
Textos Políticos I 
 
Modulo I (Platón) 
 
La república de Platón a sido motivo de controversia por su proporción de igualdad para las mujeres y de 
posesión en común de todos los bienes, incluyendo las esposas e hijos. Ha disgustado por su descripción 
de un estado autoritario, Jerarquizado con una elite guardiana, un rey filosofo y una soberana mentira para 
conformar a las clases sociales mas bajas. 
 
Platón a puesto frente a nosotros un estado ideal que sirve de modelo para todos los tiempos y lugares 
presentando verdades esenciales: Lo que el hombre puede y deber ser. 
 
El Libro (1) “La Justicia” Se refiere principalmente a la cuestión que es la justicia. 
 
El Libro (2) “ La política” se refiere a l origen y organización del estado, educación y papel 
 de la mujer. 
 
La mejor oportunidad de saber que es un hombre justo, si se ve primero lo que es un estado justo. 
 
Dice Sócrates; La Justicia se encuentra en un hombre y en una sociedad, y por ser esta mas grande la 
justicia se haya perfectamente y después será comparada con la de cada hombre. 
 
La justicia es incuestionablemente un problema político. 
 
La república de Platón tiene estructura de diálogos. En los diálogos de Platón  (un diálogo es una 
conversación entre dos ó mas personas), Sócrates es usualmente es el interlocutor principal. 
 
Platón escenifica sus diálogos en formas diversas, dramático simple o cuadros mas complicados. 
 
En la republica es usado el recurso de un narrador de la conversación original que en este caso es 
Sócrates. 
 
En ocasiones  el método de Platón llega a ser complicado pues pone varios intermediarios entre el lector y 
los personajes del diálogo (Parmelides, Zenón, Céfalo, etc.) 
 
Parece que Platón quisiera tener la menor responsabilidad como actor del diálogo pues pone 
intermediarios entre el lector y el interlocutor para sugerir que el diálogo pudo haber sido alterado. 
 
En la república la responsabilidad de Platón disminuye pues el narrador es Sócrates siendo la escena de 
Platón y la teoría Socrática. 
 
La república es una obra bien articulada con partes difícilmente sueltas. 
 

1. Desarrollo Genético del Estado 
2. Origen de la Guerra, La clase guerrera. El carácter de los guerreros 
3. Educación de los Guerreros 

 
a) Música: lo que debe ser y no ser ensayado en las Artes 

Contenido 
Estilo 
Melodía y Canción 

4. Los Guardianes, la clase dirigente del Estado, Su carácter, vida, deber  y recompensas 
5. La naturaleza de la justicia y la injusticia. 

A) Sabiduría b) Valor  c) templanza d) Justicia e) Injusticia 
 
 

 



6. La vida familiar de los guardianes 
a) Igualdad de hombres y mujeres 
b) Comunidad de esposas e hijos 

 
7. Preceptos para los guardianes de la guerra 
8. La posibilidad del estado ideal 
9. La naturaleza del Filosofo 

 
 

CUESTIONARIO MODULO I 
 
 
 

1. Puede decirse que la república de Platón a sido motivo de controversia? R. SI 
 
 

2. Porqué causa? R. Por su proposición de igualdad para  las mujeres  y de posición en común de 
todos los bienes, incluyendo esposas e hijos. 

 
 

3. En qué consistía el estado ideal de Platón? R.  En poner como modelo para todos los tiempos y 
lugares, presentando verdades esenciales   

 
 

4. Qué procedimiento emplea Sócrates para descubrir la naturaleza de la Justicia? R.  
 
 

5. Qué estructura tiene la República de Platón?  R. Diálogos 
 
 

6. Quién es interlocutor principal? R. Sócrates 
 

 
7. En que formas escenifica sus diálogos? R. Dramático, Simple ó Cuadros más complicados 
 

 
8. Qué recurso emplea también Platón? R. Usa un narrador de la conversación original (Sócrates) 

 
 
9. Cómo es el método de Platón? R. Complicado, ya que pone varios intermediarios entre el lector y 

los personajes del diálogo. 
 
