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LAS IDEAS POLÍTICAS 
 

I PARTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkHikqjbSGI 

 

II PARTE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QiT7qfmafXg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkHikqjbSGI
https://www.youtube.com/watch?v=QiT7qfmafXg
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LAS IDEAS POLÍTICAS 
 

Las ideas políticas son un conjunto de pensamientos  o postulados que 

buscan regir todo el conjunto de instituciones políticas de un Estado, una 

sociedad o una población. 

Las ideologías políticas no funcionan en un momento determinado, 

buscan perdurar en el tiempo y nacen como respuestas a otras 

ideologías políticas en furor en una época determinada. 

 

Las ideas políticas son entendidas como la disciplina especializada que 

se ocupa de reconstruir e interpretar las preocupaciones centrales, 

experiencias e ideas formativas, de los seres humanos con respecto a lo 

político a lo largo de la historia. 

 

El pensamiento político puede ser abordado desde diversas disciplinas, 

lo que define los intereses y los métodos con los que pueden ser 

abordados, desde la historiografía se busca ubicar ideas en su contexto 

histórico; desde la filosofía política, se intenta estudiar los significados y 

la relevancia de los conceptos políticos. 

 

La historia de las ideas políticas es tanto historia como filosofía, por eso 

se considera necesario reflexionar sobre la filosofía de la historia, de 

esta forma se hace un recorrido por la trayectoria intelectual que dio 

forma al historicismo,  es el reconocimiento del total condicionamiento 

histórico de la realidad” además también constituye un acto reflexivo 

que denota la mediación subjetiva en el devenir real. 

 

Este libro sobre LAS IDEAS POLÍTICAS pretende cooperar con aquellas 

personas que quieren perfeccionar sus conocimientos políticos, con 

ideas claras, precisas, con sus autores y características, para entrar en 

un debate sobre las  ideas permanentes, que puedan ayudar a 

transformar la sociedad. 

 

Partimos de las ideas políticas de Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta 

llegar a la globalización, y las ideas políticas en el Siglo XXI, es un libro 

para leer, profundizar y conocer las diversas ideas políticas que han 

gobernado al mundo en las diversas épocas, muchas de ellas aún 

tienen vigencias. 
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LOS PENSADORES GRIEGOS 

 

 

Atenas, capital de Grecia,  se constituyó en una sociedad democrática, su 

flexibilización consistía en no establecer una rígida separación social y 

de hecho, no ejercía un papel tutelar sobre la vida de sus ciudadanos.  

 

Las clases sociales estaban divididas en esclavos, extranjeros y 

ciudadanos, estos últimos se dividían en plebeyos y aristócratas. La 

autoridad suprema del Estado descansaba en la asamblea, formada 

por todos los ciudadanos. Las decisiones de este cuerpo constituían las 

leyes. 

 

 La administración de justicia se ejercía por medio de jurados populares, 

elegidos al azar. Pero lo más destacable era que la constitución de 

Atenas permitió a los ciudadanos una idéntica participación en los 

asuntos del Estado, desarrollando un sistema completamente 

democrático. 

 

 

 
 

 

Para los griegos el universo era un producto de la razón, y por lo tanto 

los mandatos de los dioses se fundaban en ella.  

 

La religión era algo muy personal, por ello permitían la libertad de cultos 

y la libertad de conciencia, en el grado más amplio. En el ideal griego, 

la vida del hombre tiene que ir en consonancia con las leyes de 

la naturaleza y los principios de la razón.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Al ser el hombre un animal político, (Zoom politikon) y siendo el 

Estado necesario para el desarrollo de los ideales humanos, este no 

necesitaba más justificación. El Estado y el hombre formaban, unidos, un 

sistema de vida social, y no cabía esperar que tuvieran aspiraciones 

contrarias.  

 

Todo lo que contribuyera al fortalecimiento de los intereses humanos 

constituía una función pública; el Estado podía regular hasta los detalles 

más pequeños de la vida. Como ambos formaban en si una 

misma personalidad, no llegaron a desarrollar la distinción entre asuntos 

de carácter públicos o privados. Toda esta concepción exigía de todos 

los ciudadanos una participación activa en los asuntos del estado. 

 

SUS LEYES 

 

Cuando la aristocracia reemplazó a la monarquía, se comenzaron a 

establecer leyes escritas, aparecen los códigos.  

 

En Atenas el código de Dracón fue complementado por el código civil y 

político de Solón.  

 

Su pensamiento fue que la naturaleza era la fuente de la ley y que a la 

razón humana correspondía interpretarla.  

 

El papel del Estado no era la creación de la ley, sino su aplicación. 

 

Esta libro digital sobre LAS IDEAS POLÍTICAS comienza con los tres 

hombres más inteligentes que ha tenido la humanidad, los griegos 

Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 

Frases de pensadores griegos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gFbhHU6_Wc 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=1gFbhHU6_Wc
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SÓCRATES 

 

Sócrates 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpmhFsMf7CQ 

"Sólo sé que no sé nada..." (Sócrates) 

 

Este pensador griego, fue uno de los más grande filósofos de la 

antigüedad, porque consagró el pensamiento filosófico. Fue maestro de 

Platón, Euclides, Fedón, Jenofonte y Aristipo. 

 

Este filósofo griego, que encarnó la virtud y la sabiduría. 

 
Nació en el año 470 a.C. aproximadamente, se interesó por 

el conocimiento y su formación la llevó a cabo con los filósofos Pródico 

y Arquelao. Luego tuvo una gran participación como soldado en varias 

batallas de la Guerra del Peloponeso. 

 

En su parte física, no fue precisamente agraciado. Tenía los ojos 

saltones, la nariz chata, los labios gruesos y era calvo. Se casó a una 

edad algo avanzada, con Jantipa, con quien tuvo dos hijas y un hijo. 

 

En el mundo solo se le conoció a través de sus discípulos Platón, 

Jenofonte y Aristófanes, que escribieron sobre él, ya que no dejó 

ninguna doctrina filosófica escrita. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpmhFsMf7CQ
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Sócrates tenía poco dinero y nunca se esforzó demasiado por poseer 

más. Solo dedicó su vida a la polémica y a la enseñanza. 

 

Las plazas públicas, las tiendas de artesanos, los gimnasios o cualquier 

otro lugar era bueno para que hubiera hombres, preferentemente 

jóvenes, que desearan ilustrarse, que estuvieran dispuestos a conversar 

con él, a responder a sus preguntas, a buscar y exponer la verdad. 

Además, para él los valores éticos y la virtud debían tener un 

fundamento absoluto, ajeno a las circunstancias y accesible a la razón. 

 

La diferencia del pensamiento de Sócrates con otros sabios de la 

época, como fueron los sofistas , radica en que este rechazó la retórica 

(arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o 

hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover), 

considerando que el conocimiento conducía siempre a una verdad 

necesaria.  

 

Para ello, creó un método llamado mayéutica, con el cual se puede 

encontrar la verdad que existe en la mente de cada interlocutor. Esto lo 

hizo mediante diálogos, en los que examinó las contradicciones de sus 

discípulos. 

