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Cuarta pregunta Marx 

1. Cambio social y político. (Platón, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 
Horkheimer) 
1. Platón 

El devenir histórico de los Estados conduce necesariamente a su degradación (en contra del 
optimismo de Protágoras, para quien la historia significaba progreso). Así, a la Aristocracia 
(forma más perfecta) sucede necesariamente la Timocracia (dominio del ansia de honores y 
ambición de los guerreros), luego la Oligarquía (gobierno de los ricos) y más tarde la 
Democracia (el pueblo llano - demos- elimina a los ricos). La democracia significa la igualdad 
de todos y la máxima libertad en la que cada uno escoge su forma de vida. Pero como la 
oligarquía había descuidado la educación del pueblo, la democracia no puede durar mucho y 
conduce a la Tiranía, ruina definitiva del Estado: "de la extrema libertad surge la mayor 
esclavitud" (564a). En el Estado dominado por la tiranía se pregunta Platón si existe la felicidad 
y la respuesta es negativa revelando que Calicles y Trasímaco se equivocan al entender que el 
tirano es el más feliz de los hombres pues tendrá que ser tan infeliz como infeliz es el Estado 
en que habita: el tirano no conoce la amistad, ni la sabiduría, está dominado por deseos 
innombrables y nunca satisfechos a los que está totalmente sometido. 

Platón fue el creador del primer ensayo de teoría política de amplias proporciones que 
conocemos. Se inscribe, sin duda, en un movimiento más extenso de crítica a la democracia 
(Isócrates, Jenofonte, Aristófanes); pero hay que tener en cuenta que la democracia ateniense 
era particularmente susceptible de manipulaciones. El proyecto político de Platón va 
directamente dirigido contra la doctrina relativista de los sofistas y su manipulación del la 
democracia.  

En Las Leyes - obra de un Platón ya viejo y desilusionado por sus fracasos políticos en Sicilia- , 
el intento de substraer el Estado a los riesgos de la decadencia histórica llega a extremos casi 
inimaginables: una ciudad encerrada sobre sí misma y autosuficiente (ni comercio ni viajes al 
exterior), dominada por una aristocracia agraria (sin industria), regida por un Consejo 
Nocturno (han desaparecido los gobernantes filósofos) y un estricto sistema de vigilancia (la 
delación es obligatoria). Todo, desde los juegos de los niños, está rígidamente legislado para 
impedir que se introduzca la más mínima variación. Se trata, pues, de un Estado que pretende 
escapar al tiempo y al devenir. 

2. Hobbes  

1. El estado de naturaleza. Hobbes comienza considerando una situación hipotética -no 
creía que se hubiera dado nunca históricamente- en la que no existiera ni Estado ni 
autoridad común. La situación en "estado de naturaleza" es descrita así: 1) todos los 
hombres son iguales, y no tienen necesidad alguna de "estar juntos". Hobbes defiende 
contra Aristóteles la no-sociabilidad natural del hombre; 2) todos gozan del mismo 
derecho natural: todo hombre tiene derecho a todo, sin limitación alguna, y el 
derecho natural coincide con el poder; 3) movidos por la competición, la inseguridad y 
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la gloria, viven en permanente situación de guerra de todos contra todos; 4) en 
consecuencia, no hay ni seguridad, ni industria, ni cultivo de los campos, sólo miseria; 
5) ni siquiera existe la injusticia puesto que no hay ley. Parece que si el poder está 
repartido por igual, sobrevienen el caos y la guerra.  

2. El contrato social. De esta situación puede salir el hombre gracias a que la razón le 
dicta determinadas leyes de la naturaleza que le inducen a buscar la paz. La primera 
ley impone "buscar la paz y seguirla"; la segunda, en la medida en que los otros 
hombres estén también dispuestos renunciar al derecho natural y a la libertad en 
favor de la paz; la tercera obliga a respetar los pactos establecidos con lo que nace el 
concepto de "justicia", etc., hasta diecinueve leyes. Pero Hobbes señala que no bastan 
estas leyes para garantizar la paz: es necesario "conferir todo su poder y fuerza a un 
hombre o a una asamblea de hombres que pueda reducir todas las voluntades a una 
sola voluntad", el gobernante.  

3. El Estado social. Hobbes utiliza la teoría del contrato social para justificar el 
absolutismo y negar la conveniencia de un reparto de poderes (legislativo, ejecutivo y 
judicial). Además, hay que tener en cuenta que para Hobbes el pacto no se realiza con 
el soberano, sino únicamente entre los súbditos; por tanto, no puede decirse que el 
soberano haga lo que haga rompa el pacto en ningún caso, y la cesión de derechos 
resulta irrevocable.  

