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Resumen

El famoso pasaje del libro V de la República en el que Sócrates propone la comunidad de 
mujeres e hijos para los guardianes de la ciudad (457 c – 471 c) parece implicar la aboli-
ción del matrimonio y la familia. Sin embargo, si se consideran otros textos del corpus 
platónico, la impresión que surge es muy distinta. Ante esta “incoherencia” el presente 
artículo revisa, por una parte, algunas expresiones de autores de la tradición literaria 
pre-platónica y, por otra, observa con algún detalle varios pasajes de los Diálogos en los 
que se refleja una valoración positiva de las relaciones conyugales y familiares –especial-
mente de las Leyes–. Se relee el pasaje del libro V de la República y se intenta una interpre-
tación más coherente de él, en relación con el resto de los textos revisados. Rep 457 c – 471 
c, lejos de afirmar la abolición de la familia, estaría poniendo de relieve el objetivo último 
de la propuesta educativa de Platón: la “comunidad” (koinonía) del conjunto, la unidad 
basada en la virtud, particularmente en la justicia, como garantía de salud de todo el 
conjunto del cuerpo social.

 ¿Platón y la familia…? Con justa razón muchos pueden preguntarse qué 
sentido tiene ocuparse hoy de este tema. Ante todo, nos estamos refiriendo a un 
autor que vivió hace casi dos mil cuatrocientos años, en un contexto cultural 
obviamente muy distinto del nuestro. Es cierto que las obras de Platón tuvieron 
–y siguen teniendo– una recepción extraordinariamente rica a lo largo de la 
historia, pero la actitud general del famoso discípulo de Sócrates, maestro de 
Aristóteles y fundador de la célebre “Academia”, parece haber sido más bien 
indiferente respecto de la relación conyugal o de la institución “familia”. Esa 
impresión, al menos, puede tener un lector que recorre rápidamente los Diálogos. 
Es más, algunas páginas más bien indicarían una posición negativa; tal el caso de 
aquel pasaje de la República (457 c – 471 c) en el que por boca de Sócrates se 
formula una extraña propuesta para una suerte de ciudad perfecta. En efecto, 
casi en el centro de la quizás más famosa e importante obra del filósofo atenien-
se, en la que se perfilan los rasgos fundamentales de la organización política de 
la “ciudad ideal” soñada por Platón, el interlocutor principal de la República se 
atreve a proponer, ante el requerimiento de sus compañeros de conversación, 
una especie de “comunidad de mujeres y de hijos” para el estamento de los 
“guardianes de la pólis”. Ellos, los llamados phýlakes, que constituyen algo así 
como el nivel social más elevado y han de ser los encargados de velar por la 
salud y preservación de la ciudad, no podrán tener ningún tipo de propiedad 
privada1  y tampoco esposas e hijos “propios”, sino que todos han de considerar 
a los hijos de los demás como si fueran suyos.
 Esta sorprendente propuesta –según prevén los mismos interlocutores– 
va a provocar una enorme resistencia entre los demás; ella constituiría induda-
blemente una innovación radical en la sociedad de aquel momento y habría de 
ser objeto de serias críticas2. Ahora bien, una observación más detenida del 
contexto en el que se inserta el pasaje indica que no conviene interpretarla como 
una propuesta práctica concreta, en el sentido de una real abolición del matrimo-
nio y la familia, algo que no correspondería, en general, a la concepción que se 
evidencia en otros lugares del corpus platónico. Baste señalar aquí, a manera de 
ejemplo, unos cuantos pasajes en los que se supone la existencia de las relaciones 
conyugales y familiares y no hay indicios de una voluntad de eliminarlas.

Palabras clave
Platón – familia – República – 
comunidad – koinonía

1 Idea ya adelantada a finales del libro 
III (415 d – 417 a) y en el comienzo del 
libro IV (419 a); cfr. también el comien-
zo del libro VIII de Rep (543 a-b), pasaje 
en el que evidentemente se retoma lo 
establecido en el libro V.

