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1. LAS RESPUESTAS DE LOS FILÓSOFOS A LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS 

 

 Un problema es una cuestión que exige investigación y que puede 

adoptar la forma de una pregunta. En el campo filosófico, la 

investigación va estrechamente unida a la lectura crítica de textos 

filosóficos originales. Ellos recogen un conjunto de argumentos que 

un filósofo ha revisado cuidadosamente y que, aunque hayan recibido 

algunas críticas, mantienen vigencia hasta hoy, al menos en algunos 

aspectos, y probablemente lo sigan haciendo. 
 

Hoy es posible acceder digitalmente a miles de resúmenes del 

pensamiento de cualquier filósofo. Pero, por más buenos que sean, 

necesariamente son más pobres que el texto original. Por dos 

motivos: 1) Hacen que se pierda la riqueza de la argumentación, las 

sutilezas del lenguaje y el estilo personal del filósofo. 2) Son, sobre 

todo, una versión indirecta: la versión de otro. 
 

Cada texto tiene que ver con determinado momento histórico, y con una obra más amplia del autor. Por otra parte, para 

que un texto filosófico nos enriquezca, no alcanza con leerlo superficialmente. 

 

A) ENCUADRE HISTÓRICO 
 

Se trata de ubicar históricamente al autor en su entorno cultural, social, político, etc. El texto en sí mismo es insuficiente 

para comprenderlo completamente y adquiere toda su significación si lo abordamos conociendo el entorno histórico. 
 

Toda producción literaria depende de la realidad histórica en que se genera, aun cuando el autor logre cierto 

distanciamiento de sus contemporáneos o sea muy crítico de su cultura. De hecho, la causa de que algunos pensadores se 

hayan destacado consiste justamente en haberse empapado de la atmósfera de su tiempo y desde allí haber propuesto 

transformaciones en la realidad. 
 

B) CONTEXTO DEL TEXTO 
 

Consiste en investigar el ámbito que rodea el texto, la obra a la que pertenece el fragmento, otras obras del autor, la 

corriente filosófica que la obra representa, y la relación con otras teorías sobre el mismo objeto de reflexión.  Dado que 

un texto es una estructura interdependiente de una estructura más amplia, la interpretación se enriquece si clarificamos 

esta interdependencia. Ampliar la perspectiva impide deformar el sentido del mensaje por tratarlo en forma aislada. 
 

C) PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO 
 

Se trata de la comprensión e interpretación del contenido del texto. La comprensión incluye: análisis semántico, síntesis 

abarcadora, jerarquización de frases y reconocimiento del núcleo conceptual. La interpretación comprende: 

descubrimiento del problema abordado por el autor, identificación del objetivo del texto, reconocimiento de las 

dificultades que el autor deja sin resolver y determinación del grado de innovación en la historia del pensamiento. 
 

Análisis semántico es el procedimiento que consiste en entender separadamente el significado de cada una de las frases 

que constituyen un texto. Síntesis abarcadora es la obtención de una idea global del tema planteado en el texto. Para ello 

es necesario relacionar los significados de las diferentes frases que lo constituyen. Jerarquización de frases es la 

identificación de las ideas principales y de sus ampliaciones, llamadas ideas secundarias. Para la jerarquización de frases 

de un texto es conveniente subrayar. Núcleo conceptual es la idea central del texto. 
 

El problema es la cuestión que el autor trata de aclarar. El objetivo es el fin o propósito con que el autor escribió el 

texto. Por lo general, los objetivos son aclarar y/o solucionar el problema planteado. Las dificultades son los aspectos del 

problema planteado frente a los cuales el autor no propone algo. La innovación es la novedad en el análisis y la solución de 

la problemática abordada, en perspectiva histórica. 

Berttolini, Langón, Quintela. “¿Qué es filosofía?” 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Averigua los títulos y autores de algunas de las obras más importantes en la historia de la filosofía. 
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2. ENCUADRE HISTÓRICO: EL CASO DE “EL BANQUETE” DE PLATÓN 

 

A) ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: LA POLIS 

 

 Polis es la palabra griega que traducimos como "ciudad-estado". Es una 

mala traducción, puesto que la polis normal no se parecía mucho a una 

ciudad y era mucho más que un estado. ¿Qué era la polis?  
 

En la “República”, Platón establece que su ciudad ideal tendrá cinco mil 

ciudadanos, en tanto que en la “Política”, Aristóteles sostiene que cada 

ciudadano debería conocer de vista a todos los demás. Pero Platón y 

Aristóteles no son unos visionarios. Muchas polis griegas eran muy 

pequeñas. Las había con menos de cinco mil ciudadanos. Sólo tres polis 

tenían más de 20.000 ciudadanos: Siracusa y Agrigento en Sicilia, y 

Atenas. Hacia el siglo V a.n.e., la población de Ática era de unos 350.000: 

la mitad atenienses, un décimo extranjeros y el resto esclavos.  
 

Los habitantes de cualquier valle o isla podían verse obligados a luchar por 

su territorio. Por consiguiente, era necesario un punto firme, normalmente 

la cima de una colina. Ésta "acrópolis" (ciudad alta), fue fortificada y sirvió 

como residencia al rey. Llegó a ser también el lugar natural de la asamblea 

y el centro religioso. He aquí el comienzo de la ciudad.  
 

