
EL MUNDO 

ANTIGUO

(1ª parte)

1. La Filosofía 

hasta Sócrates

2. Platón



A. LA FILOSOFÍA HASTA 

SÓCRATES

– A. Mito y Logos.

– B. La Filosofía en Grecia.

– C. La filosofía presocrática: el monismo.

– D. La filosofía presocrática: el pluralismo

– E. Sócrates y la sofística.



A. Mito y logos (1)

• Ciencia y Filosofía: fenómenos tardíos.

• No aparecen hasta el siglo VII a.C. (hay

civilizaciones desde el 3000 a.C.)

• Hasta entonces, el eje de la cultura es el MITO:

narración alegórica sobre el origen del mundo

que personaliza los fenómenos físicos.

• No se trata de que el mito sea falso, sino que no

sigue cánones racionales. Maneja otros criterios

de verdad.



• Historias recibidas por tradición.

• Informan del pasado remoto del hombre y del

pueblo en cuestión. Unifican a los individuos

como parte de una colectividad.

• S. VII a.C.: Sabios griegos se plantean la pregunta

por la causa que preside los cambios naturales.

• Convicción de que la naturaleza está presidida por

la necesidad racional (logos).

• Cambio lento y progresivo: del fundamento en la

autoridad al fundamento en la razón personal.



B. La Filosofía en Grecia

• Inicio de una búsqueda reflexiva y personal de la

verdad.

• Producida por un nuevo tipo de sabio con espíritu

crítico (afán de discernir y no conformarse con

las explicaciones inmediatas)

• Antes de Grecia, no existe este modelo de

hombre que produce la Ciencia y la Filosofía (sí

hay técnica y religión).



¿Por qué surge en Grecia?

• Organizada en ciudades-estado. El ciudadano

tiene un papel primordial (capacidad para opinar).

• Ocupación básica: comercio. Permite tener mucho

tiempo libre para pensar y conocer otras culturas.

• No hay ni tradición religiosa ni poder militar

organizado.

• Tradición cultural griega de gran importancia:

Homero, Hesíodo o Píndaro.



Momentos de desarrollo (1)

PRESOCRÁTICOS MONISTAS

PLURALISTAS

Escuela Jónica

Pitágoras

Heráclito-Parménides

Empédocles de Agrigento

Anaxágoras de Clazomene

Los atomistas (Leucipo y Demócrito)



Momentos de desarrollo (2)

SÓCRATES LOS SOFISTAS

PLATÓN

ARISTÓTELES





C. La Filosofía presocrática: 

el monismo

• Origen: admiración (zaumazein) ante la

perfección y el orden de la naturaleza.

• Primer problema: cosmológico. ¿Existe un

principio o causa primordial (arjé) que

explique el devenir de la naturaleza?

• Primera respuesta: se puede explicar toda la

realidad como si fuese una única sustancia

(Monismo).



• ESCUELA JÓNICA: Procede de Mileto (Jonia).

Considera que el arjé es un principio material.

• Tales: el arjé es el agua.

• Anaximandro: el arjé no puede ser ningún

elemento que tenga contrario. Ha de ser algo

previo: lo ilimitado (to apeirón). Indica por

primera vez la convicción de que el mundo es un

cosmos (entidad ordenada) no un caos.

• Anaxímenes: el arjé es el aire (elemento

intermedio).



• PITÁGORAS: Su escuela trasmite a la posteridad

dos ideas básicas:

• El cuerpo es un añadido, impuesto al alma como

un castigo.

• El arjé no es ningún elemento material sino la

forma (morphé), cognoscible a través de las

matemáticas. GRAN INFLUJO EN PLATÓN.

• 2 líneas: se mantienen a lo largo de la historia.

• Material-sensible-Biología.

• Formal-intelectual-Matemáticas.



• Primer enfrentamiento: Heráclito-Parménides.

• HERÁCLITO DE ÉFESO: Dos caras.

• El cambio es la esencia de la realidad. Los seres

no paran de cambiar y de oponerse entre sí.

• No podemos obtener saber de lo sensible.