2 Ya W. JAEGER (1957: 638) comentó: 
“No hay en el estado platónico ningún 
rasgo que haya producido una 
sensación tan grande entre los contem-
poráneos y en la posteridad como la 
digresión sobre el régimen de comuni-
dad de mujeres e hijos entre los 
‘guardianes’”. 
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 En una obrita que pertenece probablemente al primer período de produc-
ción literaria de Platón, el Eutifrón, el personaje que da nombre al diálogo consi-
dera que los demás van a opinar que está loco (maínesthai, 4 a1) por llevar adelan-
te ante los tribunales un juicio contra su propio padre. En el Laques dos de los 
interlocutores de Sócrates –Lisímaco y Melesias– son padres de familia que se 
preocupan seriamente por la educación de sus respectivos hijos y que por eso 
consultan a otros dos padres –Nicias y Laques– acerca del valor formativo de 
cierto tipo de ejercicios.3 Es algo obvio que los interlocutores del Lisis son joven-
citos que viven con sus padres y son objeto de especial cuidado por parte de 
ellos.4 Los amigos de Sócrates, que acuden a visitarlo en el último día de su vida 
encuentran en la prisión a Jantipa, la esposa del filósofo, sentada junto a él con su 
hijito, según se relata en Fedón 60 a5. Pero es sobre todo en la última obra de 
Platón, las Leyes, en donde se encuentran varias alusiones al matrimonio y la 
familia en las que no se advierte ningún indicio de la voluntad de abolir estas 
instituciones; al contrario, las expresiones que se utilizan y los contextos en los 
que aparecen invitan a pensar en una valoración claramente positiva. Así, para 
no poner más que algunos ejemplos tomados de tres libros distintos, en el libro 
IV (721 a3-4) se elige como primera muestra de la nueva forma de legislar preci-
samente el tema de las uniones matrimoniales6; en el IX (869 a-d) se establecen 
penas muy severas para los delitos cometidos contra los padres o el cónyuge; y 
en el XI se percibe, si bien indirectamente, la importancia que se atribuye a los 
vínculos de padres e hijos con motivo de la legislación acerca de los huérfanos, a 
la que se dedica todo un párrafo (926 b-e).7

 Pues bien, ante este panorama un tanto complejo respecto de la posición 
de Platón sobre el matrimonio y la familia nos parece conveniente dejarnos 
orientar por una hipótesis “unitaria” que, ante las ambivalencias o aparentes 
contradicciones que se desprenden de una interpretación literal y directa de 
expresiones aisladas puestas en boca de los interlocutores, postula por principio 
la unidad fundamental del pensamiento del filósofo-escritor.8 Es por ello que 
proponemos, después de revisar unos cuantos pasajes de autores anteriores a 
Platón que permitan visualizar posturas divergentes respecto de nuestro tema 
–las que seguramente han sido conocidas por el filósofo ateniense–, observar con 
mayor detalle los textos mencionados en esta introducción y algunos otros, para 
poder leer en forma más abarcadora aquel pasaje con el que comenzamos nues-
tro trabajo y que contendría una supuesta abolición del matrimonio y la familia.

Algunas referencias al matrimonio y la familia en la tradición pre-platónica

 Para contextualizar adecuadamente la concepción platónica sobre el 
matrimonio y la familia en el decurso de la historia de la literatura griega anti-
gua, conviene revisar algunos textos de autores anteriores al s. V que se refieren, 
más o menos directamente, a las relaciones familiares. Dado que un tratamiento 
detallado excedería, obviamente, los límites del presente artículo, mencionare-
mos sólo algunos testimonios relevantes, de entre los numerosos que podrían 
citarse.9 

 

3 La situación queda suficientemente 
clara al comienzo mismo del diálogo 
(Laques 179 a-b).
  
4 V. Lisis 207 d; Sócrates puede suponer 
que el padre y la madre de Lisis lo 
“aman mucho” y por eso quieren que 
sea feliz.

5 Cfr. también 116 b. Si bien el nombre 
de Jantipa se asocia a una mujer de mal 
carácter –algo que quizás se deba a la 
presentación que hace Jenofonte 
(Memorabilia II, 2, 7)– no es ése el rasgo 
que surge de la breve mención en el 
Fedón. Más bien sus palabras expresan 
su aflicción, muy comprensible ante la 
inminente muerte de Sócrates y que 
corresponde a una emotividad que se 
atribuye al sexo femenino.
  
6 Leg 721 a y ss. 

7 Ya en el libro III, al remontarse a lo que 
sería el origen de las constituciones en 
una suerte de relato imaginario, el 
ateniense hace referencia a las relacio-
nes familiares (padre, madre, ancianos) 
como base primera de lo que será el 
desarrollo social posterior (Leg 680 e).

8 Una brevísima pero excelente presen-
tación de las líneas hermenéuticas que 
se han dado a lo largo de la historia de 
la interpretación de los diálogos 
platónicos ofrece K. Gaiser en la prime-
ra conferencia de su libro Platone come 
scrittore filosofico, titulada “Questioni 
fondamentali di ermeneutica platónica” 
(1984: 31-54). En la parte final de este 
artículo volveremos sobre esto.

