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a
¿Si todos los hombres tienen alma,
cuáles son las características del alma?

EL ESTADO UTÓPICO O IDEAL
POLÍTICO

CONCEPTOS CLAVE

Aristocracia:
(gobierno de los mejores) en el que gobiernan los sabios; es decir,
los filósofos.

Oligarquía:
(Gobierno de los ricos) surge como resultado de la acumulación
de las riquezas en manos de unos pocos que detentan el poder.

Democracia:
Es la reacción frente a la oligarquía por parte de los ciudadanos,
pero el desmedido afán de libertad de éstos, característico de la
democracia hace ingobernable la polis.

Tiranía:
Es la consecuencia natural de la democracia: un cabecilla junto
con sus fieles usurpa el poder imponiendo el orden y el terror
fruto de su capricho e ignorancia.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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El estado ideal

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La república de Platón no es en primer término la construcción ideal de una sociedad perfecta
de hombres perfectos, sino, como justamente se ha dicho, a remedial thing, un tratado de medicina
política con aplicación a los regímenes existentes en su tiempo. El autor mismo lo confiesa así y en
algún pasaje (473b) manifiesta su propósito de buscar aquel mínimo cambio de cosas por el cual esos
Estados enfermos puedan recobrar su salud; porque enfermos, en mayor o menor grado, están todos
los Estados de su edad. Y cuando habla de la tiranía como cuarta y extrema enfermedad de la polis
(544c), reconoce que son también enfermedades los tres regímenes que le preceden.
Hemos de entender, pues, que, así como el estudio del enfermo ha de preceder a la consideración
del remedio, así en la elaboración del pensamiento político platónico el punto de arranque es el
examen de la situación de las ciudades griegas contemporáneas. No obsta que, por razones de
método, sea distinto el orden de la exposición: es la realidad circundante lo que primero le afectó
y puso estímulo a su pensamiento.
Esta realidad se le presentaba variada y cambiante: los regímenes políticos no eran los mismos
en una ciudad que en otra y en una misma ciudad se sucedían a veces los más opuestos.
Platón redujo toda esta diversidad a sistema imaginando una evolución en que cuatro regímenes
históricos fundamentales (autarquía, oligarquía, democracia y tiranía) van apareciendo uno tras otro,
cada cual como degeneración del precedente. La autarquía misma nace de la corrupción de la
aristocracia, que es el mejor sistema de gobierno, el aprobado por Platón y el representante de
la sanidad primitiva. Salvo de éste, de todos tiene experiencia: la autarquía es el régimen
generalmente tan celebrado de Creta y Lacedemonia (544c); la oligarquía acaso no
represente sino la situación contemporánea, ya en degeneración, de esa misma
constitución tiránica. Los otros dos regímenes le eran aún mejor conocidos:
la democracia, por Atenas, su patria; la tiranía, por su residencia en Siracusa, la corte de
los Dionisios. Claramente se percibe, sin embargo, que lo que está más viva y constantemente presente en el alma de Platón es el régimen de su propia ciudad, esto es,
la democracia ateniense. Ella ocupaba un campo incomparablemente mayor
en su experiencia personal, no sólo como ambiente más prolongado de
su propia vida, sino en razón de la mayor riqueza de hechos que por sí
misma le ofrecía. Y es claro que toda la meditación constructiva del
filósofo supone el descontento y la insatisfacción de aquel régimen político en que había nacido y dentro del cual pasó
la mayor parte de sus días.
De acuerdo a la situación experimentada por Platón
en su momento, todo su pensamiento se ve enfocado a
construir una ciudad ideal en la cual el conocimiento de
la justicia y la práctica de la Justicia sea el valor
fundamental de cada ciudadano.

La concepción política de Platón es una de las
primeras utopías puesto que preconiza un tipo de
sociedad prácticamente inviable en su época:
eliminación de la propiedad privada, comunismo,
igualdad de las mujeres, educación a cargo de los
filósofos, eliminación de intercambios comerciales con
el exterior son algunas de las propuestas que Platón
hace para lo que consideraba el Estado ideal.
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Desde siempre, cada gobernante
en el mundo en cualquier estado se
ve en la obligación de organizar un
gabinete para delegar labores que
él por supuesto no puede realizar.
Para este ejercicio deberás crear tu
propio gabinete de gobierno para
crear tu propia propuesta del Estado
ideal. Puedes mezclar las clases de
gobierno que existen (Aristocracia,
Oligarquía, Democracia, Tiranía,
timocracia, monarquía, etc) y sacar
de cada una algún personaje que
haga parte de ese modelo para este
esquema de gobierno.
Realiza un esquema de gobierno
con los integrantes que tú escogiste
como gabinete y explica porqué son
los más indicados para gobernar el
estado ideal.

