiles para el arte de la guerra, que, en
definitiva, son las matemáticas en sus distintas ramas.

 Segunda fase (desde los 30 hasta los 35 años). A los treinta años se lleva a cabo
otra selección y los más aptos prosiguen su preparación para funciones más
elevadas, dedicando cinco años al estudio de la dialéctica y la teoría de las
Ideas. Quienes lleguen a esta fase ya podrán ejercer cargos administrativos
secundarios, pero todavía tendrán que esperar a cumplir 50 años, para llegar,
finalmente, a la categoría de arcontes perfectos. Estos individuos gobernarán la
ciudad por turnos y el tiempo que estén libres de sus funciones de gobierno lo
dedicarán al estudio de la filosofía.

En este sistema educativo la atenta supervisión de los instructores será el medio para dirigir a
los jóvenes hacia aquellas funciones para las que estén capacitados. Los magistrados
gobernantes se escogerán entre quienes hayan demostrado sabiduría y aplicación a la
dialéctica, y una vez que hayan superado tentaciones como la ambición o la avidez de
riquezas.

Este modelo educativo platónico no distingue a los ciudadanos en virtud de su sexo. La
esencia del varón es idéntica a la de la mujer; de ahí, que no puede justificarse la separación
tajante entre las funciones de uno y otra. Cada vez que la mujer muestre poseer dotes
suficientes, debe poder desarrollar también las mismas tareas que el varón.

b) La supresión de la propiedad privada sólo para guardianes y magistrados. Platón lo
considera un requisito indispensable, para evitar que los impulsos egoístas afloren entre las
clases que más fácilmente pueden poner en peligro la salud social: los gobernantes y los
magistrados.

c) La abolición de la familia. Esta medida está vinculada al rechazo de la propiedad material y
afectaría únicamente a los guardianes. Para éstos, la única familia ha de ser la comunidad.
Para acabar con las preferencias de unas personas sobre otras -esposa, hijos, etc.-, se
dispone que las uniones sexuales se realicen mediante sorteos, que habrán de amañarse,
para así evitar nacimientos de personas con defectos (eugenesia). Los niños que nazcan de
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estas uniones pasarán a disposición de instituciones estatales, donde recibirían un trato
idéntico y se evitará así el exceso de celo de los padres hacia ellos.

Como vemos, Platón está proponiendo un proyecto comunitario, que será la base de los comunismos
posteriores. Al hacer esto, debió tener presentes tanto el funcionamiento interno de las comunidades
pitagóricas como la organización de Esparta.

Este modelo social será revisado más tarde por el propio Platón -tal vez debido a los fracasos
obtenidos en Siracusa- en las Leyes. En este diálogo encontramos un Platón menos idealista que no
espera ya encontrar un gobernante-filósofo y que parece hacerse cargo de las imperfecciones
humanas. Se hace referencia a la vida en una ciudad donde imperan unas leyes muy restrictivas y una
estrechísima vigilancia por parte del Estado.
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Aristóteles (384-322 a. C.) nació en  Estagira (Macedonia), de ahí el sobrenombre de “el estagirita” en el norte de la Grecia, 
en el seno de una familia de médicos. Cuando tenía dieciocho años se trasladó a Atenas para formarse como filósofo en la 
Academia de Platón, donde permaneció durante los siguientes veinte años. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó 
Atenas y vivió durante algún tiempo en Asia Menor, en la corte de un tirano que había sido condiscípulo suyo, con cuya hija 
adoptiva se casó. Posteriormente Filipo, rey de Macedonia, lo llamó a su corte y le encargó la educación de su hijo Alejandro. 
Poco después de iniciar Alejandro su reinado, Aristóteles regresó a Atenas y allí fundó su propia escuela, el Liceo, donde 
desplegó una importante labor de investigación y enseñanza en las distintas ramas del saber. Con la temprana muerte de 
Alejandro, Aristóteles, protegido suyo, tuvo que hacer frente al sentimiento antimacedonio que estalló en Atenas. Acusado de 
ateísmo, Aristóteles tuvo que exilarse y se refugió en Calcis, donde moriría al año siguiente, el 322 a. C., a los 62 años de 
edad. 
 
Considerado uno de los más grandes filósofos de la historia por la amplitud de sus intereses teóricos, por la novedad que 
representa y por la mucha influencia que su filosofía adquirió durante toda la Edad Media gracias a las traducciones de 
filósofos judíos y musulmanes, por cierto, españoles. 
 
Por razones de brevedad, dejaremos de lado la lógica, pero diremos que la aportación de Aristóteles es en este sentido 
fundamental en cuanto le debemos la "invención" de la silogística, de la que ya tratamos en filosofía I y a la que os remitimos 
desde aquí. 
 
Sus principales obras son: Física; Metafísica; Política; Ética a Nicómaco; Organon 
 

2. METAFÍSICA 
 
Su obra “Metafísica” está formada por pequeños tratados que elaboró en los últimos períodos de su pensamiento. 
Tratan acerca de lo que Aristóteles llamó sabiduría o filosofía primera. El nombre de "metafísica" se debe a 
Andrónico de Rodas, el compilador de su obra, quien le llamó así porque iban después de los libros sobre Física en 
su ordenación. 
 
Si sólo puede haber ciencia de lo universal, la metafísica se ocupa de lo más universal que existe el ser. Las 
demás ciencias sólo se ocupan del ser desde un determinado punto de vista, y por eso se les llama ciencias 
particulares. 
 
Así pues, por metafísica debemos entender en Aristóteles lo que él denomina con la expresión filosofía primera, la 
cual puede entenderse de dos formas: 
 
ONTOLOGÍA "Ciencia del ser en cuanto ser y sus atributos esenciales" se ocupa de los ENTES reales finitos 
 
 
TEOLOGÍA 

"La ciencia por excelencia debe tener por objeto el ser por excelencia". Ese ser por excelencia, 
que no necesita de otro ser para existir, es el PRIMER MOTOR, que tiene carácter divino (de 
ahí que hablemos en este segundo caso de teología) pero no se trata de un dios tal como 
ahora podemos entenderlo, sino de un principio divino sin el cual nada existiría. 

 
Pero ahora vamos a dedicarnos a la metafísica en tanto que ontología. 
 
Dice Aristóteles que hay muchas formas de ser pero que todas tienen en común eso precisamente: el ser. Pero el 
ser propiamente dicho es la substancia, por esto entenderemos simplemente individuos concretos: Sócrates, 
caballo, árbol... 
 
Según Aristóteles, Platón, intentando explicar este mundo lo duplica, lo cual, más que ayudar a conocerlo, lo 
dificulta. No existe otro mundo más que éste en el que vivimos y morimos. Los seres de este mundo no son ideas, 
sino substancias, y están compuestos de materia y forma. La materia es de lo que están hechos, y la forma es 
la esencia que los hace ser tal cual son. Por ejemplo: el individuo Sócrates, que es una substancia, está compuesto 
de materia y forma; la materia son los huesos, la carne, etc., la esencia de Sócrates es ser hombre. En 
definitiva, Aristóteles no admite que la esencia esté separada de los seres de los que se predica. La 
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substancia: Hypokeímenon, es lo que es en sí y no necesita de otro para existir. Un hombre es una substancia, 
pero el brazo cortado de ese hombre no lo es, porque necesita estar unido al cuerpo para poder subsistir. 
 