9 Una selección de pasajes significativos 
respecto de las diversas actitudes acerca 
del matrimonio en la Antigüedad 
presenta K. GAISER (1974).
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 Ya en los poemas homéricos encotramos algunas alusiones al matrimonio 
y a la institución familiar. De los labios de Aquiles, el máximo héroe de los 
aqueos que sitiaron Troya, escuchamos unas palabras sorprendentes: “Todo 
varón que es valeroso y prudente ama a su mujer y vela por ella” (Ilíada IX, 
341-343). Es cierto que la frase se refiere, en primer lugar, a su cariño por Brisei-
da, que había sido conquistada en la guerra, pero de cualquier modo parece 
reflejar una opinión aceptada en el ámbito de los valores propios de la nobleza 
homérica. Igualmente cabría recordar la famosa descripción del nuevo escudo 
de Aquiles, fabricado por el arte divino de Hefesto, en donde se halla cincelada 
–dentro de otras bellísimas escenas– una que es representativa de la vida en paz 
de una ciudad: precisamente una fiesta de bodas, en la que las novias son acom-
pañadas en cortejos que recorren la ciudad, entre cantos nupciales, mientras los 
jóvenes danzan en coros, al sonido de flautas y cítaras y ante la mirada de las 
mujeres que observan el espectáculo desde los vestíbulos de sus casas (Ilíada 
XVIII, 491-496).
 También en la Odisea se encuentran imágenes favorables a la institución 
familiar y a la unión matrimonial. Valga destacar, a modo de ejemplo, los rasgos 
positivos con los que se describe el ambiente familiar en Pilo, en el palacio de 
Néstor, el anciano y casi mítico rey: su esposa, sus hijos y yernos, todos partici-
pan de una vida en armonía, paz y piedad (Odisea III, 386-428). Una imagen 
igualmente favorable es la que trasuntan los versos dedicados a Menelao y 
Helena, con quienes se encuentra Telémaco en Esparta; en el momento en que 
arriba el hijo de Odiseo, Menelao con su esposa y numerosos parientes y allega-
dos estaban celebrando un espléndido banquete de bodas, con motivo del casa-
miento de su hijo y de su hija (Odisea IV, 1-19). También la pareja de los reyes 
feacios, Áreta y Alcínoo, constituye un buen ejemplo de matrimonio: en medio 
de un mundo presentado con rasgos que hacen recordar a la Edad de Oro, la 
reina es honrada por su esposo y sus hijos; a ella se le atribuye además una parti-
cipación notable en la vida del palacio junto a Alcínoo (Odisea VII, 64-74). Y en la 
delicada escena del encuentro entre Nausícaa, la joven princesa feacia, y Odiseo, 
se revela el valor que se le asigna al matrimonio en las palabras que el héroe 
dirige a la hija de Áreta: “¡Que los dioses te concedan cuantas cosas deseas en tu 
corazón, esposo y hogar, y te regalen una noble concordia! Pues no hay nada más 
fuerte y mejor que cuando gobiernan la casa un hombre y una mujer en concor-
dia” (Odisea VI, 180-184). Es más, en cierto sentido podría afirmarse que toda la 
trama de la Odisea está sostenida por el deseo incesante del protagonista de 
regresar a su patria, al seno de su familia, y en particular por la firme e inque-
brantable voluntad de reencontrarse con su querida esposa Penélope, esa bella 
figura femenina que encarna el ideal de fidelidad esponsal. El mismo Odiseo, 
que durante tantos años anduvo errante y tuvo algún tipo de relaciones con 
mujeres sobrehumanas –como la ninfa Calipso o la hechicera Circe– puede ser 
considerado como un ejemplo representativo de la elevada valoración de la 
monogamia. Matrimonio y familia son, seguramente, instituciones que gozaron 
de una gran consideración en la cultura homérica.10 

 Una perspectiva bastante diferente sobre nuestro tema se constata en 
algunos pasajes de Trabajos y días, el poema didáctico de Hesíodo que refleja la 
vida del mundo campesino del s. VII a. C.  En los vv. 695-705, iniciando una serie 
de advertencias que atañen a las relaciones personales con amigos y vecinos, el 
poeta aconseja casarse a la edad conveniente con una joven virgen a la que se le 
pueda enseñar costumbres honradas, porque “no hay cosa mejor, que el varón 
pueda conseguir, que una buena esposa; y nada más triste que una mala, que 
esté al acecho de comida y lo abrase sin necesidad de antorcha y le cause una 
cruel vejez” (vv. 702-705). 

10 Valiosas consideraciones sobre estos 
temas se encuentran en SZLEZÁK 
(2010). Respecto a la estima de la mono-
gamia, compárese la referencia a la 
poligamia como algo que no es propio 
de Grecia sino de Tracia –y, podríamos 
pensar, de los “bárbaros”– en Andróma-
ca de Eurípides, vv. 215-217.
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 La pintura corresponde quizás a la dura experiencia del laborioso agri-
cultor de la región de Beocia, que debe esforzarse mucho durante toda su vida 
para llegar a cubrir, a duras penas, sus necesidades más elementales. De todos 
modos, el texto deja abierta la posibilidad de que se haga una buena elección, 
algo que en su poema anterior, Teogonía, no entraba en consideración.11 