 

10. Explique porqué se dice que la responsabilidad de Platón disminuye por diálogo?  Porque el 
narrador es Sócrates siendo la escena de Platón y la teoría Socrática. 

 
11.  Nombra por lo menos 6 temas tratados por Platón en la república 

R. Desarrollo Genético del Edo. Origen de la Guerra, Educación de los Guerreros; Los Guardianes, 
La naturaleza de la justicia y la injusticia, La vida familiar de los guardianes, La naturaleza del 
filosofo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo II “La República de Platón” 

Justicia 
 

• Se da en el hombre y l a sociedad 
• Cada Uno debe ocuparse de sus propios asuntos 
• Que cada cual haga lo que tiene que hacer 

 
Estado 
 

• Mayor Mal  - Todo lo que lo divide 
• Mayor bien - Todo lo que cuenta sus partes 
• Unidad – Comunidad de mujeres e hijos 

Mentira Soberana 
 

• Para la aceptación de las clases altas y bajas 
 

 
Se ha analizado la forma y la estructura de la República; pero respecto a su contenido; ¿Es verdad lo que 
dicen y en qué se fundamentan? 
 
Sócrates descubre la Justicia en el Libro 4, después de que Sócrates ha descrito su estado imaginario y su 
integración con tres clases sociales, descubre cuatro virtudes y las vincula a las funciones políticas; 
Sabiduría, Valor, Templanza y Justicia. 
 
Sócrates afirma” La justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos, sin intervenir para 
nada en los ajenos... La Justicia consiste en que cada cual haga lo que tiene que hacer. 
 
Síntesis de la Concepción Socrática de Justicia:  ... Cuando cada orden del estado, el de los mercenarios, 
el de los guerreros y el de los magistrados, permanece dentro de los limites de su empleo sin exceder de 
ellos. 
 
Sócrates hace la transición del estado al individuo mostrando que así como en el estado has tres clases, 
también en la persona individual hay tres principios; Razón, Pasión y Apetito. 
 
Cada individuo será justo cuando cada una de las partes que de el se componen cumpla su labor propia. 
 
En el libro cuatro la Labor establece. Matrimonio y Niños serán en común, porque todas estas cosas deben 
ser comunes entre amigos. 
 
Hombre y Mujeres deben ser iguales en las labores y la educación. 
 
El mayor mal para un estado es todo aquello que lo divide. Y el mayor bien es todo aquello que ata sus 
partes entre sí. 
 
La concordancia entre ciudadanos da como resultado una comunidad de placeres y trabajo. 
 
La causa del mayor bien para el estado, es la comunidad de mujeres e hijos entre los guerreros. 
 
La comunidad de mujeres e hijos es buena porque promueve la unidad del estado. 
 
Sócrates propone una mentira soberana para que las clases bajas acepten la existencia de las clases 
altas. 
 
Sócrates se cuestiona En qué forma procederemos ahora para persuadir a los magistrados ó por lo menos 
a los demás ciudadanos?, Alguna mentira del guerrero de las que hemos dicho eran de gran utilidad?  Y 
Sócrates responde: Todos son hermanos pero los dioses han formado los gobernantes de oro, 
guerreros de plata, labradores y artesanos de hierro y bronce 
 



Los hijos se asemejan a los padres; pero cuando esto no ocurra, los hijos deben ser ascendidos ó 
relegados a la condición que pertenecen. 
 
La razón para la atención a la calidad de la progenie es que hay un oráculo que dice que la república 
perecerá cuando sea gobernada por e bronce ó por el hierro. 
 

Cuestionario del Modulo 2 
 
 
 

1. Qué virtudes vincula Sócrates a las funciones políticas? R. Sabiduría, Valor, Templanza y Justicia 
 
 

2. Sintetiza las concepción Socrática de la Justicia. R. Es cuando cada orden del estado permanece 
dentro de los limites de su empleo sin exceder de ellos ( Mercenarios, Guerreros, Magistrados) 

 
 

3. Cuáles son los tres principios del individuo? R. Razón, Pasión y Apetito. 
 

 
4. Cada individuo será justo cuándo? R. Cuando cada una de las partes que de el se compone 

cumpla su labor propia 
 

 
5. Cuál es quizá la más conocida y las mas escandalosa proposición que hace Platón para su estado 

ideal?  
 