 

Sócrates no escribió nada y, a pesar de haber tenido numerosos 

seguidores, nunca creó una escuela filosófica.  

 

Los sofistas habían afirmado el relativismo gnoseológico y moral. 

Sócrates criticará ese relativismo, convencido de que los ejemplos 

concretos encierran un elemento común respecto al cual esos ejemplos 

tienen un significado. Si decimos de un acto que es "bueno" será porque 

tenemos alguna noción de "lo que es" bueno; si no tuviéramos esa 

noción, ni siquiera podríamos decir que es bueno para nosotros pues, 

¿cómo lo sabríamos?  

 

 Sócrates desarrolla un método práctico basado en el diálogo, en la 

conversación, la "dialéctica", en el que a través del razonamiento 

inductivo se podría esperar alcanzar la definición universal de los 

términos objeto de investigación. Dicho método constaba de dos fases: 

la ironía y la mayéutica. En la primera fase el objetivo fundamental es, a 

través del análisis práctico de definiciones concretas, reconocer nuestra 

ignorancia, nuestro desconocimiento de la definición que estamos 

buscando.  

 

Sólo reconocida nuestra ignorancia estamos en condiciones de buscar 

la verdad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


 

 

9 

La segunda fase consistiría propiamente en la búsqueda de esa verdad, 

de esa definición universal, ese modelo de referencia para todos 

nuestros juicios morales. 

 

 La dialéctica socrática fue progresando desde definiciones más 

incompletas o menos adecuadas a definiciones más completas o más 

adecuadas, hasta alcanzar la definición universal.  

 

En el año 399 Sócrates, que se había negado a colaborar con el 

régimen de los Treinta Tiranos, se vio envuelto en un juicio en plena 

reinstauración de la democracia bajo la doble acusación de "no honrar 

a los dioses que honra la ciudad" y "corromper a la juventud".  

 

Al parecer dicha acusación, formulada por Melitos, fue instigada por 

Anitos, uno de los dirigentes de la democracia restaurada. Condenado 

a muerte por una mayoría de 60 o 65 votos, se negó a marcharse 

voluntariamente al destierro o a aceptar la evasión que le preparaban 

sus amigos, afirmando que tal proceder sería contrario a las leyes de la 

ciudad, y a sus principios. El día fijado bebió la cicuta. 

 
Sócrates ejerció una influencia directa en el pensamiento de Platón, 

pero también en otros filósofos que, en mayor o menor medida, habían 

sido discípulos suyos, y que continuarán su pensamiento en direcciones 

distintas, y aún contrapuestas. Algunos de ellos fundaron escuelas 

filosóficas conocidas como las "escuelas socráticas menores",  

 

Los sofistas; Eran maestros de retórica que, en la Grecia del siglo V a. 

C., enseñaban el arte de analizar los sentidos de las palabras como 

medio de educación y de influencia sobre los ciudadanos. 

 

Simulaban saber de todo: política, astronomía, geometría, aritmética, 

fonética, música, pintura. Pero su ciencia no buscaba la verdad, sino la 

apariencia de saber, porque está revestida de autoridad. 

 

Sócrates fue contrario a este grupo, ya que nunca fue político ni escribió 

nada. Simplemente se dedicó a conversar con quien quería hablar con 

él. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9f6gvDMI1fM 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/nicolas-copernico/nicolas-copernico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=9f6gvDMI1fM
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BIOGRAFÍA DE SOCRATES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vK1QlAgRP3U 

 

SOCRATES, INTELECTUALISMO MORAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQrAsF5nyEI 

 

 

JUICIO A SOCRATES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzXt8sXWWBo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vK1QlAgRP3U
https://www.youtube.com/watch?v=gQrAsF5nyEI
https://www.youtube.com/watch?v=hzXt8sXWWBo
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PLATÓN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zM9zD0p1JJM 

 

La vida y las ideas de Sócrates no hubieran sido conocidas en el mundo, 

sin la participación de Platón, su alumno, que junto con otros 

compañeros divulgaron el pensamiento de su profesor. 

 

PLATÓN  nació en el año 427 a.C. En aquellos años, Atenas era la 

democracia más poderosa, con una fuerza naval y marítima de 

carácter imperial (la Liga de Delos) y el centro intelectual y artístico del 

mundo griego. 

 

Su nombre original era Aristocles, pero en sus años de estudiante recibió 

el seudónimo de Platón a causa de su ancha espalda. Fue un devoto 

seguidor de Sócrates y su muerte fue un duro golpe para él. Luego visitó 

diversas ciudades de África e Italia durante varios años, absorbiendo las 

ideas del filósofo y matemático griego Pitágoras. 

 

Volvió a Atenas en el año 387. Allí se dedicó a la filosofía durante la 

segunda mitad de su larga vida. A las afueras de la ciudad fundó la 

primera escuela filosófica, llamada Academia. 

 

En el año 407, a la edad de veinte años, conoce a Sócrates, quedando 

admirado por la personalidad y su discurso, admiración que le 

acompañará toda la vida y que marcará el devenir filosófico de Platón.  

https://www.youtube.com/watch?v=zM9zD0p1JJM
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml


 

 

12 

 

En el año 399, tras la muerte de Sócrates, Platón abandona Atenas y se 

instala en Megara, donde residía el filósofo Euclides que había fundado 

una escuela socrática en dicha ciudad. 

 

Invitado a la corte de Dionisio I, en Siracusa, se hizo amigo de Dión, que 

era cuñado de Dionisio, y con quien concibió la idea de poner en 

marcha ciertas ideas políticas sobre el buen gobierno que requerían la 

colaboración de Dionisio.  

 

Al parecer, las condiciones de la corte no eran las mejores para 

emprender tales proyectos, ejerciendo Dionisio como tirano de Siracusa; 

irritado por la franqueza de Platón, según la tradición, le retuvo 

prisionero o lo hizo vender como esclavo en Egina, entonces enemiga 

de Atenas, siendo rescatado finalmente por un conciudadano que lo 

devolvió libre a Atenas. 

 

Una vez en Atenas, en el año 388-387, fundó la Academia, nombre que 

recibió por hallarse cerca del santuario dedicado al héroe Academos, 

especie de "Universidad" en la que se estudiaban todo tipo de ciencias, 

como las matemáticas, de la importancia que concedía Platón a los 

estudios matemáticos da cuenta la leyenda que rezaba en el 

frontispicio de la Academia: "que nadie entre aquí que no sepa 

matemáticas", la astronomía, o la física, además de los otros saberes 

filosóficos o mistérico, de algunas de las doctrinas allí enseñadas.  

 

La Academia continuará ininterrumpidamente su actividad a lo largo de 

los siglos, pasando por distintas fases ideológicas, hasta que Justiniano 

decrete su cierre en el año 529 de nuestra era. 

 

El objetivo de la Academia fue formar a la nueva elite dirigente, 

mediante una preparación científica y filosófica, para administrar la 

ciudad con justicia.  