Cada polis, grande o pequeña, producía todo lo que necesitaba, y si no obtenía determinada cosa, se arreglaba sin ella. Las 

barreras físicas hacían difícil el transporte de mercancías de una polis a otra. Además, el pueblo griego era muy sobrio en 

sus exigencias de vida. De todos modos, cuando la situación fue estable, se produjeron más mercancías para la venta. De 

ahí el auge del mercado, que llegó a ser el centro de la vida comunal del pueblo. 
 

Algunas veces el territorio y la ciudad tienen nombres diferentes. Así, el Ática es el territorio ocupado por el pueblo 

ateniense, incluidos Atenas, el Pireo y muchas aldeas; pero sus habitantes en conjunto eran atenienses, no áticos, y un 

ciudadano era ateniense cualquiera fuese el lugar del Ática en que vivía. En este sentido, la polis es un "estado", en el 

sentido de “comunidad política” cuyos asuntos competen a todos.  
 

El tamaño de la polis posibilitaba que un miembro apelase a todos sus conciudadanos personalmente, si es que pensaba que 

otro miembro de la polis lo había injuriado. Los griegos suponían por lo común que la polis tuvo su origen en el deseo de 

justicia. Los individuos no tienen ley, pero la polis hará que se enderecen. Y no por medio de la justicia del estado, sino 

pudiendo declarar las ofensas a la polis entera. Por consiguiente, la palabra “polis” también significa "pueblo". 
 

Pericles compara la polis ateniense con la espartana, y señala que los espartanos cada tanto expulsan a los visitantes 

extranjeros, "mientras que nosotros permitimos que nuestra polis sea común a todos". Polis no es aquí “comunidad 

política”, sino "vida cultural", expresión que refiere al drama, los himnos corales, los recitales públicos y los juegos. 
 

Pero una detenida lectura de las palabras de Pericles mostrará que, al elogiar a la polis ateniense, está elogiando algo más 

que un estado o un pueblo; está ensalzando un “modo de vida”. Eso quiere significar, cuando llama a Atenas la "escuela de 

la Hélade". Los griegos concebían la polis como una cosa formativa, que educaba la mente y el carácter de los ciudadanos.  
 

La polis es, también, la vida económica del pueblo. En la frase de Pericles: "el producto del mundo entero llega a nosotros, 

a causa de la magnitud de nuestra polis”, la expresión “polis” significa "riqueza nacional". 
 

También la religión estaba vinculada a la polis, pero no toda forma de religión. Los dioses olímpicos eran adorados por los 

griegos en todas partes, pero cada ciudad tenía, si no sus propios dioses, al menos sus propios cultos particulares de estos 

dioses. Pero, además de los dioses olímpicos, cada polis tenía sus deidades locales menores. Así, puede afirmarse que la 

polis es una “unidad religiosa”. 
 

H.D.F. Kitto. “Los griegos” 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Consigue información acerca de quién fue Pericles y cuál fue su relación con la filosofía. 
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B) CLASES SOCIALES: CIUDADANOS Y NO CIUDADANOS 
 

 

 

Ciudadanos 
 

Para ser ciudadano era preciso ser mayor de edad (18 años, pero como se hacían dos de servicio militar, sólo a los 20 se 

accedía a la Asamblea) y ser hijo de padre y madre atenienses. Por decreto, podía concederse la ciudadanía a un 

extranjero y retirársela a un ateniense (atimia). Desde el siglo VI a.n.e., los ciudadanos estaban divididos en 4 sectores: 
 

– Grandes propietarios (pentakosiomedimnoi): Disponían de una renta anual superior o igual a 500 medidas de productos 

secos (como el trigo) y líquidos (como el aceite o el vino). Representaban el 10% de los ciudadanos. Podían acceder a todas 

las magistraturas, en exclusividad a la de estrategas y tesoreros. Dominaban la vida política.  
 

- Medianos propietarios (hippeis): Hombres que podían mantener un caballo al servicio de la polis en tiempos de guerra. 

Considérese que las armaduras metálicas eran muy costosas: casco, coraza, cota de malla, y arco o espada (kopis) o lanza. 
 

- Pequeños propietarios (zeugitai u hoplitas): Percibían una renta de 200 medidas. Tenían derecho a acceder a los cargos 

políticos menores. Se armaban para servir en la infantería: costeaban sus armaduras y un escudero.  
 

- Trabajadores (thetes): Representaban a más del 50% de los ciudadanos. Generalmente alquilaban tierras. Aunque no 

tenían derecho a ser elegidos para los cargos públicos, participaban en las votaciones de la Asamblea. Estaban eximidos 

de pagar impuestos. Generalmente formaban parte de la armada como remeros. 
 

No ciudadanos 
 

Extranjeros 
 

Mientras que ciudades como Esparta practicaban 

periódicamente la expulsión de extranjeros, Atenas 

les permitió vivir en su suelo y gozar de importantes 

derechos. Les llamaban metecos (metoikos: el que 

vive al lado). Eran griegos de otras ciudades, 

fenicios, frigios, egipcios y árabes. En el siglo V 

a.n.e. eran casi la mitad del número de ciudadanos. 

