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Cuarta pregunta PAU Kant 

1. Razón. (Platón, Descartes y Hume) 
1.1. Platón 

Platón distingue dos niveles de conocimiento que son opinión (doxa) y ciencia (episteme) que 
se corresponden con dos niveles del ser, el mundo sensible y el mundo inteligible. Hay que 
insistir en que Platón distingue dos formas generales de conocimiento: la opinión y la ciencia. 
No es una novedad: tal distinción se encontraba ya en Parménides. 

Platón habla de cuatro grados de conocimiento. “Grado” significa escalón; por tanto, se trata 
de ir ascendiendo en los conocimientos. Dentro de la Opinión o Doxa o conocimiento del 
mundo sensible existen dos niveles: primero, las imágenes del mundo (Eikasia-Conjeturas): 
quizá la literatura, la historia y las bellas artes. Segundo, el estudio de las cosas 
naturales (Pistis-Creencias): la Física de los antiguos presocráticos. La física no fue considerada 
por Platón como verdadera “ciencia”, pues versa sobre objetos móviles. 

Observa la diferencia con el conocimiento en el mundo actual donde la Filosofía o Dialéctica 
ha caído al rango de mera Opinión y la Física se ha convertido en la locomotora del saber. 

Dentro de la ciencia o episteme existen también dos grados. El prisionero liberado de la 
caverna no podrá mirar a las cosas mismas porque tendrá "fulgores en los ojos" y mirará 
primero las sombras y reflejos de esos objetos en lagos y estanques. Este nivel se corresponde 
con el primer nivel de la ciencia, el estudio de los objetos matemáticos, posible gracias a la 
razón discursiva o dianoia.  

A continuación podrá mirar los objetos mismos, las estrellas y la luna. Es el conocimiento de 
las Ideas que culmina en la visión del Sol o Idea del Bien.. “Y después de esto, colegirían ya 
con respecto al sol que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la 
región visible, y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían” (516 
b 4-c 2). Este es el nivel de la dialéctica que es posible gracias a la Inteligencia Intuitiva. 

Quien consigue pasar al tercero, ya no contempla “cosas”, sino únicamente ideas (ideas o 
entidades matemáticas); ello le prepara para el último grado de conocimiento: descubrir el 
mundo de las Ideas, en cuya cumbre está la Idea del Bien. Una vez que conoce lo Bueno, lo 
Justo, lo Bello… en-sí mismo, se ve ya libre de las falsas ideas (opiniones) que se había hecho 
sobre todo esto, y se convierte en filósofo (o filósofa). Ya está en disposición de gobernar la 
ciudad. 

1.2. Descartes 

Se califica de racionalista aquella doctrina filosófica que no reconoce como fuente de 
conocimiento más que la razón, rechazando, por tanto, la revelación, la fe y los sentidos. En la 
historia de la filosofía el racionalismo tiene un significado más restringido y comienza en el s. 
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XVII con la figura del matemático R. Descartes. Las características generales del racionalismo 
son tres: 

- Confianza plena en la razón humana. 

La razón es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. La 
razón se opone a los sentidos que son considerados engañosos.  

El poder de la razón radica en la capacidad de sacar de sí misma las verdades primeras y 
fundamentales (llamadas ideas innatas), a partir de las cuales, y por deducción, es posible 
obtener todas las demás, y construir el sistema del mundo.  Estas ideas innatas tienen una 
semejanza clara con la teoría platónica de la reminiscencia. Las ideas de la razón coinciden 
con la verdadera realidad del mundo. En el fondo, el primer racionalista fue Parménides al 
afirmar que lo mismo es pensar y ser. La confianza en la razón es tal que se acepta su valor sin 
previa crítica; es, como dirá más tarde Kant, una razón  dogmática.  

Por todo esto, el racionalismo se opone radicalmente al empirismo inglés para el que la única 
fuente de conocimiento son los sentidos.  