 
Distingue dos tipos de substancias: 
 
SUBSTANCIA PRIMERA: es el individuo concreto: Sócrates, caballo, árbol.. Son las substancias 
verdaderamente reales. 
SUBSTANCIA SEGUNDA: son el género (“animal”) y la especie (“hombre”). No son substancias en 
sentido estricto, reales y palpables como Sócrates, sino que son reales a nivel conceptual, y no 
existen separadamente de la substancia primera en la que se dan. 
 
 La sustancia primera tiene entidad por sí misma, es el soporte real sobre el que descansan todas las 
demás cualidades cambiantes de las cosas. Estas cualidades cambiantes son los  ACCIDENTES (el color, la 
dureza de un material, su forma, su temperatura, etc.). Los accidentes existen sobre una base proporcionada por la 
sustancia: no existe el color blanco en abstracto, sino mesas blancas, papel blanco, pintura blanca, etc. Mientras la 
sustancia es un ser por sí mismo, el accidente es un ser que necesita de otro para existir.. 
 
A  diferencia  de  Platón,  Aristóteles  admite  que  la  sustancia  puede  estar  sometida  a  procesos  de 
desarrollo vital y devenir (génesis) Así, la sustancia primera no será simplemente algo estático (una Idea eterna en 
Platón),  sino  una  realidad  capaz  de  desarrollarse,  devenir, perfeccionarse  y  crecer.  La  mejor  manera  que 
Aristóteles encontró para explicar esta propiedad de la sustancia, de los individuos concretos, fue considerarla un 
compuesto de materia y forma. Solemos referirnos a esta explicación sobre la composición de la sustancia como: 
 
TEORÍA HILEMÓRFICA que explica la substancia primera como un compuesto de materia (Hyle) y forma (morphé). 
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La MATERIA puede ser: 
 
                     TEORÍA HILEMÓRFICA 
MATERIA Primera 

 
Próxima o Segunda 

FORMA Esencia 
 
 
a) próxima: en el caso de la substancia "Sócrates", la materia próxima sería esta carne, estos huesos de los que 
está hecho Sócrates. 
b) primera: sería la materia primordial de la que todo surgió, similar al ápeiron de Anaximandro. 
 
La FORMA es la esencia de la cosa, lo que Aristóteles entiende por substancia segunda, es decir: la 
especie y el género. En el caso de Sócrates, la especie sería el ser hombre, y el género el ser animal. 
 
Materia y forma no pueden darse separadamente, ambas constituyen a la substancia. 
 
            3. FÍSICA 
Aristóteles retoma la tradición de los filósofos presocráticos y vuelve a preocuparse en sus investigaciones sobre la 
naturaleza (physis). Interpretó la naturaleza desde un punto de vista teleológico, es decir: todos los procesos y 
substancias naturales parecen seguir una finalidad interna que los orienta y dirige. Por ejemplo, una semilla tiene 
como finalidad interna el convertirse en árbol; un niño en adulto, etc. La naturaleza es esencialmente dinámica y 
está en continuo proceso de cambio, y como hemos dicho, sigue una finalidad inmanente. 
 
A. En la TEORÍA DE LA POTENCIA Y EL ACTO explica Aristóteles el devenir y el cambio de la substancia. 
Recordemos que Parménides al considerar que sólo podía existir el ser dedujo que no podía existir el movimiento. 
Platón intentó superar el inmovilismo parmenídeo y el excesivo movilismo de Heráclito distinguiendo dos tipos de 
realidad distintos: el Mundo Sensible, donde sí hay movimiento, transformaciones y cambios continuos; y el Mundo 
Inteligible, poblado exclusivamente de Ideas eternas e inmutables, al que consideraba la verdadera realidad. La 
solución que propone Aristóteles es bastante ingeniosa: distingue entre: 
 
 

 

SER EN POTENCIA: 
 lo que tiene posibilidad de cambiar o desarrollarse (por ejemplo, una bellota puede   
convertirse en encina y esta última en una mesa), 

 

SER EN ACTO: 
 lo que cada cosa es en cada momento (por ejemplo, una encina). 

 

NO SER ABSOLUTO: 
impotencia o incapacidad total respecto a la posibilidad de ser algo concreto (por 
ejemplo, el edificio de El Partenón nunca podrá llegar a ser un árbol como la encina). 

 
De este modo dice Aristóteles que en toda substancia, por ejemplo un árbol, hay un ser en acto (árbol), un no-
ser  absoluto,  y  un  no-ser  relativo: potencia,  un árbol es en acto un árbol, pero en potencia puede ser una mesa, 
una talla de madera... Ahora bien, como dice el refrán, "De donde no hay, no se puede sacar" . 
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El movimiento es "el acto imperfecto de lo que está en potencia en tanto sigue estando en potencia" 
 
B. ELEMENTOS PARA EXPLICAR EL MECANISMO DEL CAMBIO:  
 
 
 
 
 
 
 
Cambio (metabolé) y movimiento (kinesis) son términos    indistintamente    empleados    por Aristóteles. Se dice 
que el movimiento o cambio es el paso de la potencia al acto. En todo cambio se pueden distinguir tres 
elementos: 
 
SUBSTRATO, FORMA Y PRIVACIÓN 
 
El substrato es lo que permanece a lo largo del cambio: la esencia; la forma es lo que se actualiza, o lo que 
resulta del cambio; y la privación lo que se pierde. Ejemplo: el castaño al que en otoño se le caen las hojas: 
 
Los cambios naturales siguen las potencialidades internas de la sustancia de la que se trate. Una semilla 
no podrá convertirse nunca en un río, pero sí en un árbol, por ser lo propio de su naturaleza. 
 
C. TIPOS DE CAMBIO: 
 
Distingue dos tipos principales: los 
• Sustanciales 
• Accidentales 
 
•    cuantitativos 
•    cualitativos 
•    locativos 
 
 
 
 
 
 
D. Con la TEORÍA DE LAS CUATRO CAUSAS, pretende explicar los elementos que son precisos para entender el 
cambio Conocer algo científicamente es para Aristóteles conocer sus causas, por eso la Física debe ocuparse de 
estudiar las causas de los seres naturales, responder a cuatro cuestiones: ¿De qué es?, ¿Qué es? o ¿Cómo es?, 
¿Quién es? y ¿Para qué es? Para explicar el cambio de las sustancias, Aristóteles distingue cuatro tipos de 
causa, y para ilustrar su explicación recurriremos al ejemplo del templo dedicado a Palas Atenea. 
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En los seres artificiales, como es caso de la estatua que hemos visto, las cuatro causas son diferentes. En los 
seres naturales, las causas formal, eficiente y final coinciden: La forma es, a la vez, causa eficiente y final porque 
es la esencia o la naturaleza propia de algo la que determina su desarrollo y transformación hasta conseguir el fin 
que le es propio. Un ser humano, por ejemplo, ya lleva en su código genético la forma (humano) y esa misma forma 
determina a sí misma como agente en función de las leyes de la propia vida y el fin (llegar a ser humano) Un feto 
humano se limita a desplegar su esencia, a actualizar su potencia. 
 
Al final de la Física, Aristóteles sostiene que el movimiento y el tiempo son eternos, al mismo tiempo que afirma la 
necesidad de que exista un  PRIMER MOTOR, causa del movimiento eterno del cosmos. 
 