• Verdadera realidad: UNO, que se alimenta del

cambio y la oposición.

• La verdadera realidad es un equilibrio conflictivo

producido por la eliminación de lo particular.

• Gran influjo en el siglo XIX.



• PARMÉNIDES: Crítico de Heráclito.

• Se ha equivocado por seguir la experiencia.

• Hay que seguir la VÍA DE LA VERDAD: uso

puro de la razón. El ser es, la nada no es.

• El ser posee todos los caracteres de la perfección:

inengendrado, eterno, perfecto y universal.

• La realidad particular, contingente y cambiante es

un engaño. No tiene sentido lógico.

• Demostración del limitado valor del monismo.

• Grave problema: como explicar a la vez lo

universal (necesario) y lo particular (contingente)



D. La Filosofía presocrática:

el pluralismo

• Nuevo modelo: dos o más causas (una para el

origen-otra para el cambio)

• EMPÉDOCLES: 4 elementos (agua-aire-tierra-

fuego) y 2 motores (amor-odio). Explicación

mitológica.

• ANAXÁGORAS: Múltiples elementos diferentes

cualitativamente (homeomerías) y una causa: el

nous (inteligencia directriz). Explicación

teleológica.



• ATOMISTAS (Leucipo y Demócrito). Múltiples

partículas diferentes en cantidad. Indivisibles (a-

tomos). No hay causa que explique el cambio. No

hace falta porque el cambio se produce de forma

mecánica. Explicación mecanicista.

• 2 líneas de explicación de la naturaleza:

• Finalismo (la naturaleza elige una dirección

buscando lo mejor)

• Mecanicismo (la naturaleza actúa por necesidad)

• Siglo V: Cansancio del problema cosmológico

(no tiene solución clara). Interés en el hombre.



E. Sócrates y la sofística

• Ciudad: lugar de vida. 

Nuevos intereses.

• Problema ético: ¿qué es

bueno y qué es malo?

• Problema político: ¿cuál

debe ser el modelo de

vida en común?

• Problema antropológico:

¿Qué es el hombre?

• Tres soluciones: Poetas-

sofistas-Sócrates.



• POETAS

• Tienen una concepción

clara del bien.

• Defienden las tradiciones

previas de la nobleza (no

encaja con el nuevo ideal

democrático)

• No están preparados para

las disputas lógicas con

los sofistas.

• SOFISTAS

• Enseñan retórica (se

presentan como sofos).

• Toman a la retórica como

ciencia suprema: toman la

verdad como algo inalcan-

zable (escepticismo) y

consideran que cada

persona tiene una opinión

igualmente válida sobre lo

real (relativismo)

• Protágoras y Gorgias.



• SÓCRATES: enseña como los sofistas, pero no

cobra por ello.

• Considera que existe un Bien objetivo que se puede

seguir y enseñar (intelectualismo moral).

• Regla: conócete a ti mismo. Se trata de buscar el

bien dentro de uno mismo.

• Método: DIALÉCTICA. Dos partes:

• Ironía: crítica de las convicciones previas.

• Mayeútica (arte de la matrona): sacar la verdad que

ya está dentro.

• Objetivo: conocer y practicar la virtud (areté).

• Vida ejemplar hasta la muerte: gran conmoción



PLATÓN (428-347 a.C.)

• Arístocles de Atenas, 

procedente de familia 

noble.

• Destinado a la política, fue 

ganado por Sócrates para 

la Filosofía.

• Funda la Academia para 

formar gobernantes-

filósofos.

• Muere con 80 años, 

studens.



Objetivos de la Filosofía 

platónica

1. Combinar Crátilo (Discípulo de Heráclito: no

hay nada estable en el mundo sensible) con

Sócrates (el Bien es objetivo e inalterable).

Nueva visión de la realidad y del conocimiento.

2. Nueva concepción del hombre opuesta a los

sofistas para defender la moral socrática.

3. Experiencia humillante de la derrota con

Esparta: ¿cuál es el sistema político que dará a

la ciudad justicia y prosperidad?



a. La verdadera realidad y su 

conocimiento.