 

Platón se quedó en la Academia durante el resto de su vida, 

exceptuando dos breves periodos de la década del 370 al 360.  

 

Murió tranquilo y feliz, puesto que se supone que falleció durmiendo, a 

la edad de ochenta años, después de haber ido al banquete de boda 

de uno de sus estudiantes. 

 

 

 

Platón es uno de los pocos filósofos griegos cuya obra nos ha llegado 

casi en su totalidad. En su mayoría se trata de diálogos escritos con 

belleza, claridad y exactitud, en los que las discusiones entre Sócrates y 

otros se presentan con infinito encanto. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
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Por otra parte, a Platón se le vincula con la doctrina fundamental que se 

conoce como teoría de las ideas. 

 

Este llamó ideas a las realidades individuales estables y permanentes 

que existen en forma independiente de las cosas sensibles, las ideas 

constituyen "lo que es una cosa" o, lo que es igual, la definición esencial 

de las cosas: aquello que hace que sean como son. Por lo mismo, se le 

llama el padre de la corriente filosófica llamada idealismo. 

 

A su vez, consideró que la relación entre las ideas y el mundo sensible 

podía pensarse de dos maneras. Una, que las cosas existen en tanto 

participan de la idea, de modo que, por ejemplo, una cosa bella es 

bella porque participa de lo bello en sí, y la otra, pensando que lo 

sensible imita a lo comprensible. 

 

EL MITO DE LA CAVERNA 

“La Alegoría de la caverna” también conocida por el nombre de “El 

Mito de la caverna”, aunque es más una alegoría que un mito,  es la más 

célebre  historia de las ideas y  la filosofía. 

Para entender las ideas políticas debemos conocer cuál es el punto de 

partida. 

Se trata de una explicación metafórica, realizada por el filósofo griego 

Platón al principio del VII libro de La República, sobre la situación en que 

se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. 

 Platón explica su teoría de cómo con conocimiento podemos captar la 

existencia de los dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de 

los sentidos, y el mundo inteligible, sólo alcanzable mediante el uso 

exclusivo de la razón. 

Platón describió en su alegoría en un espacio cavernoso, en el cual se 

encuentra un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento por 

cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que 

únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin 

poder nunca girar la cabeza.  

 

Detrás de ellos, se encuentra un muro con un pasillo y, seguidamente y 

por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la 

entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
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hombres portando todo tipo de objetos cuyas sombras, gracias a la 

iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros 

pueden ver. 

Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de 

los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión se hallan 

condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las 

sombras proyectadas ya que no pueden conocer nada de lo que 

acontece a sus espaldas. Para ellos las sombras son la realidad. 

La narración cuenta lo que ocurriría si uno de estos hombres fuese 

liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, 

contemplando, de este modo, una nueva realidad.  

Una realidad más profunda y completa ya que ésta es causa y 

fundamento de la primera que está compuesta sólo de apariencias 

sensibles.  

Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, es obligado 

nuevamente a encaminarse hacia fuera de la caverna a través de una 

áspera y escarpada subida, apreciando una nueva realidad exterior, 

hombres, el sol, la noche, árboles, etc. identificados con el mundo 

inteligible, fundamento de las anteriores realidades, para que a 

continuación vuelva a ser obligado a ver directamente el Sol y lo que le 

es propio.  

La alegoría acaba al hacer entrar, de nuevo, al prisionero al interior de 

la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que 

haría que éstos se rieran de él.  

El motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se han estropeado al 

verse ahora cegado por el paso de la claridad del Sol a la oscuridad de 

la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus 

antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que éstos son 

capaces de matarlo y que efectivamente lo harán cuando tengan la 

oportunidad, con lo que se entrevé una alusión al esfuerzo de Sócrates 

por ayudar a los hombres a llegar a la verdad y a su fracaso al ser 

condenado a muerte. 

Platón explica la teoría sobre el mundo sensible y el mundo de las ideas. 

Y esto se explica  en « El mito de la caverna » en la que Platón dice que 

hay una serie de personajes que están encadenados y detrás de ellos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
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un muro  y por encima hay una luz que hace que se proyecten enfrente 

de esos hombres las sombras que reflejan  figuras  de hombres, 

animales y otros elementos. 

Lo sensible, los sentidos, lo tienen también los animales, ellos ven, 

huelen, tienes gusto, oídos, en muchos casos superior a las personas 

humanas; pero  las ideas, la inteligencia, que se pueden adquirir 

cuando tenemos una visión completa, diferente a los que están 

encasillados, como los encadenados en la caverna, es uno de los 

aspectos principales que diferencia al hombre de los animales. 

A partir de las ideas de Platón, y Aristóteles, se inicia una etapa de 

analizar las ideas, especialmente en la política, por eso « La Alegoría de 

la Caverna », es el punto de partida para explicar las ideas políticas. 

A partir de estas ideas de  PLATÓN, la persona humana pasó a ser el 

centro de estudios e investigaciones, dejando atrás a lo que decían los 

dioses; y comenzó el estudio de las personas humanas, como 

principales actores de las ideas políticas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffNbC0O5XCg 

 

PLATON: LA REPÚBLICA 

Platón describe  en  su obra “La Republica” un tipo de gobierno, basado 

en  la justicia existente en un Estado gobernado por filósofos, defendido 

por guerreros y mantenido por trabajadores. Preconiza que un Estado 

ideal constaría de tres clases: 

 Reyes-filósofos. Ejercerían el poder político al servicio de la justicia 

y de la sabiduría; 

 Soldados. Defenderían al Estado como un medio de adquirir 

honor, y 

 Población civil. Proveería las necesidades materiales de la 

sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffNbC0O5XCg
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Un gran fragmento de La República está consagrado a mostrar y 

describir en detalle la rigurosa preparación intelectual de los 

gobernantes del futuro. 

 

El gobierno del Estado actúa para hacer valer la virtud, y en 

consecuencia, la felicidad verdadera de los ciudadanos individuales, 

teniendo como resultado una vida pública pacífica y productiva. 

 

Al criticar las doctrinas del ateísmo y el materialismo, Platón reafirmó su 

posición idealista y declaró su creencia en el gobierno moral del 

universo y la inmortalidad del alma.  

 

Los planteamientos centrales se sintetizan en los siguientes aspectos: 

La justicia es el fundamento de la Ciudad Estado. El Estado y las leyes 

acerca de la concepción de Dios es Monoteísta, opuesto, a la 

concepción Politeísta de la teoría aristocrática del período heroico u 

homérico. Desde el punto de vista de la clasificación de los gobiernos 

elabora la teoría y caracterización de los Gobiernos Aristocrático, 

Democrático y Oligárquico, con sus respectivas desviaciones: 

Timocracia, Demagogia y Tiranía.  