 

6. Enuncie las diferencias que existen entre el mayor bien y el mayor mal. R.  Que el mayor mal 
divide al estado y le mayor bien es todo lo que lo une. 

 
 

7. Señale la importancia de la comunidad de mujeres e hijos. R. Promueve la unidad del estado. 
 

 
 

8. Explique en que consiste la mentira soberana R. Sócrates propone  la mentira para que las clases 
bajas acepten la existencia de las clases  altas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo III “Platón: Critica Valorativa 

OPCION DE PLATÓN CRITICA

Un bien del estado Es dudoso porque: Se cae en el 
anonimato y se pierde el carácter 
distintivo

Unidad           Diversidad

Comunidad de mujeres e hijos

Mentira  Soberaba Es dudoso porque no se puede negar 
a el hombre la oportunidad de 

Preservación del Estado mejorarse

Estado Perfecto Es dudoso porque:

Autoridad Pública              Folosofía Tal vez la mezcla de la práctica
y especulación teorética no es posible.

Rey - Filosofo

OPCION DE PLATÓN CRITICA

Un bien del estado Es dudoso porque: Se cae en el 
anonimato y se pierde el carácter 
distintivo

Unidad           Diversidad

Comunidad de mujeres e hijos

Mentira  Soberaba Es dudoso porque no se puede negar 
a el hombre la oportunidad de 

Preservación del Estado mejorarse

Estado Perfecto Es dudoso porque:

Autoridad Pública              Folosofía Tal vez la mezcla de la práctica
y especulación teorética no es posible.

Rey - Filosofo

 
 
 
 
 
La unidad es un bien del estado; Nadie negará que debe haber cierta unidad en un estado; De otra manera 
los ciudadanos no vivirían en un estado si no es una colectividad casual de gentes. La unidad puede no ser 
un incondicional, ni ser el mayor bien del estado, pues una dictadura puede tener unidad pero atentan 
contra la libertad personal. 
 
La diversidad en un estado también es un bien. Todo ciudadano tiene el derecho de ser diferente a los 
demás. 
 
Es dudoso que la comunidad de mujeres e hijos promueva la unidad, pues ningún hombre puede ser feliz 
sin que algo sea suyo, ya que caería en el anonimato y perdería su carácter distintivo. 
 
En la política Aristóteles critica que la unidad no es necesariamente buena para el estado y que no es 
necesariamente promovida por la comunidad de mujeres e hijos. 
 
La mentira soberana según  Platón previene la destrucción del estado. Pero es la preservación del estado 
tan importante que niegue a  algunos hombres la oportunidad de mejorarse a si mismos? R La democracia 
actual considera el desarrollo individual es tan importante como el mantenimiento del estado. 
 
 
Platón admite que la mentira soberana es una injusticia y dice que es mejor sufrir la injusticia que 
cometerla mencionando que los principios morales a veces tienen que ser cambiados. 
 
Un estado perfecto requiere que la autoridad pública y la filosofía se encuentren unidas en el mismo sujeto. 
 
¿Qué entiende Platón por un filosofo rey?  Que el filosofo rey debe entender mas que solo un gobernante, 
que debe estar instruido en filosofía. 
 
La historia muestra a tales gobernantes y ninguno se aproxima a un estado como el de Platón. 
 



Platón propone una profunda unión de las virtudes del filosofo y del hombre del estado, Pero ¿No hay una 
incompatibilidad entre las dos virtudes? Tal vez la mezcla de asuntos prácticos y especulación teorética no 
es posible. 
 
Platón apunta que las cosas no deben ser cambiadas a un grado tal que deje de ser aquello  para lo cual 
nacieron. 
 