No tenían derechos políticos ni algunos derechos 

civiles, y debían ser representados por un ciudadano 

ante los tribunales. Sólo en casos de gran mérito se 

les otorgaba la “igualdad de cargas” con los ciudadanos (isoteleia). Estaban sujetos a las mismas obligaciones financieras 

que éstos y pagaban un impuesto especial, el derecho de residencia (metoikion). Podían frecuentar los gimnasios públicos, 

ingresar en el ejército y en la flota como remeros, poseer esclavos y adquirir bienes inmuebles (pero no tierras o casas). 

Podían ejercer determinadas funciones públicas (mensajeros, médicos, recaudadores), pero la mayoría eran artesanos 

(telares, cueros, cerámica, metalurgia) y comerciantes. En general, lograban dar una buena educación a sus hijos. 
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Esclavos 

 

Los esclavos eran personas tratadas como cosas (“mercancía 

humana”). Podían casarse, pero sus hijos pertenecían al amo. 

Podían declarar en juicios como testigos. A diferencia de los 

hombres libres, podían ser torturados y encarcelados.  

 

La guerra y la piratería eran las principales formas de 

suministro. También se convertían en esclavos los “bárbaros” 

(no griegos) voluntariamente vendidos por sus familias y los 

deudores insolventes. Según Platón, un ciudadano acomodado 

tenía unos 50 esclavos, y un ateniense medio una docena. 

 

En la ciudad, había talleres en los que trabajaban entre 20 y 30 esclavos (producción de utensilios de metal, muebles, 

artículos de piel, tejidos, cerámica); en ellas, los esclavos más leales a sus amos podían desempeñar funciones de dirección 

y administración. También trabajaban en el puerto en tareas de carga y descarga. 

 

En el campo eran poco numerosos, porque los pequeños propietarios no eran muy ricos. Por lo general los alquilaban a 

ciudadanos y metecos ricos para los trabajos temporales. Los que peores situaciones tenían eran los empleados en los 

molinos para que girase la muela y para triturar el grano, y los de las minas (especialmente las de Laurión, de donde se 

sacaba la plata para acuñar moneda, y donde llegaron a trabajar 30.000 esclavos a mediados del siglo IV a.n.e.). 

 

Mejores condiciones de vida tenían los esclavos domésticos (oijketaiv), dedicados al cuidado de la casa y de la familia. 

Realizaban tareas diversas: guardianes, porteros, cocineros, pedagogos, médicos, concubinas, sirvientas, etc. Estos 

esclavos participaban de las fiestas, y eran enterrados en la sepultura familiar. 

 

El propio Estado era propietario de esclavos (empleados de la Asamblea y el Consejo, verdugos, barrenderos, policías, 

empleados de la fábrica de moneda), así como los santuarios. Eran una especie de funcionarios que vivían donde querían 

(excepto los policías) y recibían un sueldo, cosa que también les pasaba a muchos esclavos de la industria y el comercio. 

 

El esclavo podía auto liberarse ofreciendo a su dueño un precio adecuado, o podía ser liberado como premio por su amo, 

pero la manumisión no comportaba la concesión de derechos civiles, sino que tenía un estatus semejante al del meteco. 

También hubo casos de manumisiones decididas por el pueblo, por haber combatido junto a ciudadanos como voluntarios. 

 

Mujeres 

 

Por muy hijas y esposas de ciudadanos que fueran, las mujeres no 

intervenían en la vida de la polis ni tenían voto. La mujer rica 

permanecía recluida en casa, en el gineceo, y no participaba en fiestas, 

banquetes ni más actos públicos que algunos de carácter religioso. 

 

Las mujeres pobres trabajaban de nodrizas, vendedoras y comadronas. 

Las bailarinas, músicas y prostitutas estaban mal consideradas, pero 

tenían un grado de libertad superior al de las demás. Las heteras, 

generalmente extranjeras, mujeres cultas que abrían sus salones a los 

intelectuales y artistas, asistían a fiestas; Platón era uno de los que 

buscaba su compañía. 

 

Elena Gallardo Paúls. “Las clases sociales en Atenas: libres y no libres” 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Investiga las actividades de las siguientes personas que vivieron en la antigua Atenas: 1) Pericles, 2) 

Nicias, 3) Alcibíades, 4) Aspasia de Mileto, 5) Lais de Hícara, 6) Friné de Tebas, 7) Diotima de Mantinea. 
 

 



¿CÓMO ABORDAR UN PROBLEMA FILOSÓFICO? 

LICEO BAUZÁ        FILOSOFÍA        PROFESOR JULIO MOREIRA        CUARTO AÑO        REPARTIDO Nº 2        2019 

5 

C) POLÍTICA: VALOR DE LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD 

 

Por encima de sus diferencias políticas, las polis griegas establecieron un nuevo marco de relaciones entre los individuos y 

el Estado basado en la ley y cuyo objetivo era sustraer las relaciones humanas a la violencia y la arbitrariedad. Para los 

griegos un estado libre es aquel en el que la soberanía la tiene la ley y no el gobernante. 
 