Es un crítico de la demagogia y del falso moralismo de los demagogos 

incluyendo a los Sofistas. El fin de la moral y la política es el bien, o la 

virtud. La democracia en su anarquía es una feria de constituciones. En 

el plano de la antropología filosófica, sociedad, hombre y virtud es una 

triada que habita en un espacio cerrado en sí mismo reproduce la figura 

triangular piramidal de jefes, guerreros, trabajadores; razón, corazón y 

vientre, con sus respectivas virtudes, sabiduría, valor y templanza. 

En Platón en cuanto a su concepción política se observa: 

https://4.bp.blogspot.com/_j5skDZNA9NQ/TAa0jCS3KuI/AAAAAAAAA8g/sfc0jpdZwGE/s1600/Platon-La-Republica.jpg
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El Platón ético–político de "La República", en la que la ley está implícita 

en la ética, y ésta ha llevado a algunos autores a sustentar la negación 

del derecho y la ley en la concepción platónica del Estado y la 

sociedad. Sin embargo ésta posición no niega la normatividad, por el 

contrario le infunde a ella una fundamentación ética en tanto el bien es 

la primicia del comportamiento de la sociedad.  

La República, da cuenta del Platón que coloca la virtud, por encima de 

todo ordenamiento positivo del Estado, en tanto la polis se construiría en 

consonancia con un modelo de vida que debería ser el resultado obvio 

del sistema educativo.  

“La teoría del Estado de Platón parte del concepto de que el bien tiene 

que ser conocido mediante el estudio metódico, la teoría interpreta la 

sociedad alrededor de esta idea”. 

La justicia para Platón tiene una naturaleza y un origen eminentemente 

social, surge en el momento preciso en el que: 

“los hombres cometieron y sufrieron la justicia alternativamente; 

experimentaron ambas cosas, y habiéndose dañado por mucho tiempo 

los unos a los otros, no pudiendo los más débiles evitar los ataques de 

los más fuertes ni atacarlos a la vez, creyeron que era un interés común 

impedir que hiciese y que se recibiese daño alguno. De aquí nacieron 

las leyes y las comunicaciones. Se llamó justo y legítimo lo que fue 

ordenado por la ley... y se ha llegado a amar la justicia, no porque sea 

un bien en sí misma, sino en razón de la imposibilidad que nos coloca 

de dañar a los demás”. 

Para Platón los justos, al llegar a su edad madura, después del proceso 

de perfeccionamiento de sus virtudes a través de la educación, la 

razón, la fortaleza y la prudencia eran merecedores de todas las 

dignidades del Estado, por el contrario los hombres malos a pesar de 

haber pretendido ocultar sus faltas al fin de su carrera, serán objeto del 

ridículo y el oprobio, juguetes de los extranjeros y los ciudadanos, serán 

azotados, sometidos al tormento y quemados con hierros candentes en 

la otra vida. En este sentido: 

“El comportamiento justo o injusto asumido por los gobernantes en la 

dirección del Estado, estaría sometida a los premios o castigos 

metafísicos en la medida y proporción de las bondades inherentes a la 

vida terrenal”. 
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Ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para 

gobernar una ciudad, ni tampoco aquellos a los que se permite seguir 

estudiando hasta el fin; los unos, porque no tienen en la vida ningún 

objetivo particular, apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto 

hiciesen durante su vida pública y privada, y los otros, porque, 

teniéndose por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, 

no consentirán en actuar. 
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ARISTÓTELES 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Kec4odq5dqI 

 

Datos biográficos 
 

Aristóteles nació alrededor del 384 a.C. en la ciudad jónica de Estagira, 

situada al norte de Grecia, en la península de Calcidia, muy cerca de 

Macedonia. 

 

A la edad de 17 años, Aristóteles viajó a Atenas para realizar sus 

estudios superiores en la Academia de Platón, donde trabajó 

asiduamente durante 20 años. Con el tiempo se convertiría en el más 

célebre de todos los alumnos de Platón. 

 

En el año 342, fue requerido en Macedonia por Filipo II para que se 

convirtiera en el maestro de su hijo Alejandro, cuando este tenía 14 

años. Aristóteles estuvo por varios años, hasta que Alejandro se convirtió 

en Alejandro Magno, el conquistador de Persia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kec4odq5dqI
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
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Al volver a Atenas, fundó su propia escuela, llamada el Liceo. Tuvo gran 

éxito, haciendo hincapié en la filosofía naturalista. Sin embargo, en el 

año 323 llegó la noticia de la muerte de Alejandro Magno en Babilonia y 

como se sabía que Aristóteles había sido su tutor y estaba relacionado 

con la monarquía de Macedonia, la reacción anti-macedónica que 

rondaba en aquellos tiempos a los atenienses, provocó rabia y se le 

acusó de irreligioso.  

 

Por ello, para no sufrir el mismo destino de Sócrates, abandonó la 

ciudad y se fue a vivir a Calcis de Eubea, donde murió al año siguiente 

de úlcera. 

 

Filósofo y científico 
 

Una vez que murió su maestro Platón, Aristóteles creó una nueva teoría 

del conocimiento, que rompe con los conceptos platónicos del mundo 

de las ideas y postula que el saber no es innato, sino adquirido. La 

ciencia que desarrolló se denomina lógica y considera tres elementos 

fundamentales del saber:  

 

El concepto mental, con el que se puede conocer la esencia de las 

cosas;  

El juicio, que hace desarrollar afirmaciones sobre la realidad, y  

El razonamiento, que permite expresar el pensamiento. 

 

Aristóteles creó una nueva teoría del conocimiento que rompe con los 

conceptos platónicos del mundo de las ideas. 

 

Además, creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible 

un análisis preciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que 

las "ciencias prácticas", como la política o la ética, se llamaban 

ciencias solo por cortesía y analogía. 

 

Impulsado por una innata curiosidad universal y una pasión ordenadora, 

Aristóteles fue el primer sabio griego que contó con una 

importante biblioteca personal, que estaba en su escuela, el Liceo.  

 

En ella se encontraban grandes recopilaciones 

de libros y documentos sobre los más diversos temas: investigación 

histórica, historiografía filosófica, obras científicas sobre biología, física, 

etc. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Sus obras 
 

Las terribles luchas entre la oligarquía de Esparta y la democracia de 

Atenas, producidas en el siglo V, a.C., dan pie al nacimiento de una 

nueva corriente de pensamiento, los Sofistas.  

 

Estos rechazaban la idea de una verdad universal y los principios 

absolutos de la justicia, pensaban que cada hombre podía definir y 

establecer lo que es el Derecho.  

 

Con estos argumentos atacaban la base moral y filosófica del 

pensamiento griego al negar la existencia de normas fijas y de 

principios naturales universales. 

 

Los Sofistas basaban la autoridad política en la fuerza, no creían en la 

naturaleza social del hombre y sostenían la idea de que el Estado se 

formaba mediante un pacto social. La ley coaccionaba y obligaba al 

hombre, muchas veces, a actuar contra su voluntad. 

 

El buscaba la verdad fundamental por sobre el discurso. No cesaba en 

sus ataques a la democracia triunfante y soñaba con un Estado regido 

por una aristocracia inteligente.  