 
 

Cuestionario Modulo III 
 
 
 

1. Porqué la comunidad de mujeres e hijos puede no ser el mayor bien para el estado? R.  
 
 
 

 
2. Mencione un bien del estado además de la comunidad de mujeres e hijos R. La unidad  

 
 
 

3.  Dé la razón por la cual la diversidad se considera un bien del estado R.  Es debido a que todo 
ciudadano tiene el derecho de ser diferente a los demás 

 
 
 

4. Explique porqué Aristóteles duda de la comunidad de mujeres e hijos R: Porque es dudoso que la 
comunidad promueva la unidad, pues ningún hombre puede ser feliz sin que algo sea suyo. 

 
 
 

5. Qué contradicción encuentra usted en Platón respecto a la mentira soberana? R.  Que previene la 
destrucción del estado, pero esto es dudoso ya que no se puede negar a un hombre la oportunidad 
de superarse. 

 
 
 

6. Qué entiende Platón por un filosofo rey?  El filosofo rey debe entender mas que solo un 
gobernante,  debe estar instruido en filosofía. 

 
 
 

7. Explique usted que dice la historia acerca de los gobernantes R. Que ninguno se aproxima al 
estado como el de Platón. 



Modulo  IV “Aristóteles: La política 

Aristóteles Ideas directrices

Obra La Política

Visión Política

Patología de la Política

Inclinació a lo real

Considera a los Estados

Tratados: Ciudad, ciudadano, ciudadanía

Tal como son, existentes y pósibles

Señana formas de gobierno
Señorío Político gobierno de hombres libres e iguales
Señorío despótico Monarquía

Constitucional Oligarquía
(Forma justa)

Democracía

Gobierno por la riquza
Gobierno de pocos

Gobierno de Pobles
Gobierno de Muchos

Aristóteles Ideas directrices

Obra La Política

Visión Política

Patología de la Política

Inclinació a lo real

Considera a los Estados

Tratados: Ciudad, ciudadano, ciudadanía

Tal como son, existentes y pósibles

Señana formas de gobierno
Señorío Político gobierno de hombres libres e iguales
Señorío despótico Monarquía

Constitucional Oligarquía
(Forma justa)

Democracía

Gobierno por la riquza
Gobierno de pocos

Gobierno de Pobles
Gobierno de Muchos

 
 
La visión política de Aristóteles tiene un toque moderno. Presenta una patología de una vida política. El 
gobierno de la multitud y el despotismo egocéntrico figuran como las peores enfermedades en esta 
patología. 
 
La tiranía es el gobierno, sus leyes de un solo hombre sobre súbditos inconformes, teniendo como 
aspiración principal el bien del gobernante. 
 
Los analices de Aristóteles se ajustan a cartas condiciones modernas pero no a todas. 
 
Platón escribió tres diálogos que son parcialmente de carácter político: La República, Naturaleza del 
Estado Ideal, El Político,  Virtudes de un hombre de estado y las leyes, Normas para el mejor Gobierno del 
Estado. 
 
Estos tres problemas son tratados por Aristóteles en una sola obra. La Política, donde considera a los 
estados tal como son, También concibe un estado ideal y crítica a la república de Platón. 
 
No es posible seguir a la lectura de la república, los últimos libros de la política para compararlos, la razón 
es que siempre es mejor leer las partes iniciales de un libro antes de las últimas. 
 
El estado ideal de Platón es una lectura motivadora y el estado lo considera existente y posible. 
 
El fracaso de Platón y el éxito parcial de Aristóteles en la política practica puede ser explicado por la 
tendencia de Platón hacia lo ideal y la inclinación de Aristóteles a lo real. 
 
Platón hizo dos viajes a Siracusa para educar a Dionisio, joven gobernante, pues pensaba poner en 
practica sus ideas sobre las leyes pero Dionisio no tuvo interés en aprender de ellas. 
 
Sabemos por Plutarco que Aristóteles tuvo a su cargo también la educación de un gobernante (Alejandro 
Mágnum)  
 
El texto de Plutarco: Alejandro admiraba a Aristóteles y aunque se enfrío con el, no se borro de su alma lo 
que le infundió.  Alejandro es como un monumento a la enseñanza de Aristóteles. 