- Búsqueda de un nuevo método 

El modelo de este método lo encuentra Descartes en la ciencia más desarrollada del momento: 
las matemáticas. Los racionalistas quieren proceder del mismo modo que los matemáticos, de 
tal manera que el sistema filosófico construido posea la misma evidencia y necesidad que un 
sistema matemático. El método perfecto es el que utiliza Euclides en Los principios de 
geometría.  Se tratará, en filosofía, de establecer -al modo de los geómetras- unos axiomas 
evidentes de los que pueda deducirse con necesidad un sistema filosófico cerrado y completo. 

- Subjetividad y realidad 

No sólo se toma de la ciencia el método sino que además Descartes adopta su cosmovisión: el 
mecanicismo. El mundo es una máquina para cuya explicación son suficientes los átomos y las 
leyes de la física. Descartes se dejó seducir por esta explicación, y la extendió incluso a los 
cuerpos animados (animales, cuerpo humano). Pero dejó aparte el alma humana, sustancia 
pensante y voluntad libre, haciendo de ella un mundo independiente. El Universo queda 
fraccionado en dos mundos: la máquina y el pensamiento. Y el pensamiento queda encerrado 
en sí mismo. 

Triunfa, por tanto, el subjetivismo, característico también del empirismo. El hombre es un ser 
vuelto sobre sí, que no conoce directamente sino su propio pensamiento. Las cosas son sólo 
conocidas en las ideas, no directamente en sí mismas. Por ello, es posible dudar de su 
existencia. La realidad del mundo ya no es evidente: ha de ser demostrada. Es lo que se conoce 
como el problema del mundo externo.  

Este problema se ve además potenciado por la influencia matemática en el método de 
Descartes. Para el filósofo francés una idea es verdadera si es evidente y el modelo de 
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evidencia son las verdades matemáticas. Los sentidos nos engañan continuamente. ¿Cómo 
saber que esta realidad que vemos no es un sueño? 

Para solucionar el problema del mundo externo Descartes aplica una duda radical a la 
información que recibimos mediante los sentidos, a los razonamientos matemáticos y a la 
realidad misma. Pero, al tiempo que lo cuestiona todo, se da cuenta de que no puede dudar 
de que duda y descubre la primera verdad evidente y sólida, el famoso cogito ergo sum, 
"Pienso, luego existo".  

El que yo pueda dudar demuestra que soy imperfecto: "hay mayor perfección en conocer que 
en dudar". Descartes descubre entonces en su alma una idea singular: la idea de perfección. 
¿De dónde procede tal idea? No puede haber sido construida por mí mismo (es lo que 
Descartes llama una idea "facticia"), ni venir de fuera (idea "adventicia"), ya que ni yo ni las 
cosas del mundo somos perfectos: tiene que ser una idea innata, puesta en mí por un ser que 
realmente sea perfecto: Dios. Dios, por tanto, existe.  

Descartes aporta otra prueba de la existencia de Dios: el "argumento ontológico". Es un 
argumento a priori porque no parte de ningún hecho de la experiencia. Cualquiera, hasta el 
más ateo, tiene la idea de un ser perfecto. Pero un ser perfecto no puede existir sólo en la 
mente sino que tiene que ser real. Esto es lógico por la siguiente razón: si sólo existiera en la 
mente lo perfecto no lo sería tanto porque carecería de la existencia. Así que Dios tiene que 
existir.  

Una vez que hemos demostrado la existencia de Dios es fácil argumentar a favor de la 
existencia del mundo externo y la correspondencia aproximada de mis ideas con el mundo 
real. Dios -que es un Dios bueno y veraz, y no un "genio engañador"- no ha podido dotar al 
hombre de una facultad de conocimiento que le induzca sistemáticamente al error.  

1.3. Hume 

En general, el empirismo es una corriente filosófica contrapuesta, en muchos aspectos, al 
racionalismo, lo cual se refleja en las frecuentes polémicas entre los representantes de ambas 
corrientes. La contraposición parece más clara si se tiene en cuenta que el racionalismo había 
tomado como modelo a la ciencia moderna únicamente en su aspecto matemático, y que el 
empirismo había recogido el otro aspecto: la importancia de la experiencia. Con el empirismo, 
el problema del conocimiento - origen y validez del mismo- pasa a ser el tema fundamental, o, 
al menos, el tema previo e ineludible antes de comenzar cualquier otra investigación. Las tesis 
fundamentales del empirismo se pueden resumir así: 

- El origen del conocimiento es la experiencia.  