Este respeto reverencial por la ley estaba basado en la promulgación de buenas leyes (eunomia), inspiradas en la necesidad 

de su cumplimiento, exigía que los ciudadanos tuvieran conocimiento de las mismas. Para facilitarlo, las leyes nuevas se 

escribían en una estela que se colocaba en algún lugar público para ser accesibles a la población. 
 

La mayor parte de las leyes se refieren a los ciudadanos, consagrando así su posición privilegiada frente a extranjeros, 

esclavos o mujeres. Estas normas establecen: 
 

• Las obligaciones y derechos de los individuos en relación a la comunidad. 

• Los procedimientos en los litigios entre particulares. 

• Las sanciones penales o civiles. 

• El castigo por crímenes contra el Estado. 

• Las normas de acuñación de moneda. 

• El calendario anual, cuyas principales festividades son las solemnidades religiosas. 
 

En Atenas, Clístenes estableció en la 

segunda mitad del siglo VI las bases de la 

democracia, desarrolladas bajo el gobierno 

de Pericles. Desde entonces, el ideal político 

ateniense se fundamentó en una vida en 

común en la que el mayor placer del 

ciudadano consistía en la participación en la 

vida pública. En contraste, el concepto 

griego “idiotes” designaba a la persona que 

solía prestar atención sólo a sus propios 

asuntos particulares, generalmente una 

persona con escasos conocimientos sobre los 

problemas de la polis. 
 

Los principios sobre los que se basaba la 

democracia ateniense eran tres:  
 

1) Eleuthería: "libertad de acción". Capacidad de decisión del ciudadano libre, en tanto que miembro de pleno derecho de 

una comunidad política. Implica una libertad para hacer algo. 
 

2) Isegoría: "libertad de expresión". Derecho que uno tenía por igual con otros de expresar su opinión en público. De 

ningún modo significaba el derecho a ser escuchado, que se ganaba o no por la calidad de lo que se decía. 
 

3) Isonomía: "igualdad de derechos". Dado que los ricos pueden comprar las elecciones, este principio se materializaba 

eligiendo a los gobernantes por sorteo. Estos debían rendir cuentas ante el pueblo al finalizar su mandato. 
 

Los instrumentos para hacer efectiva esta democracia fueron un conjunto de instituciones caracterizadas por la rotación 

de los cargos, la designación de los magistrados por sorteo y la ampliación del cuerpo de gobernantes. El objetivo era que 

todos los ciudadanos participasen en la vida pública, sin exclusiones por estatus o riqueza. 

 

Antonio Sánchez Fernández. “La política en la antigua Grecia” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: ¿Qué relaciones podemos establecer entre la aparición de la filosofía en Grecia y la democracia basada en 

la Eleuthería, la Isegoría y la Isonomía? 
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D) RELIGIOSIDAD: INEXISTENCIA DE UN DOGMA 

 

 
 

Los griegos fueron el primer pueblo de Europa en escribir libros; y dos largos poemas de Homero —acerca del 

asedio de Troya y sobre las aventuras de Odiseo— se leen todavía con placer, aunque su autor viviera antes incluso del 

700 a. de C. Después de Homero llegó Hesíodo, quien, entre otras cosas, escribió sobre dioses, guerreros y la creación. 

Los griegos tenían un gran respeto por Homero y Hesíodo, y las historias (hoy llamadas «mitos») que ellos y otros poetas 

narraron se convirtieron en parte de la cultura, no sólo de Grecia, sino de cualquier lugar donde llegara la lengua griega: 

desde Asia occidental hasta el norte de África y España.  

Roma conquistó Grecia unos ciento cincuenta años antes del nacimiento de Cristo, pero los romanos admiraban 

tanto la poesía griega que continuaron leyéndola, incluso después de convertirse al cristianismo. La cultura romana se 

extendió por toda Europa y, al final, llegó sin grandes cambios desde Inglaterra hasta América. Cualquier persona culta 

debía conocer la mitología griega casi tan bien como la Biblia, aunque sólo fuera porque el mapa griego del cielo nocturno, 

aún utilizado por los astrónomos, era un libro ilustrado de los mitos. Algunos grupos de estrellas están formados por 

perfiles relacionados con las personas y los animales mencionados en aquella mitología: héroes como Heracles y Perseo; el 

caballo alado Pegaso; la bella Andrómeda y la serpiente que casi la devora; el cazador Orión; el centauro Quirón; la popa 

del Argos; el carnero del vellocino de oro, y tantos otros.  

Estos mitos no son solemnes, como las historias bíblicas. La idea de que pudiera haber un solo Dios y ninguna diosa 

no gustaba a los griegos, que eran un pueblo listo, pendenciero y divertido. Pensaban que el cielo estaba gobernado por un 

linaje divino muy parecido al de cualquier familia humana acaudalada, pero inmortal y todopoderoso; y solían reírse de 

ellos, al mismo tiempo que les ofrecían sacrificios. Incluso hoy, en pueblos europeos recónditos, donde un hombre rico es 

propietario de muchas casas y tierras, sucede más o menos lo mismo. Todos los habitantes del pueblo han sido educados 

con el propietario y le pagan un alquiler con regularidad. Pero a sus espaldas suelen decir: «¡Qué tipo más soberbio, 

violento y antipático! ¡Qué mal trata a su mujer... y ella no para de fastidiarle! ¿Y sus hijos? ¡Vaya una pandilla! La hija, tan 

guapa, está loca por los hombres y se comporta de cualquier manera; el chico que está en el ejército es un matón y un 

cobarde, y el que acompaña a su padre y cuida del ganado es un bocazas del que no te puedes fiar... Por cierto, el otro día 

me contaron...».  