 

En resumen, Sócrates creía que la verdad era un producto de la razón 

individual y que cualquier hombre podía llegar a conocerlas 

examinando sus propias ideas. Platón, discípulo de Sócrates, por el 

contrario, creía que la verdad era un concepto oscuro, solo accesible a 

individuos que poseyeran facultades extraordinarias. 

 

Dividía a la sociedad en tres grandes grupos: labradores, guerreros y 

magistrados; cada individuo tiene su puesto en cada tipo de Estado.  

 

El ideal de Platón descansaba en una aristocracia seleccionada por 

su inteligencia. Ve a la justicia como la fuerza fundamental del Estado, y 

el más alto ideal del Estado es el patriotismo. Platón tenía un punto de 

vista moral e idealista. 

 

El más famoso de todos, el pensador de pensadores: Aristóteles, 

discípulo de Platón, difiere notablemente con el método y los puntos de 

vista de su sistema político. Aristóteles es práctico, lógico y sistemático. 

Sus ideas son el fruto de un proceso inductivo, con un método científico 

y comparativo de los gobiernos que existían en su tiempo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-politico/sistema-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Construye la política como ciencia independiente, separada de la 

ética. No traza un perfil de gobierno ideal, sino que sostiene la idea de 

que han de adaptarse las constituciones a las necesidades de cada 

pueblo. Apoya un sistema de gobierno donde todos los ciudadanos 

actúen en la vida pública. La participación más que un derecho, es 

concebida como un deber, una obligación. 

 

Sostuvo que el Estado es una institución natural y necesaria y su 

principal función es adaptar los principios fundamentales del derecho y 

la justicia a las necesidades particulares de los ciudadanos.  

 

Aristóteles, analiza los males y defectos  que existían en las ciudades 

griegas, comparándolas, sugiriendo remedios prácticos para el futuro; 

siendo así el precursor del análisis histórico, de tanta utilidad para 

quienes como yo, vivimos investigando, buscando, algo que explique el 

hecho político actual.  

 

Aristóteles no era partidario, como Platón, de la abolición de los lazos 

familiares y de la propiedad privada. Sus obras más importantes fueron: 

La Política y Etika (ETICA) Nicomaquea. Asimismo realizo una 

clasificación de las formas de gobierno que no ha sufrido, 

prácticamente, variaciones hasta nuestros días. 

 

Bien Común, Beneficio Propio, Una Persona, Monarquía, Tiranía, Grupo 

de Personas, Aristocracia, Oligarquía, La mayoría Democracia, Impura. 

 

Los aportes de Aristóteles son los siguientes: 

Se le debe el descubrimiento de las Ciencias Políticas, el método 

inductivo, la clasificación de los distintos tipos de gobierno, etc. Sus 

referencias aun son obligatorias para muchos gobernantes y quienes 

vemos en la política una alternativa válida de ejercicio crítico. 

La política de Aristóteles 

La Política, se desarrolla a lo largo de ocho libros, caracterizándose por 

la coherencia teórica y metodológica en torno a la teoría política.  

Aristóteles construye las bases de la teoría política partiendo de la 

observación de la realidad histórica de la decadencia de la polis y del 

conocimiento de otras nacionalidades.  

Su obra se apoya en el método inductivo–comparativo–jurídico de las 

instituciones políticas y sistemas de gobierno, estructurando de esta 

manera un modelo proyecto de Estado Moderado, resultante del 

equilibrio de los intereses de los miembros de la polis. Los ocho libros se 

refieren a: 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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De la Sociedad Civil. La sociedad es un hecho natural, en consecuencia 

el hombre es un ser esencialmente sociable, más que las abejas la 

naturaleza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asociación 

política.  

A partir del origen natural de la sociedad, Aristóteles justifica la 

desigualdad inherente a la sociedad, la cual se expresa en la existencia 

de hombres libres y esclavos, bárbaros y griegos, el hombre y la mujer, 

el padre y los hijos.  

El Estado como organización política resultante de la asociación de 

individuos, familias y pueblos, se origina para resolver las necesidades 

básicas de la vida y el fin de la satisfacción de ellas, el poder doméstico 

descansa en la trilogía del poder que el jefe de familia tiene sobre la 

mujer, los hijos y los esclavos, el poder del señor, el del padre y el de 

esposo se concentra en el padre de familia.  

La sociedad civil se levanta sobre relaciones de propiedad en términos 

de riqueza bienes materiales y de propiedad viva o esclavos. La 

posición de señor se obtiene porque se sepa mandar, sino porque se 

tiene cierta naturaleza para ser señor.  

La concepción del poder doméstico de Aristóteles difiere radicalmente 

de Platón en tanto en el primero es el poder doméstico sobre la familia 

monogámica y en el segundo, está dado por la pertenencia a la 

comunidad de mujeres.  

En este libro Aristóteles confronta la República de Platón, centrando sus 

críticas sobre las teorías acerca de la comunidad de las mujeres, la 

destrucción del Estado, la abolición de la propiedad entre los 

gobernantes, la selección de la familia y de los hijos y el carácter elitista 

del Estado. 

El tercer libro, centra el estudio en la teoría del Estado y el ciudadano, 

los gobiernos y la soberanía. La idea absoluta y “rasgo eminentemente 

distintivo del verdadero ciudadano es el goce de las funciones de juez y 

magistrado”, luego, evidentemente, “es ciudadano el individuo que 

puede tener en la asamblea pública y en el tribunal voz deliberante”.  

El ejercicio de la política es el distintivo del ciudadano, pero ese poder 

de participación está determinado por la calidad de ser ciudadano y 

solamente es ciudadano el que participa en los poderes en tanto por 

naturaleza era descendiente de ciudadanos, no pertenece a los 

extranjeros, ni a los artesanos, ni a los domiciliados.  

La calidad de ciudadano está determinada por el poder doméstico que 

era portador, es decir por la propiedad de instrumentos de producción.  
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He aquí otras de las grandes diferencias entre Aristóteles y Platón, para 

quien la ciudadanía está ligada al poder del saber o poder que se 

deriva del conocimiento sobre el arte de hacer política y defender la 

ciudad.  

Para Aristóteles es ciudadano sólo el que plenamente tiene 

participación en los poderes públicos, es decir, que no sea esclavo, 

extranjero o artesano. La función pública exige tiempo libre para 

ponerlo al servicio del poder.  

El ciudadano era el hombre virtuoso en tanto a la virtud del hombre de 

bien y la virtud del ciudadano son idénticos. El ser animal político por 

naturaleza y por ser ciudadano es el título que “pertenece sólo al 

hombre político, que es o puede ser dueño de ocuparse, personal o 

colectivamente, de los intereses comunes”.  

En la ciudad se identifica el ser político en tanto portador de virtudes, en 

esta parte Aristóteles retoma el ideal ético platónico, pero, 

incorporándolo a las condiciones del poder doméstico que se requiere 

para ser ciudadano. Virtud y ciudadanía son las premisas esenciales de 

la perfecta felicidad talentos, o a un tirano. La solución se encuentra en 

las leyes, pero no en las leyes oligárquicas, democráticas o tiránicas, 

sino en las leyes buenas fundadas en la razón”. En la política Aristóteles 

sustenta la concepción racionalista de la ley. 