La mente es como una "tabla rasa" (expresión aristotélica utilizada por los escolásticos) y, por 
tanto, toda idea que se pueda encontrar en ella procede de la experiencia. Esta tesis implica la 
negación de las ideas innatas de los racionalistas. En la aceptación o no de las ideas innatas 
está, pues, la diferencia radical entre racionalismo y empirismo. 
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Hume formulaba esta idea en el principio de copia. Todas nuestras ideas no son sino copias de 
nuestras impresiones, es decir, que nos es imposible pensar algo que no hemos sentido 
previamente con nuestros sentidos internos o externos. Si esto es así, todos los discursos de la 
metafísica acerca de la sustancia (el universal, el alma y Dios) no son sino una pérdida de 
tiempo o algo peor. Así, en el capítulo final de la Investigación, Hume afirma "Si procediéramos 
a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¡qué estragos no haríamos! Si 
cogemos cualquier volumen de Teología o metafísica escolástica, por ejemplo, 
preguntemos: ¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el 
número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o 
existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e 
ilusión." (David Hume: Investigación acerca del conocimiento humano, Madrid, Alianza, p. 
192). 

La crítica de Hume a la sustancia se extiende desde la realidad de los Universales (Ideas en 
Platón y Formas en Aristóteles) hasta la existencia de la sustancia perfecta (Dios) pasando por 
el alma. 

- El conocimiento humano no es ilimitado. 

La experiencia es también su límite. Esta segunda tesis marca también las diferencias con el 
racionalismo, para el que la razón - si sigue un método adecuado- podría llegar a conocerlo 
todo. Los empiristas niegan tal posibilidad: no podemos ir más allá de la experiencia. De este 
modo, el campo del filosofar se reduce notablemente, ya que sólo es posible conocer lo 
experimentable. Y también se reduce la certidumbre del conocimiento: sobre muchas 
cuestiones sólo cabe un conocimiento probable.  La consecuencia filosófica más grave de esta 
segunda tesis es la negación de la metafísica, entendiendo por "metafísica" el conocimiento 
de realidades no empíricas como Dios o el alma. Aristóteles y Tomás de Aquino, por ejemplo, 
también eran empiristas en el sentido de admitir que la experiencia es el origen de todo 
conocimiento (primera tesis del empirismo). Pero pensaban que era posible ir más allá de la 
experiencia mediante procedimientos racionales. Ahora bien, si se afirma que la razón está 
"encerrada" en los límites de la experiencia, entonces la metafísica se convierte en imposible. 

- Fenomenismo: Todo conocimiento es conocimiento de ideas.    

En esta tesis coinciden empiristas y racionalistas: lo que directamente conoce la mente son 
sus ideas (no las cosas), y pensar se reduce a relacionar ideas entre sí.  

La primea consecuencia del fenomenismo es el cuestionamiento de la existencia del mundo 
externo. Recuerda que la solución de Descartes pasaba por demostrar la existencia de Dios. 
Una vez demostrada todo resulta fácil: Dios es omnipotente y bueno así que no crearía al 
hombre con de modo que se engañase continuamente. Por lo tanto, el mundo externo está ahí 
fuera y es, al menos sus cualidades primarias, tal como lo vemos. El empirista  Hume afirma 
que sabemos que el mundo externo es tal y como lo vemos porque hemos sobrevivido. Si nos 
equivocásemos sistemáticamente no podríamos ni cruzar la carretera. Hemos sobrevivido  y 
hemos desarrollado el hábito o costumbre de dar por buenas aquellas percepciones que son 
constantes y coherentes. Es decir, si un día llego a clase y veo un dragón rojo pensaré que me 
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he equivocado con las pastillas del desayuno, pero si veo a los mismos alumnos de todos los 
días daré por buena la percepción. Resumiendo, la garantía del mundo externo para el 
racionalismo es Dios y para el empirismo es algo más pragmático, el hecho de que hasta el 
momento hemos sobrevivido dando por buenas ciertas percepciones. Además, Hume rechaza 
el argumento ontológico indicando que no es posible demostrar a priori la existencia de Dios, 
puesto que la existencia de algo sólo se puede decidir con la experiencia, nunca con el mero 
análisis de una idea. La no existencia de un objeto correspondiente a una idea no es algo 
contradictorio con dicha idea: no es absurdo que no existan los triángulos, ni las mesas, ni 
tampoco Dios.  