Parte del falso principio según el cual: "Todo lo que se mueve es movido por algo", y como afirma que no es posible 
remontarse hasta el infinito en la serie de motores, debe existir un Primer Motor Inmóvil, puro acto él mismo porque 
si se moviera sólo podría hacerlo de la potencia al acto, lo cual nos induciría a pensar que ese Primer Motor no es 
perfecto, ya que sólo lo imperfecto necesita cambiar, desarrollar lo que es en potencia. Pero como el Primer Motor 
debe ser perfecto, ha de ser al mismo tiempo puro Acto, y mover sin ser movido por otro. El Primer Motor tiene 
los caracteres de una divinidad: feliz, autosuficiente, perfecto. Es definido también como una inteligencia que se 
piensa a sí misma. 
En este punto final de la Física, Aristóteles vuelve a la metafísica. La concepción del primer motor como acto 
puro, se asimilará durante la Edad Media al Dios cristiano. Y Tomás de Aquino usará muchos de los argumentos 
aristotélicos para demostrar la existencia de Dios y teorizar sobre sus atributos. 
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4-  COSMOLOGÍA 
 
 Al hilo de lo anterior, para Aristóteles el universo es un cosmos: un mundo ordenado, eterno, finito, simétrico 
y esférico. Está constituido por dos mundos distintos: el sublunar y el supralunar. El movimiento es común a todas 
las sustancias del universo. Es finito y en él no existe el vacío. Además, está organizado jerárquicamente, a saber: 
 

 Primero están los seres inmateriales e inmóviles: el Primer Motor y los motores inmóviles de las 
esferas 

    Luego, los seres materiales pero incorruptibles y eternos: el primer cielo, las esferas de los astros los 
astros, todos ellos compuestos de éter. 

 Por último, los seres corruptibles, compuestos de los cuatro elementos. 
 
FÍSICA: LO QUE SE MUEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tierra inmóvil se sitúa en el centro del universo, alrededor de la cual giran los astros insertados en sus 
correspondientes esferas de éter. Aristóteles  hubo  de  admitir  un  total  de  56  esferas  para  explicar  el 
movimiento de los astros. 
 
a) EL MUNDO SUB-LUNAR se caracteriza por la generación y la corrupción. Todas las sustancias de esta 
región están compuestas por cuatro los elementos, y sus diferencias dependen de la combinación de cuatro pares 
de cualidades: cálido-seco (fuego), cálido-húmedo (aire), frío-húmedo (agua) y frío-seco (tierra). El movimiento 
típico de las cosas en el mundo sublunar es el rectilíneo, no el circular, y siempre hacia arriba o hacia abajo. Dicho 
movimiento no se debe a ninguna fuerza o atracción (no admite la idea de “acción a distancia”), sino que se trata de 
un movimiento natural, debido a los elementos de los que están compuestas las sustancias y dependiendo de la 
combinación que se dé en ellas, tenderán hacia arriba o hacia abajo. Así, el fuego y el aire son ligeros, se mueven 
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por su propia "naturaleza" hacia su lugar natural: el cielo. La tierra y el agua se mueven hacia abajo porque son 
pesados, tienden hacia el centro de la tierra (su lugar natural). 
 
b) Respecto al MUNDO SUPRA-LUNAR, Aristóteles afirma que los astros son seres animados (tienen movimiento), 
incorruptibles y eternos, están constituidos por el “quinto elemento” , el éter. Tienen un movimiento perfecto: 
circular, eterno, regular. Cada astro se instala en una esfera de éter movida por un motor. La penúltima de las 
esferas es la de las estrellas fijas, por encima de la cual está la última, que es donde se encuentra el Motor Inmóvil, 
causa de todo el movimiento universal que va transmitiendo a los motores de las otras esferas inferiores 
en las que se engastan los astros o planetas. 
 
5. EL HOMBRE: ALMA Y CONOCIMIENTO 
 
5.1.  Concepción del alma. 
 
Para Aristóteles el ser humano está compuesto de materia y forma, como cualquier otra sustancia, la materia es 
el cuerpo y la forma el alma. El alma es principio de vida, forma sustancial del cuerpo, de modo que si esta 
faltara, sobrevendría la muerte.. . "Es el alma la que mantiene, la que hace posible la unidad con el cuerpo, la que 
asegura su consistencia. Cuando ella se va el cuerpo se disipa y se corrompe" (De Anima, 411 b). El alma es "la 
entelequia primera de un cuerpo naturalmente organizado" (442 b 5-6). "Entelequia": la perfección, lo 
acabado, lo que ha llegado a su fin o meta (telos). 
 
Pero como el alma es principio de vida, Aristóteles entiende que todos los seres vivos no inertes, tienen alma. 
Sin embargo no debemos entender que el alma se divida en tres partes, como ocurría en Platón, sino se trata 
sencillamente de funciones diversas que van del grado más bajo al más alto. Veamos el siguiente cuadro: 
 
La VEGETATIVA es la propia de las plantas (aunque presente también en los animales y en el hombre). Ella es 
la causa de todos los movimientos que tienen como fin a las funciones de nutrición, de crecimiento o desarrollo 
y de reproducción. 
La SENSITIVA es la propia de los animales, en los que además de las tres funciones vegetativas, se encuentra la 
capacidad para tener sensaciones (sensibilidad) .El alma sensitiva es el principio del conocimiento sensitivo, 
sentidos externos y sentidos internos, del apetito (deseo) que sigue a ese conocimiento y de la facultad 
locomotiva (movimiento). 
La RACIONAL es exclusiva del ser humano. En De Anima 414, señala que el alma es "aquello por lo que 
vivimos, sentimos y entendemos". Así pues, siendo única, el alma humana ejerce las funciones (o potencias) de 
la vida vegetativa, de la vida sensitiva y sus exclusivas funciones intelectivas: entendimiento y voluntad 
 
 
5.2.  El conocimiento: la clasificación de los saberes. 
 
Nos centraremos ahora en la potencia o facultad cognoscitiva: el conocimiento puede ser sensible o intelectual. En 
efecto, al principio de su obra Metafísica, Aristóteles afirma que “Todos los hombres tienden por naturaleza a saber” 
Asegura que tanto los seres humanos como los animales tenemos la capacidad de tener sensaciones (a esta 
capacidad la llamaré de aquí en adelante “sensibilidad”) e incluso una memoria que nos permite aprender de 
nuestras experiencias. 
 
Pero nos distinguimos de los animales en otros modos de saber superiores, más complejos. La “experiencia” 
(empeiría), es decir, el conocimiento que se adquiere de forma personal y que no puede enseñarse, es el primero 
de los saberes de orden superior. 
 
La “técnica” o “arte” es el segundo, y tiene relación con el saber hacer (esculturas, poesías, mesas, curas…)  
además,  se  puede  enseñar.  Sin  embargo,  afirma  el  estagirita,  sólo  podemos  conocer  plenamente cuando 
sabemos qué son las cosas, cuáles son sus causas y principios. Este tipo de saber es la “sabiduría” (sophía), 
integrada por dos momentos: ciencia y entendimiento. 
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La ciencia (episteme) es un saber demostrativo sobre las causas, en cambio, el saber sobre los principios no se 
puede demostrar, sino que estos se captan de modo intuitivo gracias al entendimiento (nous). Tales principios 
pueden ser: 
 
• Particulares o válidos para una sola ciencia. Por ejemplo: el que afirma que "todos los ángulos rectos 
son iguales entre sí", que es un principio válido para la geometría. A los principios propios de cada ciencia los llama 
tesis. Estas últimas se dividen a su vez en postulados (o hipótesis) y definiciones. Son postulados las tesis que  
sostienen  algo  acerca  de  la  realidad  de  su  objeto  (por  ejemplo:  que  existe  o  que  no  existe).  Son 
definiciones las tesis que nos dicen lo que algo es, pero sin sostener nada acerca de su realidad efectiva. 
 