Los libros IV, V, VI Y VII forman una sola unidad, son las partes de la 

teoría general de la ciudad perfecta, pero necesariamente se halla 

conectado a los planteamientos teóricos previamente desarrollados por 

Aristóteles.  

En los cuatro primeros libros, se hallan planteados los elementos teóricos 

de entrada que van a dar lugar a la elaboración de la teoría general de 

la ciudad perfecta, a saber: 

- El origen natural de la sociedad y la asociación política.  

- La desigualdad natural entre los hombres (justificación de la sociedad 

de clases, la esclavitud y la propiedad).  

- El Estado como hecho natural y social.  

- Razón y función social del Estado.  

- La unidad existente entre virtud y la ciudadanía.  

- La naturaleza y función política del ciudadano.  

- La ley fundamento racional de la soberanía. 

La ciudad debe reunir un conjunto de instancias y elementos materiales 

y humanos inter-actuantes que en su dinámica permitirán alcanzar el 

Estado más perfecto, es decir aquel Estado, en el que cada ciudadano, 

merced a las leyes y la virtud, asegura su felicidad. 
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El gobierno de la ciudad debe ser práctico, al respecto señalaba 

que “no basta imaginar un gobierno perfecto, se necesita, sobre todo un 

gobierno practicable, que pueda aplicarse fácilmente a los Estados”. 

 Las leyes deben ser hechas para las Constituciones y no las 

Constituciones para las leyes.  

Aristóteles se identifica con Platón en el sentido que la educación es el 

baluarte de la ciudad, con la diferencia que a ella deben ascender no 

exclusivamente las élites sino todos los ciudadanos.  

La ciudad perfecta sería aquella que adoptara el gobierno mixto, 

producto del equilibrio y comunicación de elementos oligárquicos y 

elementos democráticos. Es así como el justo medio político es el 

fundamento del Estado. Desde el punto de vista de clase social, 

Aristóteles considera que: 

“la asociación política es sobre todo la mejor cuando la forman 

ciudadanos de regular fortuna. Los Estados bien administrados son 

aquellos en que la clase media es más poderosa y más numerosa que 

las otras dos reunidas”. 

 

Aristóteles expresa que la diferencia entre los Estados radica en la 

organización diferente de los tres poderes: La asamblea general que 

delibera sobre los negocios públicos, los magistrados y el cuerpo 

judicial. “Compete a la Asamblea General decidir con respecto a la paz 

y a la guerra, y a la celebración y ruptura de tratados; hace las leyes, 

impone la pena de muerte, la de destierro y la confiscación, y toma 

cuenta a los magistrados”. 

La Asamblea corresponde a la forma de gobierno democrático. El 

cuerpo de los ciudadanos sanciona las leyes. La Asamblea era el 

cuerpo deliberante, es decir, el verdadero soberano del Estado.  

El Poder Ejecutivo se compone por las magistraturas, encargadas de 

garantizar el buen orden y la tranquilidad con respecto a la vigilancia 

del mercado público, la conservación de las propiedades públicas y 

particulares, las rentas públicas, la defensa de la ciudad, el culto a los 

dioses y los negocios generales del Estado, “el poder de los comisarios 

está por encima de los senadores”. 

“El Senado procede de un principio democrático, la comisión de un 

principio oligárquico”. “El Poder Judicial, puede tomarse de la 

universalidad o sólo de una parte de los ciudadanos”. 
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Los tribunales en número de ocho se encargaban de los gastos 

públicos, los daños causados al Estado, los atentados contra la 

Constitución, las demandas de indemnización, las causas civiles, los 

homicidios y la extranjería. El equilibrio democrático u oligárquico de los 

tres poderes, depende de la forma de cómo se combinen los elementos 

que integran los poderes. 

Aristóteles dedica el último libro a la teoría general de las revoluciones, 

explicando que la desigualdad es la causa de ellas.  

El ansia de riqueza y honores, puede encender discordias, así como la 

diversidad de origen de los pueblos, en especial la presencia de 

extranjeros. El carácter turbulento de los demagogos ha sido causa de 

las revoluciones, ellos agitan a los ricos y a los pobres según las 

conveniencias y cuando se trata de asuntos públicos arrastran 

multitudes. 

 

La teoría social y política 

aristotélica 

 

El interés por las cuestiones sociales y políticas es una de las 

características de la actividad filosófica de Platón, y queda reflejado 

suficientemente en la República.  

Aunque en Aristóteles no alcance la misma dimensión que en Platón 

también formará parte importante de su obra, especialmente en 

correlación con la ética, configurando lo que se ha dado en llamar la 

filosofía práctica aristotélica.  

Aristóteles estudia las cuestiones sociales y políticas en las 

"Constituciones" y en la "Política". Más que el diseño de lo que debería 

ser una sociedad perfecta o justa, lo que le interesa a Aristóteles es 

determinar las características del espacio social en el que se ha de 

desarrollar la vida del hombre.  

También bosquejará tímidamente su sociedad ideal, en los libros 7 y 8 

de la "Política"; pero al igual que en otros aspectos de su obra se sentirá 

más atraído por el análisis de la experiencia, en este caso, el del 

experiencia de la vida colectiva o social del hombre. 
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Respecto al origen y constitución de la sociedad mantendrá, al igual 

que Platón, la teoría de la "sociabilidad natural" del hombre.  

El hombre es un animal social (zóon politikon), es decir, un ser que 

necesita de los otros de su especie para sobrevivir; no es posible pensar 

que el individuo sea anterior a la sociedad, que la sociedad sea el 

resultado de una convención establecida entre individuos que vivían 

independientemente unos de otros en estado natural: "La ciudad es 

asimismo por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros".  

 

El todo, argumenta Aristóteles, es anterior a las partes; destruido lo 

corporal, nos dice, no habrá "ni pie ni mano a no ser en sentido 

equívoco"; el ejemplo que toma como referencia sugiere una 

interpretación organicista de lo social, en la que se recalca la 

dependencia del individuo con respecto a la sociedad. 

Es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, 

pues si el individuo no puede de por sí bastarse a sí mismo, deberá estar 

con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están 

con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta 

participación común, o que, a causa de su propia suficiencia, no 

necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o 

un dios.(Aristóteles, Política, libro 1,1) 

El núcleo originario de la comunidad social o política es la familia. Las 

necesidades naturales de los hombres, las necesidades reproductivas 

que llevan al apareamiento, por ejemplo, llevan a la configuración de 

este pequeño grupo social que será la base de organizaciones más 

amplias como la aldea y la ciudad: "La familia es así la comunidad 

establecida por la naturaleza para la convivencia de todos los días".  