 En una línea más pesimista se ubica el conocido poema de Semónides de 
Amorgos (de alrededor del 600 a. C.) en el que la mujer es comparada con diver-
sos animales y elementos de la naturaleza. En las sucesivas comparaciones se 
van subrayando las características negativas de las mujeres; así se menciona la 
suciedad de la cerda, la astucia de la zorra, la curiosidad de la perra, la torpeza 
del barro, el cambiante humor del mar, entre otros defectos femeninos. El exten-
so poema de casi ciento veinte versos, que hoy levantaría una ola de rechazo por 
su perspectiva claramente “machista” y la degradación de la mujer que está 
implícita en muchas de sus frases, destaca, sin embargo, un tipo de mujer digna 
de los mayores elogios, la que puede compararse con la abeja; en efecto, ella no 
se hace acreedora a reproche alguno, posee “una gracia divina”, su compañía es 
muy favorable para el varón y “amable envejece junto a su amante esposo” 
(Semónides, Fr 7 D, v. 86). También él puede decir, de manera similar a Hesíodo, 
que “no hay nada mejor que una buena esposa y nada peor que una mala” (Fr. 6 
D).12 

 Si en los textos comentados hasta aquí ha faltado, casi completamente, la 
perspectiva femenina, esta se expresa bien en muchos de los exquisitos poemas 
de Safo, la poetisa de Lesbos. Es muy probable que ella, contemporánea de 
Semónides y perteneciente a un ambiente cultural muy diferente –el de las colo-
nias eolias del Asia Menor– desarrollara una tarea de formación de muchachas 
jóvenes que se prepararían para el matrimonio cultivando diversas artes. De ella 
se conservan varios fragmentos de epitalamios, es decir, poemas para ser canta-
dos por coros de jovencitas y muchachos en la celebración del matrimonio. Valga 
evocar, como mínima muestra, los fragmentos 104a y 112 L-P; en el primero se 
invoca al lucero vespertino, que lleva de vuelta a casa a todo cuanto dispersó la 
Aurora: “llevas la oveja, llevas la cabra, y separas de la madre a la hija” en muy 
probable referencia a la noche de la boda; y en el segundo se exalta la dicha del 
novio que ha celebrado la boda según su deseo y se elogia su rostro y los ojos y 
el rostro encantador de la esposa, todos dones de Afrodita. 

 Para aproximarnos, en este brevísimo recorrido, al lugar y al tiempo en 
que vivió Platón, es oportuno recordar ciertos pasajes en los que se encuentran 
algunas alusiones a nuestro tema en obras de los tres grandes representantes de 
la tragedia ática. En Suplicantes de Esquilo es precisamente el matrimonio el tema 
central: las cincuenta hijas de Dánao huyen de los hijos de Egisto –es decir, sus 
primos– que pretenden unirse a ellas con violencia, y luego matan a sus prometi-
dos, excepto Hipermestra. Más allá del complejo sustrato mítico que supone la 
obra, es de pensar que con ella –y quizás con la tetralogía en la que se insertaba– 
se estaba exponiendo a la reflexión del público ateniense “el fundamento 
humano general de la pólis: el matrimonio y la familia”. 13 

11 Recuérdese el mito de Prometeo y 
Pandora; es esta la que, por encargo de 
Zeus, trae a la humanidad todas las 
desgracias en su célebre jarrón. Cfr. 
Teogonía vv. 535-616 y Trabajos y días 
42-105. Es lógico que en el primer 
poema no haya referencias específicas a 
la mujer –excepto esta general, ligada a 
la figura de Pandora– dado su carácter 
predominantemente teológico, o mejor, 
teogónico.

12 Compárese el elogio de la mujer en 
unos versos atribuidos a Teognis de 
Megara (de alrededor del 500 a. C.), vv. 
1225 y s.

13 LATACZ (1993: 147).
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 En el parlamento inicial de Traquinias de Sófocles, la protagonista Deya-
nira expone las aflicciones de la mujer casada al relatar su propia experiencia 
desde el momento mismo en que su esposo, Heracles, la pretendió. En algún 
sentido, la tragedia viene a ser un Ehedrama, un “drama matrimonial”, “no en el 
sentido superficial de que aquí se relataría el ‘drama’ de un matrimonio determi-
nado, sino en el sentido más profundo de que aquí se representa la tragicidad 
general, inevitable, del matrimonio”.14  Y en varios pasajes de las obras de Eurípi-
des –quien tuvo, quizás injustificadamente, fama de misógino– hay diversas 
referencias al matrimonio; recuérdese tan sólo la queja de Medea en la tragedia 
homónima, especialmente vv. 410-440, por los prejuicios que frecuentemente se 
tienen hacia las mujeres, una “mala fama” inmerecida que pesa sobre ellas, y 
ante la que la protagonista podría responder con “un himno contra el linaje mas-
culino” (Medea, v. 429). Y pocos versos después es Jasón el que expresa con 
graves palabras su juicio negativo general sobre el sexo femenino: “Los hombres 
deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no tendría que existir el linaje 
de las mujeres; de ese modo no habría mal alguno para los hombres” (vv. 
573-575).