• Generales o válidos para todas las ciencias o saberes. Por ejemplo, el "principio de no contradicción", 
que afirma no es posible que enunciados contrarios sean verdaderos al mismo tiempo. A los principios generales, 
es decir, válidos para todas las ciencias o para varias de ellas, Aristóteles los denomina axiomas; 
 
Aristóteles distingue varios grados dentro del conocimiento intelectual: arte, prudencia, ciencia, entendimiento. En 
su libro VI de Ética a Nicómaco, clasifica las ciencias y saberes propios del ser humano según sean ciencias puras 
(las llamaremos ciencias) o saberes (no propiamente ciencias): 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS SABERES 
CIENCIAS DE LO NECESARIO SABERES DE LO POSIBLE 
 
CIENCIAS TEÓRICAS 
 
Su finalidad es el saber mismo, la contemplación, el puro 
conocimiento de la verdad sin tener en cuanta la utilidad 
 
• FILOSOFÍA PRIMERA es la ciencia buscada, 
metafísica, y se divide en: 
o Ontología: ciencia del ente en cuanto ente y sus 
atributos esenciales 
o Teología: el primer motor Inmóvil, causa del 
movimiento 
• FÍSICA: ente móvil, sustancias móviles inseparables de 
la materia, que poseen en sí el principio del movimiento y del 
reposo 
• MATEMÁTICAS: objetos inmóviles abstraídos de la 
materia. 

 

SABERES PRÁCTICOS 
 
Relacionadas con la capacidad 
de organizar racionalmente la 
conducta privada y pública 
 
 
 
 
 
• Ética: gobierno de uno 
mismo 
• Economía: gobierno de la 
casa, de la familia 
• Política: gobierno de la 
polis 

 

SABERES PRODUCTIVOS 
 
Las que tienen como fin la 
producción externa, y todo arte 
sujeto a reglas 
 

 
 
•    Poesía 
•    Retórica. 
•    Dialéctica 
•    Medicina 
•    Música 
•    Arquitectura 
•    Escultura 
 
Etc…… 

 
En cuanto a los Métodos de conocimiento, Aristóteles afirma que hay dos: la deducción demostrativa y la  
inducción. 
 
5.3.  Crítica a Platón y proceso del conocimiento. 
 
Aunque Aristóteles, siguiendo a su maestro Platón, destaca la superioridad del conocimiento intelectual sobre el 
sensible, tal como mantenían algunos filósofos presocráticos y el propio Sócrates, defiende que todo conocimiento 
comienza con los datos sensibles que nos proporcionan los sentidos (a lo que captamos a través de ellos lo 
llamamos  “experiencia”). Tampoco  acepta  la  contraposición  entre  conocimiento  sensible  y  conocimiento 
inteligible al considerar que ambos en colaboración contribuyen a alcanzar la verdad. Tampoco admite la 
existencia de un mundo de ideas (inteligible) separado del que está al alcance de nuestros sentidos (mundo 
sensible) y rechaza la idea de la existencia del alma anterior al nacimiento, por lo tanto, tampoco puede admitir 
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la teoría platónica de la reminiscencia. En definitiva, el conocimiento intelectual es continuación del conocimiento 
sensible, y por lo tanto las ideas no están ya en el alma, sino que son producto de la "abstracción" a partir de 
las imágenes o datos sensibles. 
 
Aristóteles está de acuerdo con la existencia de ideas (universales, esencias) , pero no como realidades 
separadas  de  las  cosas,  tal  como  defendía  Platón  cuando  postulaba  la  existencia  de  un  mundo  inteligible 
separado del sensible. Las ideas son, según Aristóteles, conceptos universales formados por inducción y 
abstracción gracias a la actividad de nuestro intelecto agente: cuando, mediante la observación captamos 
determinados elementos comunes en un determinado número de objetos, llegando a la conclusión de que pertenecen 
a una misma clase a pesar de las diferencias accidentales. Por ejemplo, llamamos “ aves” a todos aquellos 
animales que tienen plumas y alas, independientemente de que vuelen (golondrinas) o no vuelen (pingüinos), o sean 
domésticos (gallinas). "Ave" es un nombre que designa la esencia de una clase de individuos. 
 
 
 Pero según Aristóteles, la esencia no puede estar separada de la cosa de la que se predica. Si separamos la 
esencia (lo que hace que una cosa sea tal cosa y no otra) de la cosa, dejan de existir la una y la otra. Aristóteles 
entiende, así, por “universal” el término con el que se designa una clase de objetos, por ejemplo: el término 
“hombre”, que designa a una clase de animales, es considerado por Aristóteles como una especie. El término 
“animal”, más general que el anterior, designa un modo de ser vivo, y es considerado por Aristóteles como un 
género. Tanto la especie como el género son universales. Por “definición” entiende la descripción de la esencia 
permanente de una cosa, por ejemplo, decir que: "El hombre es un animal racional", independientemente de que 
estemos o no de acuerdo, es un intento de definir lo esencial del hombre. 
 
Además de estas consideraciones generales, Aristóteles en su obra De Anima nos ofrece su visión de cómo es 
el proceso de conocimiento (al ser algo oscura dicha exposición, trataremos de interpretarla), y, para ello, aplica su 
esquema de “materia y forma” “potencia/acto”. En todo conocimiento, en efecto, podemos distinguir algo material 
y algo formal. Sostiene que “el alma es en cierto modo todas las cosas” en cuanto que puede captar todo ente 
sensible o inteligible.  Las  facultades  del  alma son la sensibilidad (capacidad para captar objetos sensibles) y 
el entendimiento (capacidad para entender) (además de la voluntad. Tanto la sensibilidad como el entendimiento 
trabajan con formas (esencias) y no con las cosas mismas (cuando vemos un elefante no se nos mete por el ojo 
el elefante, sino ciertas características formales: color, figura, tamaño, etc.) 
 

Si tuviéramos que desglosar el proceso 
del conocimiento diríamos que todo 
conocimiento comienza por los sentidos y 
culmina en un tipo de conocimiento 
intelectual: el concepto universal, la esencia 
o forma. Más detalladamente: 
 
 
1. El  objeto  sensible  es  captado  por 
cualquiera de los cinco SENTIDOS 
EXTERNOS 
 
2.   Los datos suministrados se unifican en 
el llamado “SENTIDO COMÚN” que, 
distingue, organiza y unifica los sensibles 
propios y comunes (tamaño,   figura,   
movimiento). Viene a ser lo que lo que nos 
hace ser conscientes de tener sensaciones: 
conciencia. 
 
 
3.   En la conciencia se conservan y 
combinan entre sí por la intervención de la 
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IMAGINACIÓN (capaz de producir imágenes) y la MEMORIA (conserva imágenes), formando una imagen despojada 
de todo elemento material. 
 
4. A continuación intervienen las facultades superiores: el entendimiento agente y el entendimiento paciente. 
 
4.1. El ENTENDIMIENTO AGENTE tiene la función de abstraer las cualidades particulares de la imagen  
 
creada por la imaginación y la memoria y elaborar un concepto que refleje lo esencial, lo universal (la forma). 
 