2. Libertad. (Hobbes, Locke, Rousseau) 
2.1. Hobbes, Leviatán. 

A este tema dedicó Hobbes su obra más famosa, Leviatán (1651). Hobbes escribe para 
defender la necesidad de una autoridad absoluta para solucionar la guerra civil que le tocó 
vivir 

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 
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.  
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2.2. Locke, Tratado sobre el gobierno civil. 

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 
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.  

2.3.  Rousseau, El contrato social. 

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): 
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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.  

3. El gobierno. (Platón,  Aristóteles, Hobbes, Locke,  Rousseau) 
3.1. 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, 
que “el saber otorga el poder”, pero que éste debe ser ejercido con justicia, no en beneficio 
propio, sino en el de la ciudad. 
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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. 

La República entra en una detallada descripción de cómo debe ser la ciudad ideal y, 
especialmente de cómo debe ser la educación de los futuros gobernantes.  Los gobernantes 
deben educarse siguiendo un estricto plan de estudios: a) gimnasia y música en la juventud, 
ambas educan el alma: la gimnasia, su lado fogoso, y si se combina con música, que cultiva la 
dulzura, produce, en lugar de la fuerza bruta, la valentía e incita a filosofar. La música incluye, 
además de los ritmos y armonías, los mitos de Homero. Platón es muy crítico al igual que 
Heráclito y Jenófanes con la religión oficial pues los dioses de los que habla son demasiado 
humanos. b) matemáticas y astronomía como iniciación al conocimiento de las Ideas hasta los 
treinta años y c) dialéctica, conocimiento de las Ideas y de la Idea del Bien, otros cinco años. A 
partir de aquí se ocuparían del estudio práctico del gobierno durante quince años de modo 
que estarían preparados para gobernar a los cincuenta. Los gobernantes-filósofos, que pueden 
ser tanto mujeres como hombres, vivirían en comunidad de bienes, parejas e hijos de modo 
que no tendrían posesiones privadas ni familia, harían las comidas en común como soldados 
en campaña y podrían dormir con quien quisieran. Deberían proteger las diferencias entre las 
distintas clases sociales no permitiendo los emparejamientos de individuos de clases 
diferentes y siendo honestos respecto a la raza de sus propios hijos arrojando entre los 
artesanos a los propios si así lo mereciesen y ascendiendo a los virtuosos aunque hubiesen 
nacido de labradores. Además deberán controlar el tamaño de la ciudad de manera que no 
sobrepase un determinado tamaño y se vuelva incontrolable. Su función principal sería la 
correcta educación de las otras partes del Estado de modo que los guardianes sean valientes y 
los trabajadores moderados y todos obedezcan al bien común. Al carecer de intereses privados 
Platón confiaba en que los gobernantes-filósofos dedicarían su vida al bien común y no al 
enriquecimiento personal como ocurre en la mayoría de los Estados. Entre esta élite 
gobernante se elegiría al jefe del Estado, al filósofo-rey. Como dice en el libro V de 
la República, no habrá justicia en los Estados hasta que no gobiernen los filósofos o los reyes 
se conviertan a la filosofía. 
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3.2. Aristóteles 

La unión de familias genera  la aldea, asociación operativa de varias familias vinculadas de 
alguna manera por un tronco común, y finalmente la ciudad, la pólis o Estado. El Estado, pues, 
es fruto de una larga evolución.  

Aristóteles sostiene que el Estado es anterior, por naturaleza, a la familia y a cada individuo 
humano. El todo es anterior a cada una de las partes.  