Las pequeñas asociaciones de grupos familiares dan lugar a surgimiento 

de la aldea; y la asociación de aldeas da lugar a la constitución de la 

ciudad: "de aquí que toda ciudad exista por naturaleza, no de otro 

modo que las primeras comunidades, puesto que es ella el fin de las 

demás".  

Aristóteles utiliza también el argumento del lenguaje para reforzar su 

interpretación de la sociabilidad natural del hombre: a diferencia de 

otros animales el hombre dispone del lenguaje, un instrumento de 

comunicación, por ejemplo, que requiere necesariamente del otro para 

poder ejercitarse; sería absurdo que la naturaleza nos hubiera dotado 

de algo superfluo; y sería difícilmente explicable el fenómeno lingüístico 

si partiéramos de la concepción de la anterioridad del individuo 

respecto a la sociedad. 
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El por qué sea el hombre un animal político, más aún que las abejas y 

todo otro animal gregario, es evidente. La naturaleza no hace nada en 

vano; ahora bien, el hombre es entre los animales el único que tiene 

palabra. (Aristóteles, Política, libro 1, 1) 

Aristóteles, como Platón, considera que el fin de la sociedad y del 

Estado es garantizar el bien supremo de los hombres, su vida moral e 

intelectual; la realización de la vida moral tiene lugar en la sociedad, 

por lo que el fin de la sociedad, y del Estado por consiguiente, ha de ser 

garantizarla.  

 

De ahí que tanto uno como otro consideren injusto todo Estado que se 

olvide de este fin supremo y que vele más por sus propios intereses que 

por los de la sociedad en su conjunto. De ahí también la necesidad de 

que un Estado sea capaz de establecer leyes justas, es decir, leyes 

encaminadas a garantizar la consecución de su fin.  

Las relaciones que se establecen entre los individuos en una sociedad 

son, pues, relaciones naturales. Aristóteles estudia esas "leyes" de las 

relaciones entre los individuos tanto en la comunidad doméstica, la 

familia, como en el conjunto de la sociedad, deteniéndose también en 

el análisis de la actividad económica familiar, del comercio y del 

dinero. 

Así, respecto a la comunidad doméstica, considera naturales las 

relaciones hombre-mujer, padres-hijos y amo-esclavos; de esa 

naturalidad se deduce la preeminencia del hombre sobre la mujer en el 

seno de la familia, la de los padres sobre los hijos y la del amo sobre los 

esclavos; en este sentido no hace más que reflejar las condiciones 

reales de la sociedad ateniense de la época, limitándose a sancionarla, 

apoyándose en una elaboración teórica de carácter esencialista, hoy 

ya completamente obsoleta: resulta inadmisible en la actualidad la 

consideración de la esclavitud como un estado natural de algunos 

hombres, tanto como la consideración negativa y subsidiaria de la 

mujer.  

Respecto a la actividad económica considera que hay una forma 

natural de enriquecimiento derivada de las actividades tradicionales de 

pastoreo, pesca, caza y agricultura, estableciendo sus dudas acerca de 

que sea una actividad natural el trueque, a menos que sea para 

satisfacer una necesidad.  

El uso del dinero como forma de enriquecimiento es considerado "no 

natural", criticando especialmente el aumento del dinero mediante el 

préstamo con interés. 
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En el estudio de las diversas Constituciones de las ciudades-estado de 

su época nos propone una teoría de las formas de gobierno basada en 

una clasificación que toma como referencia si el gobierno procura el 

interés común o busca su propio interés.  

Cada una de estas clases se divide a su vez en tres formas de gobierno, 

o tres tipos de constitución: las buenas constituciones y las malas o 

desviadas. Las consideradas buenas formas de gobierno son la 

Monarquía, la Aristocracia y la Democracia (Politeia); las consideradas 

malas, y que representan la degeneración de aquellas son la Tiranía, la 

Oligarquía y la Democracia extrema o (Demagogia).  

La Monarquía, el gobierno del más noble con la aceptación del pueblo 

y el respeto de las leyes, se opone a la Tiranía, donde uno se hace con 

el poder violentamente y gobierna sin respetar las leyes; La Aristocracia, 

el gobierno de los mejores y de mejor linaje, se opone a la Oligarquía, el 

gobierno de los más ricos; La Democracia o Politeia, el gobierno de 

todos según las leyes establecidas, se opone a la Demagogia, el 

gobierno de todos sin respeto de las leyes, donde prevalece la 

demagogia sobre el interés común. 

Las formas de gobierno 

La Democracia moderada o "Politeia" es considerada por Aristóteles la 

mejor forma de gobierno, tomando como referencia la organización 

social de la ciudad-estado griega; una sociedad por lo tanto no 

excesivamente numerosa, con unas dimensiones relativamente 

reducidas y con autosuficiencia económica y militar, de modo que 

pueda atender a todas las necesidades de los ciudadanos, tanto 

básicas como de ocio y educativas.  

 

Lo que le hace rechazar, o considerar inferiores, las otras formas buenas 

de gobierno es su inadecuación al tipo de sociedad que imagina, 

considerándolas adecuadas para sociedades o menos complejas y 

más rurales o tradicionales; pero también el peligro de su degeneración 

en Tiranía u Oligarquía, lo que representaría un grave daño para los 

intereses comunes de los ciudadanos.  

Probablemente Aristóteles tenga presente el tipo de democracia 

imperante en Atenas a finales del siglo V, la de la Constitución de los 

cinco mil; le parece preferible una sociedad en la que predominen las 

clases medias y en la que en los ciudadanos se vayan alternando en las 

distintas funciones de gobierno, entendiendo que una distribución más 

homogénea de la riqueza elimina las causas de los conflictos y 

garantiza de forma más adecuada la consecución de los objetivos de la 

ciudad y del Estado. 
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Sócrates,                    Platón,                    Aristóteles 

 
 

 

 

 

 

"La Escuela de Atenas", obra del pintor renacentista Rafael 

Sanzio. Aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml


 

 

31 

 

LAS PREDICAS DE CRISTO 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0XsTQl8HKsM 

Para conocer la doctrina cristiana debemos ir directamente al 

pensamiento, ejemplos y predicas de Jesucristo. 

Para datar el inicio del ministerio público, Lucas pone especial énfasis 

en presentar los datos exactos acerca de la predicación de Juan 

Bautista, a quien Jesús acudió para hacerse bautizar.  

Sin embargo, sólo un dato es en verdad útil: «el año decimoquinto de 

Tiberio César», el reinado del cual empezó el 19 de agosto del 14 d. C.  

El año decimoquinto debía ser, según el sistema romano, del 19 de 

agosto del 28 d. C. al 18 de agosto del 29 d. C.  

Juan Bautista comenzó predicar la pronta llegada del Mesías y a 

bautizar a quienes lo escuchaban en las aguas del Jordán.  

https://www.youtube.com/watch?v=0XsTQl8HKsM
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Cuando Jesús fue bautizado por Juan (que era primo suyo), hubo según 

los evangelistas un signo celestial que lo señaló como hijo de Dios.  