• Heráclito: lleva a la filosofía al escepticismo. Si 
el mundo es puro cambio, nada se puede conocer 
pues nada es estable.

• Esto lo aprovecharon los sofistas.

• Platón lo usará para llegar a una verdad incontro-
vertible y a un conocimiento seguro y verdadero.

• LENGUAJE: palabras (se aplican a muchos 
objetos). No responden a las imágenes externas, 
sino a los conceptos universales de nuestra mente.



• ¿De dónde proviene esa capacidad?

1. De las cosas: no es posible. Tanto Heráclito

como Parménides han afirmado que es

imposible sacar lo universal de lo particular.

2. De nosotros mismos: están en nosotros pero no

proceden de nosotros (si no, produciríamos la

realidad).

3. Sólo cabe otra posibilidad: esos principios

tienen su propia realidad, diferente de la

sensible: naturaleza de las cosas, leyes que rigen

el cosmos, los principios matemáticos.



• Seres que vemos: son particulares y caducos.

• Principios: son universales y permanentes. Son 

más perfectos y anteriores a las cosas.

• Platón les da tres nombres en el Fedón:

a. FORMAS (morphé): no tienen materia (si no 

serían particulares e imperfectos).

b. IDEAS (eidos): sólo pueden ser conocidos por 

la razón, no por los sentidos. No los produce 

nuestra mente.

c. ARQUETIPOS (arjai): modelo universal en el 

que se inspira lo sensible.



• Pensamiento de Platón: HIPERREALISMO. 

Existen dos niveles en la realidad:

1. To aiszetón: captable por los sentidos. Realidad 

cambiante y particular que no se explica por sí 

misma. Mundo sensible.

2. To noetón: captable por la razón. Realidad 

universal y permanente. Mundo inteligible.

Reconciliación de las posturas de Heráclito y 

Parménides: lo sensible es cambiante, pero hay 

también una realidad permanente y eterna que 

sustenta el conocimiento. Ambas se coimplican.



• 2 tipos de realidad implican 2 modos de conoci-

miento. La República: el conocimiento es una línea

dividida en dos partes:

a. Parte inferior: conocimiento sin certezas con base en la

percepción. Fundado en la opinión (doxa). No es falso

pero no proporciona sabiduría, pues lleva a la creencia

(pistis) o al engaño (eikasía) si se toma como la única

verdad.

b. Parte superior: inicio del saber (episteme).

Conocimiento de las causas. 1ª fase: aplicar lo

particular a lo universal (dianoia): principios

matemáticos. 2ª fase: captación directa de lo universal

(noesis). Sólo esto constituye la sabiduría (sofía).



Los saberes platónicos



• Si esto es así, ¿por qué nos resulta más sencillo
conocer lo sensible?

• MITO DE LA CAVERNA: El hombre actual-
mente es un ser encadenado en el fondo de una
cueva (unido a un cuerpo). Sólo conoce las
sombras. Si se libera, y asciende por la
pendiente de la gruta (dialéctica), podrá captar
la verdadera realidad, que es la de las Ideas.

• Eje de la educación y de la sociedad: sacar al
hombre de la esclavitud de los sentidos y
llevarle a la perfección de lo inteligible.

• Consecuencia: que los más sabios sean los
gobernantes.



Mito de la caverna



• La República: obra de madurez, pero que será
reelaborada, ampliada y criticada en obras
posteriores.

• El Parménides: analiza el modo de ser de las
Ideas.

• ¿Qué es la Idea? Forma única de algo múltiple.
Existe con seguridad de los objetos matemáticos
y los valores morales. No tiene claro si la hay
de los objetos materiales.

• Necesita una doctrina que explique a la vez la
realidad universal, la particular y el
pensamiento.



• El sofista analiza el modo de ser de lo sensible.

• Cinco categorías: ser, quietud, movimiento, identidad y
diversidad.

• Llegar a un concepto de ser que incluya lo corpóreo y
las formas perfectas.

• El Timeo: última gran obra de Platón. Mito del
demiurgo para explicar la relación entre lo sensible y
lo inteligible.