4.2. Por último, el ENTENDIMIENTO PACIENTE, iluminado por el agente, “conoce” el universal (el concepto, la 
forma) y lo aplica a los casos particulares en los que sea necesario. 
 
Respecto a los entendimientos, Aristóteles afirma que el entendimiento paciente es mortal y, en cambio, el agente es 
inmortal y eterno. La oscuridad de la teoría de los entendimientos, la mortalidad o inmortalidad del alma dieron lugar 
a innumerables discusiones entre los comentaristas medievales de Aristóteles. 
 
6. ÉTICA 
 
Aristóteles  escribió  dos  obras  sobre  ética:  Ética  a  Nicómaco  (hijo  de  Aristóteles),  Ética  a  Eudemo 
(discípulo) y La Gran Ética, que probablemente no es obra suya, sino que se trata de una recopilación.. 
 
Los puntos centrales en los que se articula la ética aristotélica son: la felicidad, la virtud, y la idea de término 
medio: 
 
La felicidad 
 
Es la meta o fin (telos) que el ser humano pretende alcanzar es la felicidad (eudaimonía), y por eso se dice que 
la ética aristotélica es eudaimonista. Sólo ella es perfecta y autárquica (autosuficiente). Aún así, la felicidad  
es  un  objetivo  complejo  al  que  deben  contribuir  otros  bienes  menores  sin  los  que  sería  imposible alcanzarla. 
Aristóteles distingue a este último respecto: 
 
 a) Bienes externos: riqueza, honores, fama, poder... 
 b) Bienes del cuerpo: salud, placer, integridad...  
 c) Bienes del alma: la contemplación, la sabiduría... 
 
Con independencia de las condiciones materiales de vida a las que nos hemos referido, Aristóteles hace consistir la 
felicidad humana en el pleno desarrollo de aquello que le es más esencial: la inteligencia (nous), que se 
alcanza mediante la actividad contemplativa, es decir, la dedicada al conocimiento puro, a la filosofía. La virtud 
de la sabiduría es la que proporciona al ser humano la verdadera felicidad aunque debe conjugarla con otras virtudes 
y con los bienes exteriores. 
 
La Virtud 
 
Aristóteles afirma que es imposible que exista la felicidad sin la virtud: la felicidad es "la actividad del hombre 
conforme a la virtud" La virtud se adquiere por el hábito, y no exclusivamente a través de la educación y el 
saber, como sostenían Sócrates y Platón. Saber qué es el bien, no implica hacer el bien. Por eso, junto a un buen 
entendimiento que nos ayude a determinar fines y medios, es necesaria la voluntad, que es lo que nos mueve 
o impulsa a obrar. A este saber obrar conforme a la razón, lo llama Aristóteles prudencia: una de las virtudes 
éticas básicas. 
 
El estagirita distingue dos clases de virtudes: éticas y dianoéticas. 
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LAS VIRTUDES DIANOÉTICAS 

se adquieren a través de la educación y se relacionan con la parte racional del alma. Las principales son el 
entendimiento, ciencia, sabiduría, arte y la prudencia, esta última es fundamental para la ética porque es la 
capacidad para discernir y hacer lo bueno o lo malo. 
 

LAS VIRTUDES ÉTICAS 
se adquieren a través de la costumbre o el hábito cuyo fin es dominar la parte irracional del alma (vegetativa y 
sensitiva). Sin ellas sería imposible la convivencia. Las más importantes son: fortaleza, templanza y justicia. 
 
 
La justicia es una virtud ética muy importante. Consiste en dar a cada uno lo que es debido. Hay dos clases 
de justicia: 
 
• la justicia distributiva o geométrica, es la que señala cómo deben distribuirse los bienes y honores en una 
comunidad en función de los méritos de cada uno. 
• la justicia conmutativa ó aritmética, se da entre individuos y es correctiva: tiene como fin restituir un daño 
causado por o a otra persona. Cuando esa reparación se da en los tribunales se la llama "judicial". 
 
El Término Medio 
 
La virtud se identifica con el término medio entre dos extremos o vicios, uno por exceso y otro por defecto. Así, 
el valor es un medio entre la cobardía y la temeridad y la generosidad será el justo medio entre la prodigalidad 
(exceso) y la avaricia (defecto). La templanza es el término medio entre el libertinaje y la inapetencia. Pero el término 
medio no es igual para todos; cada uno, haciendo uso de la prudencia, debe determinar cuál es el suyo:  
 
«La virtud es una disposición adquirida de la voluntad, consistente en un justo medio relativo a nosotros, el 
cual está determinado por la regulación recta tal y como lo determinaría el hombre prudente» [Ética a Nicómaco, Lib. 
II, cap. 6] 
 
 

7.  POLÍTICA6. ÉTICA LA POLÍTICA 
 
Organicismo 
 
Aristóteles, al igual que Platón y contrariamente a los sofistas (que defendían una teoría contractual de la sociedad) 
considera que la sociedad se asemeja a un gran organismo, de ahí que califiquemos su posición como un 
organicismo social: el Estado es como una especie de "ser natural" que no aparece como resultado de un 
pacto o acuerdo convencional entre hombres, sino que es natural al ser humano, es decir, pertenece a su 
misma esencia o naturaleza: 
 
Según Aristóteles, genética o cronológicamente, el individuo y la familia son anteriores al Estado (polis), pero 
naturalmente, no. En orden cronológico el orden en que surgen los elementos integrantes del Estado son: 
 
1.   Las familias surgen de la necesidad de la especie humana para procrear y subsistir como especie. Esta es la 
unión primera. 
2.   Luego surge la aldea o pueblo como agrupación necesaria para satisfacer las necesidades primarias y 
cotidianas. Una familia no puede procurarse a sí misma de todo lo necesario. 
3.   La ciudad-Estado es la culminación de este proceso. Su fin no es ya la subsistencia. No se trata ya de vivir, 
sino de "vivir bien", es decir, de procurar la felicidad a todos sus miembros. 
 
Así, el Estado se comporta como si fuera un organismo o un "ser vivo" que, como cualquier otro, tiende a un fin: 
la felicidad de los ciudadanos. Aisladamente, los seres humanos no podemos lograr nuestro fin: la felicidad. 
Necesitamos de la comunidad política para conseguirlo porque somos animales políticos (zoon politikón): 
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«Si el hombre es infinitamente más sociable 
que las abejas y que todos los demás 
animales que viven en grey, es 
evidentemente, como he dicho muchas veces, 
porque la naturaleza no hace nada en vano. 
Pues bien, ella concede la palabra al hombre 
exclusivamente. Es verdad que la voz puede 
realmente expresar la alegría y el dolor, y así 
no les falta a los demás animales, porque su 
organización les permite sentir estas dos 
afecciones y comunicárselas entre sí; pero la 
palabra ha sido concedida para expresar el 
bien y el mal, y, por consiguiente, lo 
justo y lo injusto, y el hombre tiene esto 
de especial entre todos los animales: que 
sólo él percibe el bien y el mal, lo justo y lo 
injusto y todos los sentimientos del mismo 
orden cuya asociación constituye 

precisamente la familia y el Estado.» [Política,Lib I, Cap 1] 
 
El carácter político (comunitario o gregario) del ser humano se explica por su capacidad de lenguaje. Mediante él 
se transmite la cultura, la tradición, la moralidad, el contenido de las leyes que nos rigen. Y como la naturaleza no 
hace nada en vano, sino que siempre persigue un fin, el don del lenguaje sirve para comunicarnos, y sin 
comunicación no hay convivencia. 
 