 En las comedias de Aristófanes, en fin, observamos muchas escenas que 
reflejan, obviamente desde la perspectiva cómica predominante, las relaciones 
familiares. Valga recordar aquí la situación en que se encuentra Estrepsíades, el 
protagonista de Nubes: toda la trama de la comedia supone el endeudamiento 
que él está padeciendo a causa de los enormes gastos que le ocasiona el compor-
tamiento de su hijo, Fidípides; éste lleva un modo de vida, por influencia de su 
madre que proviene de un nivel social de mayores ingresos, que no corresponde 
a la capacidad económica real de Estrepsíades. Es por eso que él en un momento 
inculpa “de todos sus males a la casamentera que lo condujo a un matrimonio 
equivocado”.15 Pero mucho más estrechamente ligada con nuestro tema es la 
propuesta utópica que plantea la protagonista de Asamblea de las mujeres, la 
ateniense Praxágora: con el objetivo de que las mujeres alcancen el poder político 
en la ciudad, la heroína desarrolla un programa revolucionario, cuyos rasgos 
más importantes son la abolición de la propiedad privada, la institucionalización 
de una suerte de alimentación comunitaria general y el establecimiento de la 
facultad de disponer libremente del ejercicio de la sexualidad, lo que práctica-
mente implica la abolición de la institución del matrimonio. La propuesta tiene 
las características de una utopía irrealizable y ha habido, por supuesto, muchas 
y discrepantes opiniones acerca de la interpretación de ella;16 de cualquier modo, 
conviene tener siempre en cuenta el conciso comentario de K. Gaiser: “Aristófa-
nes seguramente no quería cambiar la situación existente, sino más bien ridiculi-
zar una ilusión irrealizable –Wunschtraum-”.17 Para nuestro objetivo baste señalar 
que, más allá de la cuestión específica acerca del pensamiento y la intención de 
Aristófanes, es altamente probable que la obra del famoso comediógrafo haya 
estado en la mente de Platón cuando componía su República.

 De estas muy simples observaciones realizadas en unos cuantos pasajes 
de autores anteriores a Platón, queda suficientemente en claro que, en el ámbito 
de la más antigua literatura griega, la institución matrimonial y, por ende, tam-
bién la familia han sido objeto de atención y reflexión a lo largo de las generacio-
nes. Conviene, a modo de breve síntesis, destacar algunos elementos que apare-
cen con cierta constancia.

14 LATACZ (1993: 214).

15 CAVALLERO (2008: 71-72).

16 Una brevísima síntesis de algunas 
propuestas de interpretación de la 
comedia puede verse en VON 
MÖLLENDORF (2002: 117-125)

17 GAISER (1974: 64). Cabe añadir que 
por esto el autor ubica la mención de 
esta comedia de Aristófanes como 
Phantastische Reformidee. En la misma 
línea Gaiser califica el pasaje de Repúbli-
ca con el que iniciamos y cerraremos 
este artículo como Politische Utopie.
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 En algunas escenas de la Odisea y, especialmente, en la trama misma del 
poema, se pone de manifiesto una elevada valoración de la monogamia y de las 
virtudes que la fortalecen, especialmente de la fidelidad. En general, los pasajes 
de los poemas homéricos que hemos citado reflejarían una visión favorable al 
matrimonio y la familia.
En otros pasajes se destaca en particular la consideración de los riesgos de una 
mala elección y de las ventajas de una buena (Hesíodo, Teognis).

 Junto a imágenes positivas del matrimonio y la familia, aparecen otras de 
colores más sombríos, por tener en cuenta las dificultades que se observan en lo 
que hace particularmente a la relación conyugal (Semónides, Sófocles, Eurípides, 
Aristófanes).
 Si bien se constata un abrumador predominio de la perspectiva masculi-
na, ello no obsta para que se dejen oír algunas voces femeninas (Safo).
 En la propuesta de abolición de la familia y el matrimonio –nos referimos 
particularmente al caso de Asambleas de las mujeres de Aristófanes– hay indicios 
suficientes que avalan una interpretación crítica, en el sentido de que no se trata-
ría tanto de una propuesta realista, con pretensiones de lograr una aceptación 
concreta por parte de la sociedad de modo que se produzca una reforma social 
determinada, sino que más bien se buscaría ante todo presentar con rasgos 
ridículos esa propuesta utópica. Esta obra, valga reiterarlo, sería muy probable-
mente el hipo-texto fundamental del pasaje del libro V de la República platónica 
con el que comenzamos estas páginas y sobre el que volveremos al final.