• El Demiurgo, dios inferior a las Ideas, copia éstas en
materia, por lo que tienen un grado de semejanza con
ellas, pero son imperfectas.

• También produce el orden y la inteligencia que dirige
la realidad (Anaxágoras): la inteligencia (nous) es
superior a la necesidad (ananké). Crítica a Demócrito.



b. El hombre
• Tesis platónica: la verdadera realidad humana es su

alma.

• Si los universales están en nosotros y no vienen de lo

sensible, debemos tenerlos antes de que tuviésemos

sentidos, o lo que es lo mismo, antes de tener cuerpo:

nuestra alma es preexistente.

• Lo que conoce ha de parecerse a lo conocido. Lo

universal es simple, no tiene partes. Si nuestra alma lo

conoce es que también tiene cierta simplicidad; pero lo

simple no puede ser destruido. Nuestra alma es más

perfecta que el cuerpo e inmortal.



• ¿cómo se explica que aumentemos nuestro

conocimiento?

• Tesis de los sofistas: es imposible aprender,

porque aprender es adquirir algo que no se sabe,

pero si no se sabe, no se puede conectar con lo

anterior.

• El Menón: aprender es recordar. El hombre ya ha

visto los principios perfectos pero al caer en el

cuerpo los ha olvidado. Al ver lo sensible, que

está hecho a partir de lo inteligible, tiene un

recuerdo (anamnesis) de lo que ya conoció.



• ¿cómo se relaciona el alma con el cuerpo?

• Tres niveles dentro del alma:

• To epizinetikón: concupiscible. Parte más baja. Se

preocupa del cuidado y protección del cuerpo.

Domina en los ciudadanos (artesanos o agriculto-

res). Virtud: templanza.

• To timoeides: irascible. Domina al cuerpo y lo

pone al servicio de la justicia. Es la base en los

soldados. Virtud: fortaleza.

• To logistikón: racional. Busca la verdad. Deben

ser los gobernantes. Virtud: prudencia.



El hombre en Platón



c. La política

• Primera vocación de Platón.

• Esencial para su proyecto social y político.

• Intrínseca relación del hombre con la ciudad en 

la época griega: la vida buena (agazós bios) sólo 

se puede vivir en comunidad. La ética y la 

política están íntimamente conectadas.

• 2 momentos en la teoría política de Platón: La 

república y Las Leyes.
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• La utopía de la República.

• Tesis inicial: sólo progresaremos cuando los 
sabios nos gobiernen (Carta VII). Gran 
experiencia entre los tiranos de Siracusa.

• 2 enfermedades: gobernar para unos pocos 
(oligarquía) o someterse a los deseos del pueblo 
(democracia).

• Origen de ambos males: falta de conocimiento. 
No conocemos la Idea de Bien. Es precisa una 
educación de los gobernantes en el Bien para 
regir el Estado armónicamente y con justicia: 
dando a cada uno el puesto para el que está 
dotado.



• Sigue el esquema rígido de clases sociales: trabajadores, 

guardianes y gobernantes.

• No se trasmite de padres a hijos; ni hace acepción de 

sexos. Estudio de cada individuo para ver el papel que 

le corresponde.

• Busca eliminar el apetito del poder: los gobernantes y 

guerreros deberán privarse de toda propiedad privada, 

incluso de la familia.

• Los artesanos no quedan excluidos de la propiedad pero 

sí del gobierno.

• Profundo proceso educativo para cada nivel. Los niños 

serán educados desde la infancia por el Estado.

• Sólo los filósofos podrán gobernar.



• El respeto a la constitución política en las Leyes.

• Proyecto platónico: dejar todo el peso del poder en
manos del gobernante (está por encima de la Ley).
Fuente de bondad pero también de tiranía.

• Obra de vejez: crecimiento del valor de las Leyes.

• Mientras no haya gobernantes-filósofos, es preciso
colocar la ley por encima de todo.

• Se admiten tres formas de gobierno (monarquía-
aristocracia y república) y se reniega de otras tres
(tiranía-oligarquía y democracia)

• Se mantiene el gran fin del Estado: la formación
moral de los ciudadanos.