3. Locke 

Hobbes fue el gran defensor del absolutismo en el siglo XVII. Con los mismos materiales 
conceptuales Locke, cuarenta años más tarde, elabora una teoría política diametralmente 
opuesta: es el gran teórico del liberalismo político. Las ideas principales de la teoría política de 
Locke son las siguientes: 

1. En el estado de naturaleza todos los seres humanos son libres, iguales e 
independientes. Pero existe el derecho de propiedad, o derecho a todo lo que es 
"propio": la vida, la libertad y las posesiones (cuya propiedad se fundamenta en el 
trabajo). Además, la ley de naturaleza impone el respeto mutuo: contra lo que 
afirmaba Hobbes, no hay un derecho "a todo" -basado en el propio poder- , y no existe 
"guerra de todos contra todos". Los individuos, sin embargo, poseen el derecho a 
castigar a los infractores de las leyes de la naturaleza.  

2. El Estado es creado por un contrato entre los seres humanos para proteger mejor el 
derecho de propiedad. El contrato supone ceder algunos derechos (pero no todos: 
contra Hobbes), fundamentalmente los de hacer leyes y castigar a los infractores. El 
poder supremo es, por tanto, el poder legislativo (que incluye, para Locke, el judicial); 
el otro poder, subordinado a él, es el ejecutivo. Locke propone, pues, la separación de 
poderes, sancionando así la dualidad Parlamento-Monarca. Con ello pretende limitar 
el poder del monarca y proteger los derechos y libertades de los individuos. El 
absolutismo le parece contradictorio: el monarca absoluto carece de un poder 
superior de apelación; por lo tanto, vive en estado de naturaleza y no pertenece a la 
sociedad civil. Y otro rasgo esencial -que contradice también a Hobbes- : la cesión de 
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derechos es siempre revocable, y los dos poderes deben siempre actuar en función del 
bien público y ser controlados por los ciudadanos. La resistencia al poder es un 
derecho al que en ningún caso se ha renunciado. En conclusión, Locke no es en modo 
alguno un revolucionario. Desconfía tanto de la soberanía popular como del 
absolutismo del monarca.  

4. Rousseau 

Aunque colaboró en la Enciclopedia, J. J. Rousseau (1712-1778) es el gran disidente de la 
Ilustración. Según Rousseau la civilización corrompe a los seres humanos y, es, además, causa 
de las desigualdades entre ellos. Las ideas de Rousseau chocaban frontalmente con las de los 
ilustrados franceses: su desvalorización de la cultura, de la razón, de la sociedad, del progreso 
en favor del ser humano en estado de naturaleza y del sentimiento resultaba escandalosa. 
Tampoco sus ideales políticos democráticos podían ser aceptados. Sus ideas tuvieron un 
enorme éxito, y fue el ilustrado que más influyó en los futuros revolucionarios.  

Todo el pensamiento de Rousseau está construido sobre el esquema del paso del estado de 
naturaleza al estado de sociedad, con el proyecto utópico de un regreso al primero sin 
abandonar el segundo (abandonarlo sería ya imposible): 

1. El estado de naturaleza. El ser humano primitivo ("natural") vivía en aislamiento: no 
poseía una sociabilidad natural ni (contra Hobbes) vivía en guerra contra los otros. Era 
el "buen salvaje": inocencia natural (no hay pecado original), ausencia de moral, 
bondad innata, igualdad. El estado de naturaleza es una hipótesis, no un hecho 
histórico.  

2. El paso al estado de sociedad. Hace al ser humano menos feliz, libre y bueno. 
Rousseau rechaza, pues, la idea del "progreso". Surge la sociedad lentamente, y en sus 
estadios incipientes es cuando el ser humano se siente menos infeliz. Pero se pierde la 
libertad y surgen las desigualdades en el momento en que se establece el derecho de 
propiedad y la autoridad para salvaguardarlo. La sociedad es un engaño: los seres 
humanos se unen creyendo defender a los débiles, pero, de hecho, no defienden sino 
los intereses de los más ricos (crítica del liberalismo económico y político). Surgen las 
diferencias: ricos-pobres, poderosos-débiles, amos-esclavos.  