Aproximándonos a la concepción platónica

 Después de este elemental recorrido por autores anteriores a Platón, es 
tiempo de volver a los textos que mencionamos en la introducción de este artícu-
lo para observar con mayor atención algunos detalles relevantes en orden a apro-
ximarnos a la concepción platónica del matrimonio y la familia.
 A la inversa de lo que hicimos en la introducción, revisaremos ahora en 
primer lugar varios pasajes en los que se refleja una valoración más positiva, 
para luego regresar al texto del libro V de la República en el que se propone la 
“comunidad de mujeres e hijos” e intentar una interpretación del mismo que 
guarde una cierta coherencia con el resto del corpus platónico.

 Ampliemos, pues, la consideración de aquellos pasajes citados en la 
introducción –especialmente los que pertenecen a las Leyes– en los que se percibi-
ría una estima del matrimonio y la familia o, al menos, una aceptación de las 
costumbres referidas a ellos.

 En el Eutifrón (4 a) –como ya dijimos– se alude al juicio negativo que 
produciría la extraña situación de que alguien acusara ante los tribunales a su 
propio padre, algo con lo que cuenta el propio acusador, es decir, el mismo Euti-
frón. En ese contexto se menciona la opinión generalmente aceptada de que se 
considera “impío (anósion) que un hijo acuse de homicidio a su padre” (4 d 9-10). 
De hecho, Sócrates admite que es posible que esa acción sea impía, sobre todo 
cuando no se posee un cabal conocimiento acerca de qué es la piedad (4 e). El 
tema nos da pie para releer el pasaje del libro IX de las Leyes dedicado a los proce-
sos judiciales por delitos graves. Allí se revisa la legislación que se establecería 
para ese tipo de transgresiones, como los robos perpetrados en los templos y 
otros sacrilegios de similar gravedad, así como los que apuntan a la disolución 
de los regímenes constitucionales (politeîai, Leyes 856 b1) y la traición.18 

18 Estos tres tipos de delitos se agrupan 
en una sola ley (857 a 1-2).
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 Después de una serie de consideraciones que fundamentan lo que llama-
ríamos el “derecho penal”, entre las cuales se encuentra la distinción entre injus-
ticia (adikía) y daño (blábe), el discernimiento de las causas de las faltas (la cólera 
–thymós–, el placer –hedoné– y la ignorancia –ágnoia–), etc. (863 b), se trata con 
mayor detenimiento el caso de los asesinatos involuntarios, como el homicidio 
cometido bajo el efecto de la cólera. En ese contexto se establecen los castigos 
para los crímenes “familiares”: los perpetrados contra el cónyuge, contra los 
hermanos, o contra el padre. Todos estos delitos revisten suma gravedad. Nota-
ble es la frase dedicada al parricida y matricida: “Que el castigo para el que por 
cólera mata al padre o a la madre sea la muerte” (869 c5-6). A la magnitud del 
delito corresponde claramente la magnitud del castigo, que en este caso se iguala 
al que se establece para las más graves faltas por impiedad, como los sacrilegios 
y las traiciones a la patria. Nos parece que el tratamiento de los delitos “familia-
res” muestra evidentemente –aunque en forma indirecta– la altísima valoración 
de la institución matrimonial y familiar.
 En la misma línea cabría entender otros pasajes que se ubican en el libro 
XI, libro que –después del importantísimo excurso sobre las leyes relativas a los 
delitos contra la piedad y la extensa fundamentación filosófico-teológica que 
ocupa prácticamente todo el libro X– continúa el tratamiento de aquellos delitos 
que corresponden más bien al orden de los contratos o transacciones y que 
exigen una especie de compensación económica. Allí se establece una serie de 
procedimientos, como el que debe aplicarse en el caso de que muera alguien que 
tenga hijos y no haya dejado testamento. Precisamente la ley prevé quién se ha 
de casar con la hija (Leyes 924 e y ss.). Ahora bien, más allá de lo complicado del 
procedimiento y de lo más o menos chocantes que puedan parecer a nuestros 
oídos algunos detalles, queda claro que la ley tiene en cuenta y asigna gran valor 
al matrimonio, también desde la perspectiva económica o social, dentro del obje-
tivo general de velar por el bien de la ciudad toda.

 A continuación podríamos recordar las prescripciones acerca del cuida-
do y la atención a prestar a los huérfanos; esto tiene tanta relevancia que se esta-
blece que “el legislador dejará como padres de los huérfanos y las huérfanas a 
quince de los guardianes de las leyes” (926 c6-7).19 Todo ello está enmarcado 
dentro de una perspectiva religiosa: hay que temer a los dioses superiores –se 
dice– los cuales son sensibles al abandono de los huérfanos y también a las almas 
de los padres ya muertos, que de algún modo siguen cuidando de sus hijos. Es 
tal la importancia que se asigna a las relaciones familiares que el ateniense llega 
a afirmar que vive feliz una ciudad en la que “los hijos de los hijos tratan con 
amor y cariño” a sus progenitores que han llegado a la vejez (927 b); y fija una 
sanción doblemente grave para quienes no obedezcan estas leyes y obren injus-
tamente para con el que carece de padre y madre (927 d). En fin, la preocupación 
por las relaciones intrafamiliares se evidencia unas páginas más abajo en expre-
siones muy claras: “Ningún dios ni hombre alguno que posea inteligencia podría 
aconsejar jamás que uno se desentienda de los progenitores” (930 e3-4), ya que 
honrar a los padres está directamente relacionado con el culto a los dioses; es por 
ello que quien acogiera en su casa a su padre o a su madre o a alguno de sus 
abuelos, que están impedidos por la vejez, es como si tuviera en su propio hogar 
una estatua de los dioses (931 a).20 