 
¿Qué es un ciudadano? ... Tiene derecho de participar en el poder deliberativo ó judicial de la ciudad. 
 
Cuidad.- Cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente. 
 
Hay entonces mucho menos ciudadanos que habitantes de un estado. 
 
Para Aristóteles la obligación de la ciudadanía es la administración deliberativa ó judicial: Aquí hay una 
gran similitud con la situación moderna. 
 
La diferencia principal entre las opiniones de Aristóteles y las que prevalecen en nuestra democracia 
industrial se manifiesta respecto a la pregunta ¿Quién será admitido a la ciudadanía? Aristóteles excluye 
de la ciudadanía a los esclavos y a las mujeres. En el siglo XX se niega la esclavitud y se ha concedido 
derechos civiles a las mujeres. Solo puede participar en el gobierno el verdadero ciudadano. No hay que 
tener por ciudadanos aquellos sin los cuales no existiría la ciudad. 
 
La diferencia entre las ideas de Platón y Aristóteles respecto al régimen político. Aristóteles parece estar al 
borde de decir que solo los ciudadanos que pertenecen a las clases superiores u ociosas son verdaderos 
ciudadanos. Una diferencia entre Platón y Aristóteles es que Platón solo estaba interesado en el estado 
ideal y sus ciudadanos, el régimen de Aristóteles es parcialmente histórico y se interesa en los estados 
existentes más bien que en los perfectos. 
 
Aristóteles sostiene que había varias formas de ciudadanía según las diversas formas constitucionales. 
 
Aristóteles  esta dispuesto a conceder él titulo de ciudadano a quien quiera que sea admitido en la función 
deliberativa y constitucional. En las formas populares de gobierno quedan incluidos como ciudadanos 
hombres sin virtud ó sin merito. 
 
La virtud de un hombre de bien ó de un buen ciudadano no es la misma, pero un buen gobernante debe 
ser al mismo tiempo buen ciudadano y hombre de bien. 
 
Aristóteles considera diversas formas de gobierno. La cuestión principal cuáles son justas y cuáles injustas. 
 
Las constituciones con mira en el interés público son justas. Son injustas las que miran al interés partículas 
del gobernante. Despóticas, Aristóteles lo plasma en el libro primero de la política y dice. No es lo mismo el 
señorío político como no son tampoco idénticas todas las formas de gobierno. 
 
El señorío político es el gobierno de hombres libres e iguales. El señorío despótico sobre los esclavos y el 
régimen familiar es una monarquía. 
 
Las dos formas constitucionales del gobierno son: La Oligarquía y la Democracia. 
 
En esta disputa entre el gobierno de los pobres y el gobierno de los ricos.  
Gobierno por riqueza.  Oligarquía 
Gobierno de pobres Democracia 
Los ricos son pocos y los pobres muchos, todos participan de la libertad. 
 
Los oligarcas sostienen que los propietarios deben ser tratados como tales: Gobernantes; y se debe tratar 
desigualmente a los que no tienen propiedad: Los gobernados. 
 
Los demócratas sostienen que han nacido libres, pueden gobernar ambas concuerda en: Tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales.  Democracia y Oligarquía admiten grados y pueden llevarse a 
extremos. La democracia puede desembocar en un gobierno demagógico y populachero. La Oligarquía 
puede llegar a la tiranía ó despotismo. 
 



 

Cuestionario Modulo IV 
  

1. Enuncie los principales problemas que trata Aristóteles en la Política. R. La República,  El Político, 
El Gobierno. 

 
2. Compara brevemente los principales rasgos de Platón y Aristóteles 

 
 
 

3. Relate en que forma influyó Aristóteles en Alejandro Mágnum. R. Alejandro era como un 
monumento a la enseñanza de Aristóteles- 

 
4. Aristóteles que entendía por 

A) Ciudadano Tiene derecho a participar en el poder deliberativo y judicial de la ciudad 
B) Cuidad  Cuerpo de ciudadanos capaz de llevar una existencia autosuficiente 
C) Ciudadanía 

 
5. A quién concede Aristóteles el titulo de ciudadano R. A quien quiera que sea admitido a la función 

deliberativa y constitucional. 
 