Antes de iniciar su propio ministerio, Jesús se retiró al desierto un período 

"de cuarenta días", durante los cuales, según la narración evangélica, 

ayunó y puso a prueba su fortaleza espiritual ante las tentaciones del 

demonio. 

 
El bautismo de Cristo  

A su regreso del desierto, Jesús inició la divulgación de su doctrina en 

solitario, dándose a conocer en la sinagoga, a la que acudía todos los 

sábados. Un día lo hizo en su pueblo.  

Escogió una lectura del profeta Isaías que prefigura al Mesías, el ungido 

de Dios que anunciaría a los pobres la Buena Nueva y que daría la 

libertad a los oprimidos.  

Les dijo que era él de quien el profeta hablaba. Fue denostado por 

tamaña soberbia (todos sabían que era el hijo de José) e intentaron 

despeñarle.  

Pero pronto sus predicaciones convocaron a su alrededor multitudes a 

las que enseñaba mediante parábolas, obrando a la vez milagros que 

llenaban de asombro y alimentaban la fe en su doctrina. 
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Cristo se granjeó así las antipatías de escribas y fariseos, a los que aquel 

advenedizo robaba protagonismo y popularidad entre las gentes. Los 

fariseos se quejaban de que Jesús celebraba fiestas y banquetes.  

Peor aún, lo hacía con publicanos, pecadores, gente proscrita: 

Entretanto, Jesús eligió a doce de entre sus discípulos: Simón (a quien 

llamó Pedro) y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, 

Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y Simón (llamado Zelotes), Judas de 

Santiago y Judas Iscariote.  

Eran hombres sencillos, la mayoría pescadores que se ganaban el 

sustento con fatiga. Hombres integrantes de la masa que soportaba los 

impuestos de los romanos y que se rebelaba ante la vida privilegiada 

de escribas, saduceos y fariseos.  

Jesús les propuso un orden religioso e incluso social nuevo, sin 

hipocresías, solidario con los pobres, vital. 

El llamado "sermón de la montaña" acaso sea el más significativo de 

todos cuantos pronunció, tanto por su contenido doctrinal como porque 

viene precedido, según Lucas, por la elección de los doce discípulos y 

la realización de numerosos milagros en tierras de Galilea.  

En este discurso evangélico, llamado en la tradición bíblica "Las 

bienaventuranzas", Jesús saluda a la muchedumbre con un 

"bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de los Cielos; 

bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados; 

bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis" (Lc. 6, 20-21), y 

enseguida expone las condiciones que han de cumplir quienes elijan 

seguirlo: "Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando 

los expulsen, los injurien y proscriban nuestro nombre como malo, por 

causa del Hijo del hombre..."  

Es precisamente la idea de la paternidad divina el tema central de su 

mensaje, pues es de esa realidad de donde emana el amor y la 

generosidad del Creador hacia toda criatura humana. 

El sermón de la montaña pone de manifiesto su profundo conocimiento 

de la conducta humana, y reinterpreta además la Ley mosaica 

dilucidando sus principios fundamentales y adaptando sus preceptos a 

las necesidades humanas.  
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Es en este sentido que dice; "el sábado ha sido instituido para el hombre 

y no el hombre para el sábado" (Mc. 2, 27), cuando los fariseos le 

reprochan que sus discípulos hayan arrancado unas espigas o que él 

mismo haya obrado milagros y curado enfermos en ese día sagrado 

para los judíos.  

El amor a los enemigos ("amar a nuestros enemigos, hacer bien a los 

que los odien"), 

La misericordia ("ser compasivos, como nuestro Padre es compasivo.  

No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados; 

perdonen y serán perdonados"),  

La beneficencia ("Den y se les dará [...], porque con la medida con que 

midas serás medido ") o  

El celo bien ordenado ("no hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la 

inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno") son aspectos diferentes 

de una misma idea fundamental formulada en la frase "amar a Dios y al 

prójimo". 

 

 

Una visión estrictamente laica sitúa a Jesús en un exclusivo marco 

humano, pero no por ello su figura es menos digna de estudio y 

consideración.  

Él, que se autodefinía Maestro, no seguía las pautas de la clase 

poderosa judía: transgredía la norma sabática, iba acompañado de 

mujeres (María y Marta; Juana, mujer de Cusa; Susana, y otras muchas) 

y se hospedaba en sus casas.  



 

 

35 

Sus amigos eran gente llana y sencilla a los que acompañaba en sus 

fiestas y bodas.  

Las enseñanzas de Jesús, que por primera vez hablaban de conceptos 

nuevos como el amor al prójimo y a los enemigos, la piedad hacia los 

pecadores y el respeto a las personas por encima de su condición, no 

tardaron en entrar en colisión con el clero judío. 

La casta sacerdotal judía veía con temor los efectos de las prédicas de 

Jesús en el pueblo y dispuso que escribas y fariseos asistieran a ellas 

para cuestionar con preguntas capciosas su autoridad.  

Jesús sorteó con habilidad todas las trampas que se le tendieron y el 

Sanedrín demandó sin éxito el apoyo de la autoridad romana para 

reprimir al "agitador".  

Pero el desasosiego no cundía solamente entre los sacerdotes, sino 

también en el mismo Herodes, porque aquel nazareno consentía que se 

le llamase rey de los judíos, título que a Herodes le había costado la 

adulación al opresor extranjero.  

Llegó un momento en que Jesús habló sin tapujos: «El que no está 

conmigo, está contra mí. No hagan como los escribas y fariseos 

hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados por fuera y llenos de carroña 

por dentro... No amasen fortunas, vendan los bienes y dan limosnas...» Y 

los acontecimientos acabaron precipitándose. 

Jesús envió a predicar de dos en dos a setenta y dos discípulos suyos 

por los pueblos de Judea, en donde iniciaron un intenso movimiento 

religioso como si se tratara de conquistar la Ciudad Santa.  

Hacia ella se dirigió Jesús desde Galilea consciente de que había 

llegado su hora. Herodes, a quien Jesús había llamado zorro, estaba al 

acecho; los sacerdotes, ojo avizor para tenderle una trampa. Pero Jesús 

no se amedrentó.  

Al contrario, entró en Jerusalén en actitud provocadora, haciéndose 

entronizar como rey por una multitud que llenaba la ciudad en ocasión 

de la Pascua.  

Y en el mismo centro neurálgico del mundo judío, el Templo, hizo valer 

su autoridad: expulsó a los vendedores a latigazos porque le repugnaba 

que un lugar de oración se hubiera convertido en un lucrativo mercado. 
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La vida de Jesucristo, es un ejemplo para los que quieren hacer política, 

su vida fue siempre en la verdad, en la protección de los pobres, de los 

más necesitados. Nunca estuvo al lado de los ricos o poderosos, ni de 

los jefes militares. 

Jesucristo es un ejemplo para toda la vida… 

 

LA POLÍTICA 

 

I PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=YFUjg0-teqY 

 

II PARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=ys_shMArRos 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFUjg0-teqY
https://www.youtube.com/watch?v=ys_shMArRos