19 Cfr. también 926 e.

20 El texto transmitido presenta alguna 
dificultad, pero el sentido general es 
suficientemente claro. V. LISI (1999: 274, 
nota 81).
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 El pasaje, a su vez, remite a otro del libro IV especialmente significativo 
para nuestro tema. En medio de la alocución que el ateniense dirige a los futuros 
ciudadanos de la imaginaria ciudad a fundar y después de formular el célebre 
principio “Dios es la medida de todas las cosas” (Leyes 716 c4) y de explicitar el 
ideal –tan caro a Platón y a la tradición platónica– de la “semejanza divina”,21 se 
establece una especie de gradación en los honores que ha de tributar un hombre 
piadoso que quiere llegar a esa meta última de la vida humana: en primer lugar 
ha de honrar a los dioses olímpicos, a los protectores de la ciudad y a las divini-
dades ctónicas o de la tierra; luego a los daímones22  y a los héroes y, “a continua-
ción de ellos, a las estatuas de los dioses paternos con celebraciones conforme a 
la ley; y después de esto [vienen] los honores a los padres que están vivos” (717 
b4-6). Esto es un acto de justicia (thémis), pues para con ellos tienen los hijos la 
deuda más grande; al servicio de ellos, por tanto, habría que poner todos los 
bienes, tanto materiales como los del alma, respetándolos en las palabras y 
devolviéndoles así los cuidados que ellos tuvieron para con sus hijos.
 Matrimonio y familia, pues, son instituciones que en las Leyes, la última 
obra de Platón, se suponen y se valoran en gran medida. Parece que es precisa-
mente allí, en el ámbito de las relaciones familiares, donde se encuentran las 
bases fundamentales sobre las que se asienta el orden social. En este contexto se 
entiende bien por qué se eligió como primer ejemplo de la nueva propuesta 
legislativa de Platón la ley relativa al matrimonio. El ateniense se pregunta: “El 
origen (arkhé) de las generaciones, en todas las ciudades, ¿acaso no es la unión y 
comunidad nupcial?” (721 a 3.4). Y agrega inmediatamente: “Las leyes relativas 
al matrimonio son, probablemente,23 las primeras en orden a establecer una 
legislación correcta para la ciudad entera” (721 a6-7). En fin, y para destacar aún 
más el lugar eminente de este pasaje, valga recordar que precisamente la caracte-
rística fundamental de la propuesta legislativa de Platón es la existencia de una 
“ley doble”, es decir, el hecho de que, antes de la formulación del castigo corres-
pondiente a un delito cualquiera, se incluya una argumentación tendiente a 
persuadir (peíthein) a los ciudadanos a fin de que éstos acepten de buen grado la 
disposición legal de la que se trata. En el caso de esta primera muestra (deîgma, 
718 b7) de ley “doble”, que indica el modo general en el que se procederá desde 
aquí –finales del libro IV– en adelante, se explicita el fundamento antropológico 
que sostiene la institución matrimonial: en última instancia las prescripciones 
concretas sobre la conveniencia de casarse a una edad determinada correspon-
den a la tendencia, ínsita en la naturaleza humana, a procurar alcanzar la inmor-
talidad (721 b-d).
 Es tiempo de revisar aquel pasaje del libro V de la República con el que 
comenzamos esta búsqueda: la extraña propuesta de establecer la “comunidad 
de mujeres e hijos” para el estamento más alto de la pólis, el de los guardianes de 
la ciudad ideal.

 La lectura de textos anteriores a Platón y de varios pasajes de otros diálo-
gos–especialmente los de las Leyes– que hemos mencionado, aconseja a no 
conformarnos simplemente con postular una suerte de incoherencia o disconti-
nuidad entre ambas obras –República y Leyes– tal como se ha planteado en algu-
nas ocasiones. En relación con el problema del tratamiento de la mujer en ambos 
diálogos, por ejemplo, Di Biase – Nápoli (2012), siguiendo una lectura de sesgo 
feminista, afirman que la libertad para las mujeres, que Platón propondría en la 
República, “entra en contradicción con las regulaciones particulares estipuladas 
en Leyes, cuando reinstaura la categoría de ‘familia’”,24 de modo que podría 
hablarse de una “retractación” del filósofo ateniense respecto de algunas tesis 
más innovadoras que se adelantaron en República.