3. Transformación de la sociedad según las exigencias "naturales". El contrato social 
crea la "voluntad general"; que no es arbitraria ni se confunde con la suma de las 
voluntades (egoístas) de los particulares; es la voluntad de la comunidad y mira al 
bien común. Al obedecer a la voluntad general el individuo se obedece a sí mismo. El 
sistema político propuesto por Rousseau es la democracia directa y asamblearia 
donde el soberano es la voluntad general (no existen los representantes) y el poder es 
indivisible (no hay separación de poderes, contra Locke y Montesquieu). El Contrato 
social (1762) inspirará la Revolución Francesa de 1789, la Comuna de 1870 y la  
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 

5. Kant 
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1. Estado de naturaleza. Es aquel en el que se encuentra el hombre antes de la 
formación del estado civil y, por tanto, antes de que existan leyes y autoridad. La única 
ley es la ley del más fuerte y, por tanto, se vive en un estado de guerra de todos 
contra todos. La caracterización del estado de naturaleza acerca a Kant más a Hobbes 
que a Rousseau. Kant  comparte con Hobbes la creencia en la maldad de la naturaleza 
humana. Sin embargo, Kant cree que el hombre también experimenta el deber moral 
de salir del estado de naturaleza y buscar la paz.  

2. Contrato social. Permite a los individuos salir del estado de naturaleza para entrar en 
el estado civil. No es un hecho histórico sino una hipótesis que nos dice cómo debe 
ser administrado el Estado. El contrato social implica la sumisión absoluta de los 
individuos a una autoridad, lo cual acerca el pensamiento kantiano a Hobbes pero, al 
mismo tiempo, supone que el individuo es colegislador, esto es, que ninguna ley 
puede ser aprobada sin su consentimiento y que, por tanto, el gobernante tiene que 
dictar las leyes como si emanasen de la voluntad general, lo cual aproxima el 
pensamiento de Kant a Rousseau.  

3. Estado civil. El estado civil es aquel que se instaura mediante un contrato social, con 
el fin de abandonar el estado de naturaleza y someterse a un orden legal. Implica la 
existencia de un poder coactivo que respalde las leyes. El objetivo del Derecho (las 
leyes) y del Estado es garantizar la colibertad, la coexistencia de la libertad de los 
individuos, de modo que las acciones de unos no perjudiquen a los demás (obsérvese 
la gran diferencia con la teoría política de Aristóteles según la cual el fin del Estado ha 
de ser la felicidad de los individuos). La forma de gobierno que, según Kant, se deriva 
del contrato social es la constitución republicana. Esta consiste básicamente en una 
democracia representativa con separación de poderes lo cual acerca el planteamiento 
kantiano a Locke y lo aleja de la democracia directa o asamblearia de Rousseau.  

2. El Estado. 
1. Platón  

La ciudad-Estado (polis) nace como consecuencia de que los individuos aislados no pueden 
satisfacer sus necesidades vitales. Al reunirse se origina la característica más notoria de la 
ciudad: la división del trabajo, fundamentada en el hecho de que no todos los seres humanos 
son iguales, sino que tienen capacidades naturales distintas. Platón distribuye, pues, a los 
ciudadanos en tres estamentos distintos y jerarquizados: los gobernantes, 
los guardianes (guerreros)y los artesanos –labradores. Cada uno se encarga de una función 
distinta: gobierno, defensa y producción. 

La ciudad ideal tiene carácter ético: ha de ser una ciudad justa 
donde los ciudadanos sean virtuosos. 

La ciudad ideal platónica es gobernada, pues, por una aristocracia, pero una aristocracia de la 
virtud y el saber, no de la sangre. Los gobernantes no serán conducidos por la ambición 
personal y el derecho del más fuerte – como pretendían algunos sofistas- , sino que se 
inspirarán en la contemplación del orden inmutable de las Ideas. Platón pensaba, por tanto, 



Cuarta pregunta Marx, IES Valle del Jerte 2014-2015 

5 
 

que “el saber otorga el poder”, pero que éste debe ser ejercido con justicia, no en beneficio 
propio, sino en el de la ciudad. 

Platón no admite ni la riqueza ni la pobreza en el Estado puesto que “ya que una produce el 
libertinaje, la pereza y el afán de novedades, mientras la otra genera el servilismo y la vileza, 
además del afán de cambios” (República 422a).Además la riqueza de unos pocos divide la 
sociedad en pobres y ricos permanentemente enfrentados lo cual provoca la desunión y la 
debilidad del Estado. 

Platón está convencido de que los síntomas que delatan el mal estado de un sistema social son 
la hipertrofia de la medicina y los tribunales. La utopía platónica aspira a una sociedad donde, 
gracias a la educación, no hagan falta ni médicos ni abogados o policía. 