Así era como los griegos hablaban de su dios Zeus y de Hera, la esposa de éste; de Ares, dios de la guerra e hijo 

de esta pareja; y también de Afrodita, Hermes y el resto de la pendenciera familia. Los romanos les dieron nombres 

distintos: Júpiter en lugar de Zeus, Marte en lugar de Ares, Venus en lugar de Afrodita, Mercurio en lugar de Hermes..., 

sustantivos que hoy identifican a los planetas. Los guerreros, la mayoría de los cuales aseguraban ser hijos de dioses con 

madres humanas, solían ser antiguos reyes griegos, cuyas aventuras fueron repetidas por los poetas para satisfacción de 

sus orgullosos descendientes. 

Robert Graves. “Dioses y héroes de la antigua Grecia” 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Consigue información de Atenea, diosa olímpica de la sabiduría, y averigua en qué ciudad estaba el templo 

más importante que le había sido dedicado. 
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E) ACTIVIDAD FILOSÓFICA: SÓCRATES Y LOS SOFISTAS 
 

Los ciudadanos se reunían en asamblea para discutir y someter a votación toda clase de cuestiones. Todos podían 

presentar proyectos y defenderlos, pero la adhesión que se lograba dependía de la elocuencia. Por otra parte, tribunales 

de justicia constituidos por jurados elegidos por sorteo, dirimían los continuos pleitos entre los ciudadanos. Aquel que con 

sus palabras lograse convencer de su posición a los jurados, ganaba el juicio. Por ello, la oratoria era muy importante.  
 

No todo el mundo era capaz de hablar en público con solvencia. La educación tradicional, basada en la lectura y el 

comentario de los poemas homéricos, no preparaba a los jóvenes para las exigencias de la vida política. Así, se fue 

formando una profesión de especialistas en la oratoria, que representaban o asesoraban a sus clientes en los pleitos. 
 

De entre los especialistas en la oratoria surgieron los sofistas (del griego 

“sophos”: sabios): personas que destacaban por su elocuencia y se dedicaban a 

instruir a otros por dinero. Las grandes sumas que cobraban limitaron su 

enseñanza a los ciudadanos jóvenes más acomodados.  
 

Sin embargo, la aparición de los sofistas tiene causas más profundas que la 

necesidad de prepararse para la vida política. La sofística fue la expresión de 

una crisis del pensamiento griego: hasta ese momento, los filósofos habían 

intentado expresar las leyes del cosmos; los sofistas se hicieron eco de una 

desconfianza en la existencia de leyes eternas. Se había extendido la idea de 

que las leyes son cosas humanas y, por lo tanto, son precarias y transitorias.  
 

En oposición a la actitud de los sofistas se encontraba Sócrates, nacido en Atenas en el 469 a.n.e. Se le podía encontrar 

en el mercado, en la plaza pública o en el gimnasio, rodeado de oyentes con los que dialogaba. Le gustaba conversar con 

gente pobre, pero sus discípulos, en general, pertenecieron a los sectores ricos. Su enseñanza fue exclusivamente oral. Se 

le conoce fundamentalmente a través de las obras de Jenofonte, Platón y Aristófanes. 
 

Creyó en las posibilidades de la razón humana para encontrar las verdades de cada tema, que residen en el alma. Para 

buscar cada verdad, Sócrates usó el método de la dialéctica, en el que se reconocían tres momentos: ironía, refutación y 

mayéutica. La ironía era la estrategia para hacer que el interlocutor fundamente su punto de vista acerca de un tema, 

fingiendo pensar como él. Definida la postura, se subrayan las carencias y contradicciones que implica. Esta operación de 

refutación se repite cuando el interlocutor asume nuevas posturas, hasta que se declare ignorante. 
 

El tercer momento es el de la mayéutica, que significa “dar a luz”. Así como la mujer necesita de una partera para parir, el 

hombre necesita de un obstetra que lo ayude a que la verdad salga del alma. Sócrates se define como ese obstetra que 

permite al interlocutor encontrar conocimientos que ya poseía en el alma, sin saberlo. 
 

Para Sócrates, la búsqueda de la verdad era la búsqueda del bien. Afirmaba 

que cuando se conoce el bien, se lo sigue, por lo que el mal se debería a la 

ignorancia. Pensaba que llegando a tener un concepto exacto de lo que son la 

verdad, la justicia y otras virtudes, se podrían enseñar a cualquiera. Sin 

embargo, consideraba que la obediencia a las leyes de la ciudad era una 

obligación, aun cuando estas fuesen injustas. 
 