6. Señale la diferencia entre las virtudes de un hombre de bien y las de un buen ciudadano R. Que un 
hombre de bien tiene virtudes como el valor, la templanza, justicia y el ciudadano no precisamente 
cuenta con esas virtudes para ser un buen ciudadano no se requiere ser un hombre de bien. 

 
7. Explique a que llama Aristóteles formas de gobierno justas e injustas. R. Justas. Las constituciones 

con mira en interés público. Injustas: Las que miran a intereses particulares del gobernante. 
 
8. Señale las características de la Oligarquía y la Democracia.  R. Oligarquía. Gobierno por la 

riqueza, Democracia Gobierno de pobres. 
 

Modulo V 
 
 

Virtudes

De un hombre de bien De un ciudadano

Valor
Templanza No desposeido de ellas
Justicia

Son mayores que de No necesita un hombre
Un ciudadano de bien

Elección de los funcionarios por sorteo     *Si el ciudadano esta apartado de la vitud
es indiferente quién sea elegido.
*No es practicada en democracias modernas

El mejor tipo de estado *Es admisnitrado por la clase media
*Tiene patrimonio moderado
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El tratado de Aristóteles es complejo y condensado. 
 
La diferencia ente la virtud de un hombre de bien y la de un buen ciudadano es. 
 
El ciudadano tiene el derecho de participar en el poder deliberativo y judicial de la ciudad y será 
considerado por nosotros como ciudadano de esa ciudad 
 
La virtud de un buen ciudadano y la de un hombre de bien no puede ser la misma. 
 
La virtud de un hombre de bies es mayor que la de un ciudadano en la ética nicomajea Aristóteles señala 
las virtudes de un hombre de bien. Valor, Templanza y Justicia y piensa que el buen ciudadano puede 
estar desposeído de ellas. Aristóteles sostiene que un buen ciudadano puede no ser un hombre de bien.  
 
Pero... Cómo se puede ser un buen ciudadano sin poseer tales virtudes?  Debe tener la soberanía mas 
bien que los pocos hombres excelentes.   
 
Cómo la multitud debe tener la soberanía 
 
 
Cómo podrán los hombres justos ser mejores que un hombre de bien?   
 
 
La elección por sorteo no es practicada en las democracias modernas. ¿Es una ventaja eliminar las 
campañas políticas, La política como profesión? Se puede responder afirmativamente o negativamente. 
 
Aristóteles no propugna por sorteo la democracia. Indica que ciertos cargos son ocupados de este modo, 
así que si todos los ciudadanos de una democracia fuesen absolutamente mediocres, la elección por 
sorteo podría ser adecuada. 
 
En el libro cuatro capítulo nueve, Aristóteles considera cual es la mejor forma de gobierno. La mejor 
comunidad política es administrada por la clase media, y la mayor fortuna para una ciudad es que sus 
miembros tengan un patrimonio moderado y suficiente. Donde se posee en demasía aparece la oligarquía 
y la tiranía. 
 
Aristóteles y Carlos Marst relacionan los factores políticos y económicos, afirmando que están relacionados 
entre sí. 
 
Cuestionario Modulo V. 
 

1. Que virtudes debe tener un hombre? R. Valor, Templanza, Justicia.  
 

2. Aristóteles sostiene que un buen ciudadano _____________________________ y el problema que 
se desprende se reduce a: __________________________________ 

 
3. Explique de que manera sostiene Aristóteles la opinión de que la multitud debe tener la soberanía 

mas bien que los pocos hombres excelentes 
 

 
4. Qué razonamiento explica porqué la elección por sorteo es un procedimiento bueno? 

 
 

5. Qué condiciones considera Aristóteles para el mejor tipo de estado? 
 
 

6. En qué punto concuerdan Marst y Aristóteles? En que los factores políticos y económicos están 
relacionados entre sí. 
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