Y si cada individuo no es autosuficiente es porque debe ser puesto en relación con la totalidad 
de la sociedad. Por esta razón Aristóteles afirma que el ser humano es, esencialmente, un 
animal político o cívico. Aunque hay también animales gregarios y rebaños, el ser humano y el 
Estado pertenecen a otro orden, como lo demuestra el hecho de que sólo el hombre posee 
lenguaje. Gracias al lenguaje puede el ser humano comunicarse con sus semejantes acerca 
"del bien y el mal, de lo justo y lo injusto y de las demás cualidades morales, y es la 
participación y comunidad en estas cosas lo que hace a una familia y a un Estado" (Pol. I, 1, 
1253 a).  

Sólo el Estado puede bastarse a sí mismo, pero el individuo y la familia no. No se trata de 
autosuficiencia económica la del Estado, sino fundamentalmente ética y humana: sólo en el 
Estado puede conseguirse que reine el bien y la justicia, y sólo el Estado hace posible la 
perfección última del ser humano. Por eso se dice que el Estado es anterior por naturaleza a la 
aldea y la familia.  

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 
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.  

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. 
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4. Cambio social y político. (Platón, Hobbes, Locke, Rousseau.) 
4.1. 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. 

5. Ética. (Platón, Aristóteles) 
5.1. Platón  

El conocimiento, sirviéndose de la dialéctica y del amor, es el camino hacia las Ideas. Pero por 
sí solo no basta: necesita, además, la virtud, la única que puede enseñarle el camino hacia el 
Bien y la Justicia. Por otra parte, ningún ser humano aislado tiene capacidad para ser bueno o 
sabio. Para ello necesita a toda la comunidad política, al Estado. En la práctica, esto significa 
que sólo la virtud y el Estado hacen posible el acceso a las Ideas, aunque sean las Ideas el 
fundamento último de la virtud y del Estado. Esta especie de círculo conceptual culmina la 
filosofía platónica, que tiene una clara intención ética y política, como dijimos. 

Tres perspectivas sobre la virtud en Platón (que no son excluyentes entre sí): 
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• Virtud como sabiduría: Es el concepto socrático, que Platón nunca llegó a abandonar 
por completo. Pero quien adquiere esta virtud alcanza, según Platón, un “saber” de 
orden superior: se trata del conocimiento de las Ideas de Bien, Justicia, Valor, Piedad y 
Belleza, que representan la cumbre del alma humana. De esta manera intenta Platón 
superar el relativismo en relación con la virtud que sostenían los sofistas. Estaba 
convencido de que existe lo Justo-en-sí, y que no depende de culturas ni tradiciones o 
sociedades. Además, intentó unificar todas las virtudes en la Idea del Bien. 

• Virtud como purificación: Tanto en el Fedro como en el Fedón, el hombre virtuoso es 
aquel que purifica su alma de las pasiones y prescinde cada vez más del cuerpo para 
poder acceder mejor al Mundo de las Ideas. Es un concepto de virtud cargado de 
resonancias pitagóricas. Pero en el Filebo (donde se discute si el sumo bien es el 
conocimiento o el placer) Platón admitirá que la vida buena y virtuosa es una 
vida mixta en la que hay que saber aceptar el placer con moderación. 

• Virtud como armonía: En la República Platón define la justicia -virtud fundamental- 
como armonía. En efecto, consiste en “el acuerdo de las tres partes del alma, 
exactamente como los tres términos de una armonía: el de la cuerda grave, el de la 
alta y el de la media (443d). La armonía surge en el alma cuando “cada parte hace lo 
que le es propio” (441e), de tal manera que “dominen o sean dominadas entre sí 
conforme a naturaleza” (444d). Lo cual significa que la parte racional 
(siendo prudente) debe guiar a la parte fogosa (que deberá ser valiente), y ambas 
dominar a la apetitiva (que será, así, moderada). El que lo consiga será armonioso y 
justo. Por eso la virtud es la “salud, belleza y bienestar del alma” (444e), y la justicia es 
la armonía del ser humano. Tenemos aquí, formulada por primera vez, la división de la 
virtud en cuatro categorías fundamentales: prudencia, fortaleza y templanza 
(correspondientes a las tres partes del alma), y justicia (como la armonía que resulta 
así en el alma virtuosa). 