En el año 399 a.n.e., Sócrates fue acusado de despreciar a los dioses de 

Atenas al introducir nuevas deidades, en referencia al demonio (voz interior) 

al que Sócrates aludía a menudo. También fue acusado de corromper la moral 

de la juventud, alejándola de la preparación para la guerra. Por todo ello fue 

llevado ante un tribunal. Cuando Sócrates hizo sus descargos, propuso pagar 

una pequeña multa. Eso enfadó tanto al jurado, que votó a favor de la pena de muerte. Los amigos de Sócrates planearon 

su fuga, pero prefirió acatar la ley y cumplió su sentencia bebiendo una copa de cicuta.  
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Sócrates fue autor de la célebre frase “Sólo sé que no sé nada”. Averigua su origen y significado. 
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F) OCIO: JUEGOS, CENAS, BAÑOS, MÚSICA, TEATRO, GIMNASIA 

 

El ocio en Grecia ocupaba buena parte de la jornada de los ciudadanos, ya que en la mayoría de las polis estaba mal 

considerado que los ciudadanos se dedicaran al trabajo manual. Para estos menesteres estaban los esclavos y extranjeros. 
 

Los griegos eran muy dados a pasar parte del tiempo libre en los juegos. Acostumbraban a participar en juegos de azar 

similares a juegos existentes en la actualidad. Existía un juego de pelota comparable al fútbol, el “ephebiké”, que consistía 

en el enfrentamiento entre dos equipos separados por una línea que tenían que intentar meter la pelota en la zona del 

equipo contrario. Había un juego similar al hockey, en el que se usaban pelotas hechas de vejiga de cerdo. Se jugaba a la 

taba con huesos o pezuñas de animales: se aventaban al aire, uno por vez, cinco huesos, que se tomaban con el revés de la 

mano. Los juegos de mesa eran jugados con dados y fichas de vidrio o hueso. 
 

Las cenas eran una actividad popular. Un hombre invitaba a sus 

amigos a cenar a su casa. Los invitados eran recibidos en la 

puerta por esclavos que les lavaban las manos y los pies. Luego se 

acostaban en literas, en una habitación conocida como “andron”, 

donde los esclavos les servían comida. Si una vez levantada la 

comida, comenzaban a beber vino y a conversar, la cena se 

convertía en “simposio”. La conversación podía tratar sobre moral 

o política. A menudo los invitados tocaban la lira, recitaban 

poesía o contaban chistes. Músicos, bailarines o acróbatas 

contratados podían ofrecer más diversión. En ocasiones, los 

invitados llevaban compañía femenina, las llamadas “hetairas”. 
 

Acudir a los baños era una actividad frecuente entre los ciudadanos helenos, ya que en la mayoría de las casas no había 

agua corriente, al tiempo que servían como centro de reunión. También era habitual dar largos paseos, utilizando 

las estoas, largos pórticos decorados con frescos, mosaicos y cuadros. Una escuela filosófica fue denominada estoica por 

reunirse sus discípulos en una estoa. La estoa de Eco, en Olimpia, tenía doscientos metros de longitud. 
 

Los antiguos griegos gozaban de la música en los actos públicos y privados, religiosos y laicos. El filósofo Platón dijo que la 

educación se dividía en dos: gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Se cantaba al unísono y los instrumentos 

seguían la misma línea melódica. Dado que la música griega estaba estrechamente relacionada con la poesía y la danza, el 

ritmo debió ser muy importante. La música definía los pasos de danza, y en ella intervenía un poeta que declamaba 

estrofas. Los griegos tenían cantos para toda ocasión: canciones de amor y estribillos para las bodas y nacimientos, para 

lamentar una muerte o para acompañar trabajos mecánicos como la molienda de grano. Incluso se cantaba para curar 

enfermos. Las mujeres gustaban de bailar juntas en la casa y el campo. 
 

El teatro fue una de las actividades favoritas para disfrutar del ocio. Existían edificios destinados a tal fin, siendo el más 

importante el teatro de Epidauro debido a su configuración acústica, ya que desde todos los puntos se alcanza una calidad 

de sonido difícilmente superable. Al teatro acudían casi todas las clases sociales, recibiendo los ciudadanos más pobres 

una subvención para poder adquirir las entradas. Los actores iban cubiertos con máscaras y vestidos con trajes para que 

el espectador pudiera identificar claramente a quién representaban. 
 

Los griegos daban mucha importancia al ejercicio físico, siendo una de las actividades educativas más importantes. Los 

atletas competían en juegos, celebrados en cada una de las polis, aunque existían algunos que tenían carácter 

supranacional, como los Olímpicos o los Píticos, dedicados a Zeus y Apolo respectivamente. Tenían lugar cada cuatro años y 

durante el tiempo que duraba la celebración existía una tregua panhelénica. Los atletas participaban desnudos en la 

competición, cubiertos con una capa de aceite que resaltaba la belleza de sus cuerpos, y sólo los hombres tenían acceso a 

contemplar las pruebas. Los entrenamientos eran exigentes. Los ganadores recibían una rama de olivo como triunfo, 

aunque obtenían numerosos beneficios a posteriori, como exención de impuestos o derecho a manutención gratuita. 
 