Ejemplo:
1º Rey
2º Presidente
3º Nobleza y clero

d

4º Papa
5º Soldados
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Las virtudes

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
1) Completa el siguiente texto.
- Esparta como
su estabilidad
mocracia.

político: -por
hacia la de-

LA TEMPLANZA:
LA JUSTICIA: “La justicia
consiste en hacer cada uno
lo suyo”… la justicia viene a ser la
garantía o fuerza de permanencia
de las otras tres virtudes descritas.
Al mismo tiempo, se presenta como
virtud contrapuesta a los otras tres
por la hegemonía de su esencia.
Esta rivalidad, rígida, hace que la
ciudad sea perfecta.

- La polis bien gobernada
sociedad cerrada a toda influencia
exterior que pueda perturbar un
orden perfecto.
2) ¿Cuál es la tesis del filósofo-rey:
debe dirigir la ciudad?

3) Señala las semejanzas entre las 3
partes del alma y las 3 clases de la polis:
hombres de cobre (
predominio de lo

) -->

hombres de plata (
predominio de lo

) -->

hombres de oro (
predominio de lo

) -->

LA PRUDENCIA:

“Ella impera en el estado, ya
que en él impera el buen consejo”…
“La ciudad podrá ser denominada
prudente en orden a estos ciudadanos que son escasos en comparación
con el resto de habitantes, por ser
esta clase la que preside y gobierna,
es decir, los Magistrados”.

“No es otra cosa que cierto
orden, que un freno que ponemos a
nuestras placeres y pasiones”… “es el
dominio de sí mismos”.

EL VALOR:

“En cuanto al valor, es una
especie de conservación de la Idea
que las leyes nos han dado, por
medio de la educación, tocante a las
cosas que se han de temer. Digo que
en todo tiempo porque el valor, en
efecto, conserva siempre esa idea y
jamás la pierde de vista, ni en el dolor
ni en el placer, ni en el deseo, ni en el
temor”… “ a la idea legítima y justa de
lo que es de temer y de lo que no es,
idea que nada puede borrar, es a lo
que llamo valor”.

4) Según platón, ¿cómo se dividía el
estado?

e
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Todos los países tienen un gobernante, desde luego, Colombia tiene el suyo. Teniendo en
cuenta lo anterior, reflexiona sobre las características que posee el mandatario colombiano y
sus principios fundamentales en el Estado Social de Derecho Colombiano. Analiza su forma de
gobierno y destaca sus más grandes ventajas y desventajas. Luego imagina que te postulas
para ser el presidente de Colombia y quieres argumentar el porqué la gente debería votar por
tí. Escribe 5 propuestas de gobierno teniendo en cuenta las problemáticas que tiene el país
basado en la forma de gobierno del actual presidente. Convence a tus sufragantes (tus compañeros) en un debate que se realizará en clase.
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1) En grupos, prepara una exposición oral en la que expliques una forma de gobierno de la actualidad y
compárala con el Estado Ideal de Platón.
2) Consideras que algunas de las ideas políticas de Platón siguen vigentes ¿cuáles?

3) Explica la expresión la ley es “la razón desprovista de pasión”:

EL ARTE DE LA SIMULACIÓN

"No es, por tanto necesario a un príncipe poseer todas las cualidades mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas. E incluso me atreveré a decir que si las tiene y se las observa siempre son
perjudiciales, pero si aparenta tenerlas son útiles. Por ejemplo: parecer demente, leal, humano, íntegro,
devoto y serlo pero tener el ánimo predispuesto de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y
sepas adoptar la cualidad contraria.
Y se ha de tener en cuenta que un príncipe - y especialmente un príncipe nuevo- no puede observa todas
aquellas cosas(...), pues a menudo se ve obligado, para conservar su estado, a actuar contra la fe, contra
la caridad, contra la humanidad, contra la religión. (...) los hombres en general juzgan más por los ojos
que por las manos ya que a todos es dado ver, pero palpar a pocos: cada uno ve lo que pareces, pero
pocos palpan lo que eres y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de muchos, que tienen
además la autoridad del Estado para defenderlos".
MAQUIAVELO, EL PRÍNCIPE
4) Relaciona las siguientes afirmaciones con el texto de Maquiavelo que acabas de leer.
• Muchos políticos son cuestionados por sus actividades corruptas y conductas poco éticas.
• En las campañas políticas y en el gobierno es muy importante el manejo de la imagen del candidato o funcionario
público y de la opinión pública.
Ahora responde:
• ¿Estás de acuerdo con que la política tenga una ética propia? ¿Por qué?
• ¿Crees que quienes participan en la política tienen que ir en contra de algunos principios morales para lograr y
mantener el poder? Explica tu respuesta.
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