5.2. Aristóteles 

Una vez que Aristóteles ha decidido que la felicidad es el fin perfecto que persigue el hombre 
se pregunta en qué consiste concretamente la felicidad. Rechaza que la felicidad consista en la 
acumulación de riquezas, porque se trata de bienes que no se buscan por si mismos, sino 
como medios para lograr otros bienes; y también que la felicidad consista en el disfrute de los 
placeres o de los honores, porque no son bienes apropiados a la naturaleza humana.  ¿Cuál es, 
pues, el fin último de los seres humanos? Aristóteles razona del siguiente modo: Así como 
tenemos claro cuál es el fin de un músico, de un escultor o de un médico puesto que está 
directamente relacionado con su función (el fin del músico es tocar música, el del escultor 
crear esculturas, el del médico es sanar a sus pacientes) Aristóteles cree que debemos 
preguntarnos por la función propia del ser humano en cuanto ser humano.   

¿Cuál es, pues, la función o actividad propiamente humana? No las que tienen relación con la 
nutrición o la sensación, como el placer, pues esas son actividades comunes al hombre y a los 
animales. Específicamente humana sólo queda la función o actividad racional. La felicidad del 
hombre, concluye Aristóteles, tiene que tener relación con su función o actividad racional. 
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Como el hombre se distingue de los demás seres por su racionalidad, el fin del hombre, y por 
lo tanto su felicidad, la logrará el hombre usando la facultad que le es propia: la razón. En 
definitiva, Aristóteles define la felicidad como una actividad del alma (no se puede ser feliz en 
la pasividad) conforme a la razón y a lo largo de una vida completa (no pueden ser felices los 
niños, por ejemplo) 

Ahora bien, así como la función de un músico es hacer música y de un buen músico hacer 
buena música la función del hombre no es sólo usar la razón sino cultivarla de un modo 
excelente. La virtud es el hábito o disposición estable a ejercitar de un modo excelente la 
facultad propia del ser humano: la razón. Es el fruto de una educación que ha de empezar 
desde la infancia. ¿Qué modos excelentes hay de ejercitar la razón? Si respondemos a esta 
pregunta estaremos respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son las virtudes? La respuesta de 
Aristóteles es que las virtudes son de dos tipos:  

1. Las virtudes éticas, que tienen que ver con el comportamiento, y se adquieren y 
consolidan con el ejercicio y la práctica. Observa la diferencia importantísima con el 
intelectualismo moral socrático. Entre estas virtudes describe Aristóteles la 
generosidad, la veracidad, la moderación, el valor, que son términos medios entre 
extremos; así el valor es un término medio entre la temeridad y la cobardía.  De todas 
las virtudes éticas la más importante es la justicia puesto que es aquella en la que se 
apoya la solidaridad necesaria para la cohesión de la polis. Del mismo modo, que la 
justicia es la mayor virtud ética porque garantiza la convivencia en la polis, la injusticia 
es el peor mal porque pone en peligro la estabilidad social.  

2. Las virtudes dianoéticas tienen que ver principalmente con el conocimiento, con el 
cultivo de la ciencia. Las ciencias pueden ser de tres tipos: teoréticas (saber necesario 
de los primeros principios y sus causas: Filosofía primera, Física, Matemáticas y 
Teología), prácticas (saber actuar como ciudadano, su objetivo es la prudencia: 
Política, Economía y Ética) y productivas (saber hacer, producir o fabricar a partir de 
unas reglas y principios conocidos: Gramática, Dialéctica, Retórica, Poética, Música, 
Medicina, etc.) La virtud mejor y más perfecta, es decir, el ejercicio más excelente de la 
razón corresponde a las ciencias teoréticas, a la actividad contemplativa que 
prácticamente iguala al hombre a los dioses.  

Ahora bien, el hombre, para ser feliz, nos dice Aristóteles, no sólo debe llevar una vida 
virtuosa, necesita igualmente disfrutar de algunos bienes corporales, como la salud, y de 
algunos bienes exteriores, como los medios económicos.  

El hombre, según Aristóteles, alcanza la máxima felicidad con el conocimiento teorético, con la 
pura contemplación de la verdad. Se trata de una felicidad que tiene algo de divina, porque, 
como reconoce el propio Aristóteles, los dioses también son felices realizando la actividad 
intelectual que consiste en la contemplación de la verdad. 
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