Rechaza con ironía esa medicina que no cura sino que sirve para alargar eternamente las 
enfermedades. Platón considera que aquel que enfermase durante largo tiempo debería, si no 
es capaz de curarse, echarse a morir. La tradición médica que inspira a Platón es la era heroica 
de la medicina, tal como la pinta Homero. El dios Asclepio inventó el arte de la medicina para 
los hombres sanos que padecían transitoriamente un daño: se sustentaba en la creencia de 
que una naturaleza sana se cura por sí misma. Los cuerpos totalmente enfermos, en cambio, 
el médico debe dejarlos morir, del mismo modo que el juez mata a aquellos hombres que 
tienen el alma enferma por sus crímenes. 

2. Hobbes  

3. Locke 

4. Rousseau 

5. Kant  

3. La justicia.    
1. Platón 

“En el alma de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad, y en el mismo número” 
(441c). La estructura de la ciudad se encuentra reflejada en el alma (y viceversa). Es decir, 
cada estamento de la ciudad se corresponde con una parte del alma, y a cada uno de ellos le 
corresponde la misma virtud (que está de acuerdo con su función en la ciudad): 

PARTES DEL 
ALMA 

CLASES SOCIALES VIRTUDES 

Racional Gobernantes-
filósofos 

Prudencia 

Fogosidad Guardianes Valentía  

Apetitiva Artesanos- Moderación 



Cuarta pregunta Marx, IES Valle del Jerte 2014-2015 

6 
 

Labradores 

 • Justicia: Suma de las tres virtudes 
anteriores.  

• Armonía (Resonancias matemático-
pitagóricas) 

 

2. Aristóteles. 

Aristóteles criticó la política idealista y utópica de Platón, aunque en los libros VII y VIII de la 
Política incluye una descripción de la ciudad ideal. Entendió la Política como una ciencia 
empírica, aunque no exacta, lo que explica que recopilara las constituciones políticas de las 
principales ciudades griegas, ayudado por sus discípulos.  

Aristóteles mantuvo siempre el ideal de la pequeña ciudad-Estado. Si para Platón el ideal era 
una ciudad justa, para Aristóteles era una ciudad feliz. Consideraba absurdo el ideal cínico del 
"estado natural" o el universalismo imperialista de Alejandro. En cuanto a la preferencia por 
las distintas formas de gobierno muestra la misma clasificación que los sofistas: monarquía, 
aristocracia y democracia (la llama politeia, gobierno constitucional), con sus degeneraciones 
en tiranía, oligarquía y demagogia (a la que llama, sin más, "democracia"). En las tres 
primeras, las más justas, gobiernan los mejores y más virtuosos, teniendo como objetivo el 
bien común. Sólo cuando optan por el provecho particular derivan hacia las formas 
degeneradas de gobierno, las injustas.  

En realidad Aristóteles no mostró preferencia por ninguna forma de gobierno. Se mostró muy 
pragmático al tener en cuenta las diferentes condiciones geográficas, económicas o 
psicológicas de los pueblos, que explican su inclinación por un sistema o por otro. No obstante, 
su pragmatismo permite deducir que tenía como referencia una democracia basada en las 
"clases medias" término entre dos extremos: los ricos -ambiciosos y egoístas- y los pobres -
una carga y un peligro para el Estado- y gobernada por los "mejores", lo cual es coherente con 
su teoría de la virtud: un término medio, adaptado a las circunstancias concretas, a la 
naturaleza concreta de los hombres y a las exigencias de la prudencia. 

4. El hombre.   
1. Platón 

Los presocráticos fueron materialistas. Para ellos el ser humano era un cuerpo animado por un 
alma -principio de vida- también material. La única excepción son los pitagóricos, y en ellos 
parece inspirarse Platón, quien defiende una concepción dualista: el ser humano se compone 
de un cuerpo (material y mortal) y un alma (inmaterial e inmortal), aunque a veces dice que "el 
ser humano es su alma". 

La inmortalidad del alma es una de las doctrinas fundamentales de Platón, y constituyó una 
novedad filosófica. Platón dedica su diálogo Fedón a hacer la demostración. Sin embargo, él 



Cuarta pregunta Marx, IES Valle del Jerte 2014-2015 

7 
 

mismo reconoce que sus argumentos no son sino probables y que no disipan todas las dudas. 
Lo mismo sucede con la doctrina de las reencarnaciones sucesivas del alma. 