Jackson Spielvogel. “Civilizaciones de Occidente” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Averigua los títulos, temáticas y autores de algunas de las obras teatrales de la antigua Grecia. 
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G) LA VIDA DEL AUTOR: PLATÓN 

 

Arístocles de Atenas, apodado Platón («el de anchas espaldas»), nace, 

probablemente, el año 428-427 a.n.e. en Atenas, o quizás en Aegina. Pertenecía a una 

familia noble. Su padre, Aristón, se proclamaba descendiente del rey Codro, el último 

rey de Atenas. Su madre Perictione, descendía de la familia de Solón, el antiguo 

legislador griego. Era además hermana de Cármides y prima de Critias, dos de los 

treinta tiranos que protagonizaron un golpe de estado oligárquico el año 404. Platón 

tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Potone. A la muerte de 

Aristón, Perictione se casó con su tío Pirilampo, amigo y partidario prominente de 

Pericles, con quien tuvo otro hijo, Antifón.  

Platón tuvo una educación muy cuidada. Es posible que se iniciara en la filosofía 

con las enseñanzas del heracliteano Cratilo. A los veinte años (407) tiene lugar el 

encuentro con Sócrates, que contaba entonces 63 años y se convertirá en su único 

maestro hasta su muerte… Platón tuvo entonces la intención de adentrarse en la vida 

política, pero dos sucesos decisivos le hicieron desistir de ello: el régimen de los 

Treinta Tiranos y la condena a muerte de Sócrates por parte de un tribunal de justicia. 

Temiendo ser molestado por su condición de amigo y discípulo de Sócrates, 

Platón se refugió en Megara, donde permaneció probablemente tres años, entrando en relación con la escuela y con 

Euclides de Megara. Posteriormente partió para África, visitando, primero, Egipto y, después, la Cirenaica, donde 

frecuentó a Aristipo de Cirene y al matemático Teodoro… Luego fue a Italia meridional, a fin de conocer las sedes 

pitagóricas y a Arquitas de Tarento. Hacia el año 388 abandonó Italia para dirigirse a Sicilia. 

En Siracusa reinaba un griego, Dionisio I el Anciano, que se había convertido en amo de Sicilia. Platón se hizo 

amigo de Dión, cuñado de Dionisio. El caso es que después de llamarlo, el propio Dionisio expulsó a Platón (no se conocen 

exactamente los motivos). Embarcado en una nave espartana que hizo escala en la isla de Aegina, entonces en guerra con 

Atenas, Platón fue hecho esclavo, debiendo ser rescatado por Anníceris, a quien había conocido en Cirene.  

En el 387 regresó a Atenas, fundando la Academia, en un bosque cercano a Atenas dedicado al héroe Akademos. 

La Academia estaba pensada según el modelo de las heterías pitagóricas, de las cuales es heredera… Los estudios de la 

Academia tenían que ver con el conjunto de disciplinas necesarias para la formación de los filósofos gobernantes… 

Uno de los principales campos de investigación lo constituyó la dialéctica, concebida como el arte de pensar ligado 

al lenguaje, como una gramática de las ideas… El otro campo de investigación lo constituyó… la matemática, donde 

brillaron hombres como Teeteto y Eudoxo de Cnido. En el frontispicio de la Academia figuraba la siguiente inscripción: 

«Nadie entre aquí sin saber geometría»… La astronomía no era entendida como una disciplina del fenómeno astral, sino 

como una geometría de los astros… En la investigación astronómica brillaron hombres como Eudoxo, Calipo y Heráclides 

Póntico. Pero tampoco se descuidaron otros campos de investigación. Espeusipo… era un escritor voluminoso en historia 

natural, y los trabajos biológicos de Aristóteles pertenecen en su mayor parte a su período académico… La Academia era 

también activa en jurisprudencia y legislación: Eudoxo y Aristóteles escribieron leyes para Cnido y Estagira… 

Fundada la Academia, Platón volvió en dos ocasiones a Siracusa. El año 367 murió Dionisio I y le sucedió en el 

trono su primogénito Dionisio II. Dión concibió la idea de traer a Platón a Siracusa como tutor del sucesor de su cuñado. 

Le convencieron, pero muy pronto el joven Dionisio vio en Dión y Platón dos rivales, por lo que desterró a Dión y más tarde 

hizo lo mismo con el filósofo… El año 366 volvió a Atenas, donde permaneció seis años.  

Posteriormente (361) Dionisio invitó de nuevo a Platón, y el filósofo se dirigió a Siracusa acompañado de varios 

discípulos… De nuevo, la actitud de Dionisio fue tajante con el ateniense que, preso, consiguió ser liberado gracias a la 

intervención de Arquitas. 

Platón regresó a Atenas en el año 360, continuando sus actividades en la Academia, siendo ganado 

progresivamente por la decepción y el pesimismo, hasta su muerte en el año 348-347, a los 80 o 81 años de edad. 

La Academia funcionó ininterrumpidamente hasta el año 86, cuando fue destruida por los romanos. Luego fue 

fundada una escuela filosófica de cariz neoplatónico, que duró hasta su cierre definitivo por parte del emperador 

romano Justiniano I en el 529, que veía en esta una amenaza para la propagación del cristianismo. 