Según Aristóteles, desde el punto de vista del individuo como miembro de una comunidad, el Estado es anterior al 
individuo, al igual que el todo es anterior a las partes que lo componen. El Estado es concebido como un gran 
organismo autosuficiente y autónomo. Esta prioridad es debida a que sólo el Estado se basta a sí mismo, es 
decir, el Estado es autárquico y el individuo y la familia no lo son. Los seres humanos necesitamos de la 
comunidad política para ser lo que somos, no nos bastamos a nosotros mismos (no somos panaderos, 
agricultores, pescadores, zapateros, cada uno tiene unas capacidades y realiza una función en la sociedad). 
 
Al igual que Platón, Aristóteles considera que ética y política no deben darse por separado, y que la ética ha 
de subordinarse a la política porque es más importante la voluntad de la polis, que la individual. Ambas se 
refieren al bien del ser humano: El bien de la polis y el del individuo coinciden porque la felicidad de la 
comunidad como un todo es la suma de la felicidad de cada individuo. Sólo en una polis feliz alcanzarán la felicidad 
los hombres. El Estado, además, ha de educar a sus ciudadanos en la virtud y posibilitar así su felicidad. 
 
 
La prioridad a la que nos acabamos de referir no significa que Aristóteles niegue importancia al individuo. El 
Estado no es fin en sí mismo, sino que su fin es la felicidad y la perfección de los ciudadanos. Ética y política 
se refieren así la una a la otra. 
 
Crítica a Platón 
 
Aristóteles criticó la teoría política de Platón. La utopía de La República le parece demasiado alejada de la 
realidad, y la política debe dirigirse a lo que hay, no a lo que nos gustaría que hubiera o a lo que debería ser. 
Aristóteles en bastante más práctico y realista que su maestro: tiene en cuenta las necesidades de los individuos: 
familia, propiedad, comodidad y felicidad. 
Tampoco estaba de acuerdo con la teoría platónica que proponía abolir la propiedad privada y que pretendía 
colectivizar las mujeres y los hijos: todo ello conllevaría la destrucción de la recta moral y del propio Estado, pues 
la familia es un elemento fundamental para éste. 
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El Estado no puede consistir en una unidad perfecta, ya que esto conllevaría su propia destrucción. Igual que 
en un organismo las partes que lo componen están diferenciadas entre sí, el Estado es un todo que abarca 
multitud de diferencias; y en ello consiste: en la regulación mediante leyes, de todas las diferencias, de todas las 
voluntades. Un Estado sólo es posible si existe un conjunto de leyes que regulen la convivencia y permitan la 
plena realización de la naturaleza humana y su fin último que es la felicidad. La justicia es la virtud que 
asegura y consolida el orden en la polis, armonizando, equitativamente, los derechos y los deberes de todos los 
miembros de la comunidad. 
 
Sobre el gobierno 
 
Aristóteles clasifica los tipos de gobierno, regímenes o constituciones, dependiendo de si son o no son justos y del 
número de gobernantes: uno solo, unos pocos o la mayoría y cualitativamente, estas formas podrán ser justas o 
injustas, atendiendo a si su objetivo está puesto en el bien particular o en el bien común. Veámoslo: 
 

POR LA CANTIDAD GOBIERNO DE UNO GOBIERNO DE UNOS POCOS GOBIERNO DE MUCHOS 
 
GOBIERNO JUSTO 

 
MONARQUÍA 

 
ARISTOCRACIA 

 
DEMOCRACIA 

 
GOBIERNO INJUSTO 

 
TIRANÍA 

 
OLIGARQUÍA 

 
DEMAGOGIA 

 
•    La monarquía es la forma justa de gobierno de un sólo hombre. 
•    La aristocracia es el gobierno justo de unos pocos: "los mejores" o aristoi. 
•    La democracia es la forma justa del gobierno del pueblo o demos. 
 
Son tres formas justas porque miran el bien y el interés común. Cuando estas tres formas se desvían de la 
justicia, que es la principal virtud política, y se orientan al interés particular degeneran respectivamente en las 
siguientes formas injustas de gobierno: tiranía, oligarquía y demagogia. 
 
Aunque Aristóteles no se decide a prescribir un modelo de gobierno como el ideal, ya que un buen o mal gobierno 
depende de muchas circunstancias como el clima, el tipo de territorio, etc. En todo caso, en el libro IV o VII de su 
Política (según la versión de la traducción) sostiene que: «Por lo pronto, el Estado más perfecto es evidentemente 
aquel en que cada ciudadano, sea el que sea, puede, merced a las leyes, practicar lo mejor posible la virtud 
y asegurar mejor su felicidad» [Política. Lib. IV, Cap.2] 
 
El mejor régimen será una mezcla de las virtudes de los tres gobiernos justos antes mencionados, y que 
Aristóteles llamará: POLITEIA o República, formado por ciudadanos. La clave está en lo que él considera ser 
“CIUDADANO”, un concepto bastante restrictivo según veremos a continuación. 
 
Ser ciudadano significa tener la capacidad de ejercer funciones "deliberativas (= judiciales, de gobierno) y de 
defensa" y sólo los ciudadanos tendrán derecho a la propiedad. Pero excluye de la ciudadanía a los obreros, 
labradores, artesanos y comerciantes, debido a que estos, más interesados en cuestiones materiales, no poseen 
la razón ni la educación para llegar a la verdad y a la virtud. Las mujeres y los esclavos tampoco son 
considerados ciudadanos.  

6. CONTRA PLATÓN 
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1 Introducción

En el desarrollo de la filosofía griega podemos distinguir cuatro períodos:

1. Filosofía presocrática (desde inicios del s. VI a. e. hasta mediados del s. V a. e.).

2. Ilustración griega (segunda mitad del s. V a. e.).

3. Platón y Aristóteles (s. IV a. e.).

4. Filosofía helenística (desde finales del s. IV a. e. en adelante).

En la presente unidad didáctica vamos a centrarnos en el cuarto y último período de la filosofía griega: el
período helenístico.

La batalla de Queronea (338. a. e.) tuvo una enorme repercusión en el mundo griego. La victoria del rey
macedonio Filipo II sobre los ejércitos de Atenas y Tebas trajo consigo el dominio de Macedonia sobre el
mundo helénico. Tras la muerte de Filipo, su hijo, Alejandro Magno, continuó el proceso de expansión del
imperio macedonio iniciado por su padre y en tan solo diez años logró acabar con el poder persa y extender
sus conquistas hasta el valle del Indo. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio quedó dividido en
diferentes reinos, repartidos entre sus generales, que impusieron regímenes autoritarios.

Dos consecuencias importantes de este proceso histórico fueron la expansión de la cultura y las formas
de vida griegas por Asia y el norte de África y la decadencia de las ciudades-estado (polis), al unificarse
todas ellas bajo el imperio macedonio y perder su autonomía.

La decadencia de la polis y la transformación de la vida política condujeron a los filósofos a
preocuparse principalmente por cuestiones relacionadas con la ética individual. Surgen de este modo las
denominadas escuelas filosóficas helenísticas, que van a proliferar a partir del último tercio del s. IV a. e.
Estas escuelas poseen rasgos comunes, como el interés por lograr la vida feliz. En realidad, esto no es
nuevo, puesto que la filosofía anterior ya se había preocupado por alcanzar el desarrollo del ser humano.
Pero ahora se propone el ideal del sabio, entendido como el que acierta a vivir debidamente y alcanza la
felicidad. Si por algo puede ser útil conocer el universo, el movimiento de los astros o la aplicación lógica de
nuestro pensamiento, es en tanto se dirige al mejoramiento personal. La filosofía será el arte del buen
vivir, la vía para alcanzar la dicha; y la felicidad se entiende como la consecución de la serenidad, libre de
toda perturbación.

