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Opción A 

PLATÓN: TRES TEORÍAS CENTRALES  

 Hay una doctrina filosófica que atraviesa los diálogos iniciales y que tiene como sus tres rasgos 

principales la teoría del conocimiento como reminiscencia, la concepción tripartita del alma y, de mayor 

importancia, la teoría de las Formas [o Ideas]. La teoría según la cual el conocimiento es reminiscencia 

descansa en la creencia en que el alma no sólo es eterna sino también preexistente. La concepción tripartita 

del alma mantiene que el alma consta de razón, apetito y […] volición. Cada parte sirve a un propósito y 

tiene validez, pero la razón es la parte más noble; para que el hombre logre la armonía, el apetito y la 

volición deben someterse al control firme de la razón. La teoría de las Formas tiene como fundamento el 

supuesto de que más allá del mundo de las cosas físicas hay un reino espiritual superior de Formas o Ideas, 

como la Forma de la Belleza o de la Justicia. Además, este reino de Formas tiene un orden jerárquico, 

siendo el nivel superior el de la Forma del Bien. Mientras que el mundo físico, percibido con los sentidos, 

está en constante flujo y el conocimiento derivado de él es limitado y variable, el reino de las Formas, 

aprehensible sólo por la mente, es eterno e inmutable. Cada Forma es el patrón de una categoría particular 

de cosas de este mundo: así hay Formas de hombre, de piedra, de forma, de color, de belleza y de justicia. 

Sin embargo, las cosas de este mundo son sólo copias imperfectas de esas Formas perfectas. 

Jonathan Barnes, “Plato and Platonism”, en The New Encyclopaedia Britannica, Chicago: Encyclopaedia 

Britannica, 1993 

 

CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de los términos “Formas”, “reminiscencia”, “razón” y “mundo 

físico”. (2 puntos) 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 puntos) 

3. Desarrolle uno solo de los siguientes temas (5 puntos): 

 

a. La teoría de las Ideas de Platón. 

b. La teoría del conocimiento de Hume.  