 

Fernández Cepedal, “Platón” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Lleva a la clase alguna pintura en la que se represente a Platón con sus discípulos en la Academia. 
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3. CONTEXTO DEL TEXTO: EL CASO DE “EL BANQUETE” DE PLATÓN 

 

A) LA OBRA DE PLATÓN 

 

Todas las obras de Platón, excepto la “Apología de Sócrates”, en la que expone la defensa que Sócrates hizo ante el 

tribunal que lo condenaría a muerte, están escritas en forma de diálogo. Este método de exposición, además de su valor 

pedagógico, permitía a Platón seguir desarrollando el método socrático y, al mismo tiempo, era una manera de enfrentar 

las tesis que quería sustentar con posibles objeciones a ellas. Los diálogos de Platón presentan casi siempre una 

conversación entre diversos personajes de su época y, en general, Sócrates es el interlocutor principal. Excepto en 

algunos diálogos de su primera época, en los que Platón narra escenas reales, no se trata de diálogos realmente 

acontecidos que Platón se limite a narrar, sino que son ficciones creadas por Platón para desarrollar su pensamiento.  

 

 
 
Las obras de Platón están continuamente repletas de narraciones que son conocidas como «mitos», «alegorías» o 

«metáforas». A través de ellos, Platón expresa sus ideas fundamentales. La más importante es la «alegoría de la caverna», 

que se encuentra en la obra principal de Platón: la República. El significado de estos textos, por tratarse de «mitos» o 

«alegorías», no debe nunca tomarse en sentido literal. Esto plantea un problema para el historiador de la filosofía, ya que 

a veces es difícil saber cómo deben interpretarse, máxime cuando Platón, además de publicar estos diálogos, en sus clases 

en la Academia, dirigidas sólo a sus alumnos más aventajados, exponía tesis que no publicó.  

 

Atendiendo al orden en que fueron escritos, los diálogos platónicos se dividen en cuatro etapas: socrática, en la que Platón 

reproduce las ideas de su antiguo maestro; de transición, en la que ya van apareciendo algunas de las tesis fundamentales 

del pensamiento propiamente platónico, como la teoría de las ideas, por ejemplo, así como sus primeros análisis del 

lenguaje y una teoría lógica de los conceptos; de madurez, en la que se perfila y consolida la teoría de las ideas como 

núcleo fundamental de su filosofía, y desarrolla los grandes «mitos» de los que hemos hablado; de vejez, en la que los 

diálogos platónicos adoptan un tono a veces autocrítico, y en los que matiza su pensamiento. 

 

www.filosofia.net  

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Averigua el significado de la “alegoría de la caverna”. 
 

 

http://www.filosofia.net/
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B) ARGUMENTO DE “EL BANQUETE” 

 

El Banquete es un diálogo compuesto por Platón hacia el año 380 a.n.e. Su objeto es el Amor. La narración se inicia 

con el ateniense Apolodoro, que en una conversación cuenta a varias personas, que no se citan, la historia de una 

comida dada por Agatón (poeta trágico ateniense, discípulo del sofista Gorgias, célebre por su elegancia y su belleza 

física) cuando su primera tragedia fue premiada en las fiestas Leneas del año 416 a.n.e. Apolodoro no asistió a la 

misma, pero supo los pormenores por un tal Aristodemo, uno de los invitados.  

 

De la comida participan Pausanias (amante de Agatón), Fedro (discípulo del sofista Lisias), Erixímaco (médico 

ateniense, con fama de pedante), Aristófanes (poeta ateniense, principal exponente del género cómico) y Sócrates 

(filósofo ateniense). 

 

Tras la comida, Erixímaco pide que cada uno de los invitados improvise un elogio al Amor, pues, según comentarios 

de Fedro, siendo este dios uno de los más importantes, rara vez es encomiado como merecería. El primero en 

realizar el discurso es Fedro. El segundo en hablar es Pausanias. Luego habla Erixímaco. Sigue el discurso de 

Aristófanes. Luego habla Agatón. El último en hablar es Sócrates.  

 

El diálogo prosigue con la bulliciosa entrada de un ebrio Alcibíades, un joven bello y rico, que dice que Sócrates es 

un sátiro burlón y descarado que se burla de todos haciéndose el ignorante, y que dice que nada sabe aunque hay 

muchos tesoros en él. En su juventud, Alcibíades había mantenido un idilio con Sócrates, que no acabó bien por el 

rechazo de este último. 

 

Aristófanes resulta ser un personaje particular, puesto que, además de no contar con un maestro como los demás, 

tampoco se le conoce ninguna relación amorosa, a diferencia de lo que ocurre con Sócrates y Alcibíades, Pausanias y 

Agatón, y Erixímaco y Fedro (los primeros en abandonar, conjuntamente, la fiesta). 

 

Después que Alcibíades concluye de hablar, comienza a circular la copa entre los invitados, hasta que todos, unos en 

pos de otros, fueron cayendo en la embriaguez. Sócrates, ajeno a estos desórdenes, conversa sobre diferentes 

asuntos con los que resisten hasta los primeros albores del día. Entonces, cuando todos los convidados se han 

entregado al sueño, abandona la casa de Agatón, para ir a dedicarse a sus ocupaciones diarias. 

 

 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: Investiga qué lugar ocupa cada uno de los participantes del Banquete en la pintura que aparece encima. 
 