Entre las escuelas filosóficas helenísticas, destacan el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y el
escepticismo.

2 Estoicismo

Su fundador fue Zenón de Citio. Aunque se trata de una escuela filosófica griega, su esplendor coincide
con el periodo romano, gracias a Cicerón, Séneca, Epícteto y el emperador Marco Aurelio.

Para los estoicos, la realidad está conformada por dos principios: el logos (principio activo) y la materia
inerte (principio pasivo). El logos representa el orden racional y necesario que gobierna el mundo y lo hace
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ser y conservarse tal y como éste es. Ese orden o razón es identificado con dios, que, como sólo existe lo
corpóreo, es de naturaleza corpórea.

Para los filósofos estoicos, todo ocurre según un orden necesario, según un destino prefijado. No
existe, por tanto, el azar.

Transcurrido un periodo de tiempo determinado, acontece el fin del mundo y el comienzo de un nuevo
ciclo, en el que se repetirán todos los acontecimientos del anterior, puesto que seguirán el orden necesario.
Y así ocurrirá eternamente. Reconocemos aquí la idea del eterno retorno, la concepción cíclica del tiempo
propia de la mitología griega.

Para los estoicos, el ser humano solo alcanza la felicidad cuando vive en conformidad con la
naturaleza. Para ello, es imprescindible usar la razón, pues sólo así podremos conocernos adecuadamente
tanto a nosotros mismos como a la realidad en su conjunto. El hombre sabio será aquel que acepte las
leyes de la naturaleza y asuma el destino. Así podrá alcanzar la apatía (falta de pasión), y, con ello, la
ausencia de sufrimiento. Según los estoicos, las pasiones son hijas de la ignorancia y las responsables de
todo sufrimiento. La apatía traerá como consecuencia la ataraxia, la imperturbabilidad de ánimo.

3 Epicureísmo

Para Epicuro, su fundador, la filosofía no es un fin, sino un instrumento para lograr la felicidad. La
dedicación a la reflexión filosófica nos libera de las pasiones y de las opiniones irracionales.

La concepción de la naturaleza que defiende Epicuro se inspira en el atomismo de Demócrito. Sólo
existen los átomos y el vacío, y todo lo que ocurre en el cosmos es debido al entrechocar azaroso de los
átomos entre sí en el vacío infinito. No hay, pues, ningún espíritu rector, ni destino, ni finalidad en el
universo. Todo es puro azar mecánico. Se trata, pues, de una postura materialista.

La vida buena, afirma Epicuro, es aquella que nos permite ser felices. Para alcanzarla, tenemos que
hacer dos cosas:

 Liberarnos de nuestros miedos

 Buscar el placer (hedoné)

Con respecto a lo primero, Epicuro propone librarnos de nuestros miedos ancestrales e irracionales:

1. Miedo al destino: no debemos tener miedo al destino, pues somos libres. No hay  ningún
destino determinado en un universo azaroso.

2. Miedo a los dioses: no debemos temer a los dioses, pues, aunque es verdad que existen, no
se interesan por las cosas de los hombres. Los dioses viven felices en su propio mundo y sin
obligaciones.

3. Miedo a la muerte: no debemos tener miedo a la muerte. El alma es mortal; por tanto, no
tenemos que temer lo que le suceda después de la muerte. La vida que estamos viviendo
aquí y ahora es nuestra única vida. Con respecto a la muerte, Epicuro afirma en su Carta a
Meneceo: "El más terrible de los males, la muerte, no es nada para nosotros, porque, cuando
existimos nosotros, no existe la muerte, y, cuando existe la muerte, nosotros no existimos."
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4. Miedo a las enfermedades y necesidades corporales: no hemos de temerlas, pues, o bien
son fáciles de solucionar -cuando son leves-, o bien son inevitables -cuando son graves. En
este segundo caso, ya no tienen remedio y no merece la pena preocuparse por ellas.

Con respecto a lo segundo, Epicuro afirma que "el placer es el principio y el fin de la vida feliz". Es el
criterio en base al cual elegimos y valoramos todo: tendemos al placer y huimos del dolor.

Ahora bien, no todos los placeres son buenos. Epicuro establece una clasificación de los placeres.
Distingue entre los placeres artificiales y los placeres naturales; y dentro de éstos últimos, a su vez,
diferencia entre los placeres que son necesarios y los placeres que son innecesarios, de los que podemos
prescindir en nuestra vida. Epicuro sólo considera lícitos los placeres que son naturales y necesarios. El
hombre prudente busca éstos y prescinde de los demás.

Efectivamente, todos sabemos por experiencia que hay placeres que conllevan un dolor posterior y que,
a la inversa, hay dolores que producen placer más tarde. Es necesario, pues, hacer un cálculo de los
placeres: saber cuándo un determinado placer nos conviene y cuándo no; y también saber cuándo el dolor
es un medio que nos va a conducir a la obtención de un mayor placer posterior. Por ello, para Epicuro, la
virtud fundamental es la prudencia. Si somos prudentes a la hora de elegir, estaremos en disposición de
alcanzar la ataraxia (ausencia de perturbación en el alma) y la aponía (ausencia de dolor en el cuerpo).

Hay que decir que, cuando Epicuro habla del placer, no sólo se refiere a los placeres del cuerpo, sino que
también considera los goces del alma, que, a su juicio, incluso pueden ser superiores a los del cuerpo.

Además del placer, otras virtudes que Epicuro considera ingredientes necesarios de una vida feliz son la
amistad, la solidaridad y la justicia.

4 Cinismo

Su fundador, Antístenes, propuso un retorno a la naturaleza para alcanzar la felicidad. Rechazó la
posibilidad de la certeza intelectual, así como la vida en comunidad, lo que le llevó a despreciar las
convenciones sociales. Según los cínicos, la desgracia y el descontento humanos proceden de haberse
alejado el ser humano excesivamente de sus raíces originarias. Para los cínicos, el ser humano es un animal
y el exceso de cultura le aparta de sus raíces. Por ello, ha de recuperar su animalidad, su dimensión
natural, si aspira a ser dichoso.

Aunque Antístenes fue el fundador de la escuela, sería un continuador suyo, Diógenes de Sinope, el que
se convertiría en el cínico más famoso. Conocemos muchas anécdotas referidas a él que nos presentan a un
hombre autosuficiente, vagabundo, que solía vivir en los bosques alimentándose de frutos y raíces, siempre
esforzándose por no exceder lo imprescindible.

Los cínicos son, por así decir, los primeros hippies, ecologistas, contestatarios y marginales
que se autoexcluyen de la sociedad. La virtud y la felicidad están en la frugalidad , en necesitar
poco, para tener todo lo que quieres. Éste es el sentido de su: "debes poseer todo aquello que
puedas llevar en un naufragio".
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5 Escepticismo

Pirrón de Elis fundó esta escuela filosófica, que, aunque como tal escuela duró poco,
dio origen a una corriente de pensamiento que atraviesa toda la historia del pensamiento
filosófico desde entonces hasta nuestros días.