Esta teoría del alma es también de algún modo dualista: hay una parte inmortal del alma, y el 
resto es mortal y ligado al cuerpo. Según el Timeo, el alma racional ha sido creada 
directamente por el Demiurgo con los mismos elementos que el Alma del Mundo. Se afirma 
así su inmortalidad y su carácter "divino", es decir, su similitud con el Mundo de las Ideas (lo 
que le da la posibilidad de conocerlas). 

En cuanto al cuerpo humano, Platón mantiene una concepción bastante peyorativa: el cuerpo 
es un estorbo para el alma, la arrastra con sus pasiones y le impide la contemplación de las 
Ideas. Por eso, lo mejor que le puede pasar al filósofo es morir, y la filosofía no es sino una 
"preparación para la muerte". En el Fedro la unión del alma con el cuerpo se presenta como 
castigo por algún pecado, y es concebida como una unión puramente accidental (como el 
piloto en la nave o el músico con su instrumento). En el Timeo el cuerpo, en cambio, es 
concebido menos peyorativamente, y Platón afirma que puede estar en perfecta armonía con 
el alma. 

La doctrina platónica sobre el alma es bastante fluctuante y recurre con frecuencia a mitos o a 
explicaciones simplemente probables pero, en general, puede decirse que establece una 
división tripartita del alma, expresión, quizá, de los conflictos éticos y psíquicos que el ser 
humano experimenta en sí mismo: 

1. el alma racional (nous, logos), inmortal, inteligente, de naturaleza "divina" y situada en 
el cerebro. "Le corresponde mandar, por ser sabia y tener a su cuidado al alma entera"  

2. el alma fogosa (thymós), fuente de pasiones nobles como la valentía, situada en el 
tórax e inseparable del cuerpo (por tanto, mortal). Le corresponde ser servidora y 
aliada del raciocinio para controlar la parte apetitiva.  

3. el alma apetitiva (epithymía), fuente de pasiones innobles como la lujuria, situada en 
el abdomen y también mortal.  

2. Aristóteles 

Aplica su teoría hilemórfica (materia-forma) al ser humano. En su famoso tratado Sobre el 
alma es donde se contienen sus nociones antropológicas más importantes.  

Si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. El ojo, por su parte, es la materia de la vista, de 
manera que, quitada esta, aquel no sería en absoluto un ojo a no ser de palabra, como es el 
caso de un ojo esculpido en piedra o pintado. (...) Y así como el ojo es la pupila y la vista, en el 
otro caso - y paralelamente- el animal es el alma y el cuerpo. Es perfectamente claro que el 
alma no es separable del cuerpo.   

Aristóteles, Acerca del alma, II, 1, pp. 79-80. 

Cuerpo y alma constituyen una única sustancia, y guardan entre sí la misma relación que la 
materia y la forma. Esto le lleva a considerar absurda la doctrina de la reencarnación: el alma 
no puede ser forma de cualquier cuerpo. Puesto que el alma es el principio de toda la actividad 
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del ser vivo, no es nada distinto de esas funciones. "Si el ojo fuera un animal, la vista sería su 
alma". Es decir: cuerpo y alma no son separables. Un cuerpo sin alma dejaría de ser un animal 
o un organismo vivo. Y un alma sin cuerpo no sería nada. Queda excluida, por tanto, la 
preexistencia del alma o su existencia más allá de la muerte.  

Mientras Platón distinguía tres partes en el alma, Aristóteles defiende la unidad del alma y la 
sitúa por todo el cuerpo, no en partes concretas. La insistencia en la unidad total del ser vivo 
implica que no es el alma la que siente o piensa, sino todo el ser humano gracias al alma. Pero 
sí le asigna funciones al alma: 

1. Función nutritiva o vegetativa (incluye las funciones de crecimiento, nutrición y 
reproducción);  

2. Función sensitiva (superior, de la que derivan la función apetitiva, los deseos, las 
percepciones y la función motriz);  

3. Función pensante (tiene la capacidad de pensar y entender).  

El alma vegetal posee sólo la primera, el animal también la segunda, y el alma intelectiva 
humana las tres. En Aristóteles, el conocimiento  no pertenece sólo al alma sino que conoce 
toda la persona -cuerpo y alma-. No existe conocimiento independiente del cuerpo. Además, 
todo conocimiento humano será mezcla de conocimiento sensible (viene del cuerpo, de los 
sentidos) y conocimiento intelectual (procede del alma racional). 
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