Con su escepticismo, Pirrón se oponía a los filósofos dogmáticos, aquellos que se
creían seguros de haber encontrado la verdad. Él, a diferencia de estos últimos, entendía la
filosofía como una búsqueda permanente que nunca termina.

Pirrón parte de una determinada concepción de la verdad. Según él, nuestras
sensaciones sólo poseen un valor de verdad relativo , ya que éstas sólo nos muestran el
modo como aparecen las cosas ante nuestros sentidos, pero no las cosas tal como son en sí
mismas. Todas nuestras opiniones se basan en la tradición y son convencionales. Por eso,
no hay razones para considerar a una opinión como más verdadera que su contraria . La
actitud sensata sería, pues, no emitir ningún juicio acerca de nada y no decir nada.

A partir de esta concepción de la verdad, Pirrón propone una ética de la
imperturbabilidad . Ya que no podemos saber nada con certeza acerca de las cosas del
mundo, lo apropiado es mantener una absoluta indiferencia ante las cosas , para que
ninguna percepción o vana opinión perturbe nuestro ánimo. Sólo adoptando esta actitud
escéptica podemos ser felices y substraernos a las angustias de la vida .



TRABAJANDO CON TEXTOS

TEXTO  BLOQUE  I

PLATÓN; República, Libro VII ,514a-517c.
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1. INTRODUCCIÓN: EL “MITO DE LA CAVERNA” COMO EXPOSICIÓN ALEGÓRICA
DEL PENSAMIENTO DE PLATÓN.

En el mito de la caverna, podríamos afirmar, se concentra lo más profundo del
pensamiento de Platón. El mito, haciendo uso de una gran fuerza descriptiva, muestra
pluralidad de aspectos de su pensamiento: la visión de la naturaleza humana, la teoría
de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al
conocimiento, etc.

En el mito, Platón relata la existencia de unos hombres que desde su nacimiento se
encuentran atados de piernas y cuello, en el interior de una oscura caverna. Prisioneros

no sólo de las sombras oscuras propias de los habitáculos subterráneos, sino también de
su campo de visión, de manera que tienen que mirar siempre adelante debido a las
ataduras sin poder nunca girar la cabeza. La luz que ilumina el antro emana de un fuego
encendido detrás de ellos, elevado y distante.

Nos dice que imaginemos entre el fuego y los prisioneros un camino elevado a lo largo del
cual se ha construido un muro, por este camino pasan unos hombres que llevan todo
tipo de objetos o figuras que los sobrepasan, unos con forma humana y otras con forma
de animal; estos caminantes que transportan objetos, a veces hablan y a veces callan. Los
cautivos, con las cabezas inmóviles, no han visto nada más que las sombras proyectadas
por el fuego al fondo de la caverna -como una pantalla de cine en la cual transitan
sombras chinas- y llegan a creer, faltos de una educación diferente, que aquello que ven
no son sombras, sino objetos reales, la misma realidad.
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El interlocutor de Sócrates, Glaucón, afirma que está absolutamente convencido de que
los encadenados no pueden considerar otra cosa verdadera que las sombras de los
objetos. Debido a la obnubilación de los sentidos y la ofuscación mental, se hallan
condenados en tomar por verdaderas todas y cada una de las cosas falsas. Seguidamente,
Sócrates se pregunta qué pasaría si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al
mundo exterior. Pues, tendría graves dificultades en adaptarse a la luz deslumbradora
del sol; de entrada, por no quedar cegado, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en
el agua; más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos
y, finalmente, descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que
puede contemplar con nitidez las cosas, apreciarlas con toda la riqueza policroma y en el
esplendor de sus figuras.

Y si el prisionero liberado volviera a la oscura caverna para comunicar su descubrimiento,
¿le creerían? No, sino que se reirían de él, diciendo que la ascensión le ha perturbado.
Incluso, afirma Sócrates, que si intentase desatarlos y hacerlos subir por la empinada
ascensión hacia la entrada de la caverna, si pudiesen prenderlo con sus propias manos y
matarlo, le matarían; así son los prisioneros: cómodos en su engaño y violentos.

2. TEXTO DEL MITO DE LA CAVERNA (República, Libro VII ,514a-517c.)

Libro VII

(514a) -Después de eso proseguí compara nuestra naturaleza respecto de su educación y
de su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una
morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su
extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de
modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les
impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que
brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al
cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros
levan- tan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.
- Me lo imagino.
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de
utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de
diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos
de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna
que tienen frente a sí?
- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.
- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?
- Indudablemente.
- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a
los objetos que pasan y que ellos ven?
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- Necesariamente.
- Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los
que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen
proviene de la sombra que pasa delante de ellos?
- ¡Por Zeus que sí!
- ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos
artificiales transportados?
- Es de toda necesidad.
- Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su
ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado
y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer
todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas
cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que
había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto
hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los
objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo
que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que
antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?

- Mucho más verdaderas.
- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludir-
la, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son
realmente más claras que las que se le muestran?
- Así es.
- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes
de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar
a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que
ahora decimos que son los verdaderos?
- Por cierto, al menos inmediatamente.
- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar
miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los
otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A
continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz
de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.
- Sin duda.
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros
lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.
- Necesariamente.
- Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y
los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las
cosas que ellos habían visto.
- Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus
entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los
compadecería?
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- Por cierto.
- Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas
para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban
detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado
habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo
que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más
honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de
Homero, y «preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» o soportar
cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?
- Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.
- Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría
ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?
- Sin duda.
- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con
aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta
que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve,
¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se
había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba?
Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en
sus manos y matarlo?
- Seguramente.
- Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que
anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la
vista con la morada-prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol;
compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino
del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy
esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso,
lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad,
es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas
rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el
ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es
necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo
público.
- Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible.
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3. ACTIVIDADES

1.- Haz un resumen del libro VII de La República, indicando las ideas principales que
Platón expone en este libro.
2.- Selecciona del texto los cinco párrafos que consideres más importantes y explica por
qué lo son
3.- Localiza y subraya en el texto las siguientes expresiones y, teniendo en cuenta el
contexto, contesta a qué se refiere Platón con ellas:
— “Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o
unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la
caverna que tienen frente a sí?”

- “y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento
fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas
que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en
cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira
correctamente?”

— “Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con
aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta
que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve,
¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se
había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba?
Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en
sus manos y matarlo?

4.- Lee el mito de la caverna desde el principio y explica a qué concepto filosófico se
refiere Platón con la metáfora “ver las cosas de arriba”. Defínelo a continuación,
sirviéndote de tus conocimientos sobre la filosofía platónica y completando la definición
con la información metafórica que el texto aporta sobre dicho concepto.
5.- Tras leer atentamente el texto, explica el significado que Platón atribuye a estas
metáforas:
los prisioneros, el prisionero liberado, las cadenas, los objetos del interior de la caverna y
sus sombras, el fuego del interior de la caverna, la morada – prisión, la subida al mundo
de arriba, el sol del exterior.
6.- ¿Por qué el “prisionero liberado” debe volver a la caverna?
7.- Relaciona la tarea de Sócrates con lo que describe Platón en el “mito de la caverna”.
8.- ¿Qué posibles interpretaciones puede tener el mito de la caverna?  Intenta actualizar
lo sugerido por Platón aplicándolo a la sociedad contemporánea.
9.- ¿Estás de acuerdo con que el gobernante debe ser el filósofo, en el sentido de que
posee más sabiduría?