21 En cierto sentido este es el objetivo 
final de toda la legislación platónica: el 
contribuir al proceso de asimilación a la 
divinidad por parte del ser humano, 
que puede llegar a ser “amado por los 
dioses”. Cfr. también Teeteto 176 a-b y 
República 613 a-b.
  
22 O “genios”, seres intermediarios entre 
dioses y hombres, tal como aparece 
caracterizado Eros en el discurso de 
Diotima en el Simposio (202 d-e).
  

23 El empleo del verbo kindyneúo 
(“quizás”, “es probable”, “hay riesgo de 
que”) es sugerente. Con frecuencia 
aparece en contextos especialmente 
relevantes desde el punto de vista de la 
filosofía platónica; cfr. CORNAVACA 
(2013: 110-111).

24 DI BIASE – NÁPOLI (2012: 911).
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 Una postura más convincente nos parece que es la sostenida por Schöps-
dau (1994: 127-131) quien, en una sintética, clara y muy atinada comparación 
general de ambas obras, concluye que las Leyes “mantienen el ideal de la Repúbli-
ca como modelo (parádeigma) y medida normativo (hóros)… Ideal… que puede 
realizarse sólo de manera aproximativa y de un modo que es ‘el segundo 
mejor’”.25   

 Teniendo como orientación esta perspectiva unitaria y en orden a lograr 
el objetivo que venimos persiguiendo, nos parece oportuno hacer algunas consi-
deraciones que no deberían omitirse en el momento de interpretar la famosa 
propuesta “revolucionaria” del libro V de la República.
 A partir de la revisión –por cierto, brevísima y muy acotada– de textos 
anteriores a Platón, que permite ganar una perspectiva histórica más amplia, se 
tiene la impresión de que en la Antigüedad griega el matrimonio y la familia o, 
más precisamente, la conveniencia o no del matrimonio, tiene la categoría de una 
“cuestión abierta”26, pero no en el sentido de que en algún momento se propusie-
ra  una modificación sustancial de la realidad y las costumbres en el ámbito de 
las relaciones conyugales y familiares. No hay evidencias de algo así a partir de 
los textos revisados, a menos que entendiéramos que autores como Hesíodo, 
Semónides, Sófocles, Eurípides o Aristófanes hayan pretendido realmente incul-
car una desvalorización radical del matrimonio, o que supusiéramos que las 
propuestas de Praxágora en Asamblea de las mujeres expresaban la intención seria 
del comediógrafo de llevarlas realmente a la práctica, algo que es, cuanto menos, 
muy discutible. En esta línea cabría poner en duda que la propuesta de la comu-
nidad de mujeres e hijos de la República haya sido concebida con la intención de 
que fuera realmente aplicada en las circunstancias históricas concretas de la 
Atenas de finales del s. V o comienzos del IV a. C.

 En cuanto a la supuesta “incoherencia” del pasaje del libro V de la Repú-
blica respecto del resto del corpus platónico, en particular respecto de la postura 
que se evidencia en varios pasajes de las Leyes, antes de plegarse a una explica-
ción de tipo biográfico-evolucionista y suponer que el Platón ya anciano de las 
Leyes habría dejado de lado convicciones más innovadoras o radicales de la 
República, nos parece más apropiado pensar en otra posibilidad, desde una posi-
ción hermenéutica más abarcadora o inclusiva, que ante problemas de este tipo 
no se conforma con aquella solución –relativamente fácil– de suponer un cambio 
en el pensamiento del autor. Esto no implica asumir el postulado de la existencia 
de un “sistema” cerrado de la filosofía de Platón. Pero si, siguiendo a K. Gaiser27, 
distinguimos en la historia de la interpretación de los Diálogos cuatro grandes 
vías o líneas hermenéuticas –la sistemática, la pedagógica, la evolutiva y la poéti-
ca– e intentamos una suerte de combinación, tal como él propone, de esos dife-
rentes modos de aproximación ejercitando un método “dialéctico” cuyo rasgo 
fundamental sería la tentativa de “reconducir los opuestos a la unidad” (Gaiser 
1994:37), entonces, ante la supuesta incoherencia señalada, no es absurdo tratar 
de conciliar el pasaje de la República y los de las Leyes y admitir que el punto de 
vista desde el que se habla es diferente en ambos casos. En la primera obra Platón 
estaría invitando a los receptores a dirigir la mirada a una politeía “ideal” en el 
sentido específico del término, es decir, a un modelo de organización política que 
no reclama aplicabilidad directa, en el nivel de la realización concreta en la histo-
ria, sino que ofrece rasgos normativos que no se limitan a las coordenadas 
témporo-espaciales propias de la condición mudable del mundo fenoménico. En 
las Leyes, en cambio, el ateniense habría “descendido”, acercándose a la realidad 
histórica, y sus propuestas tenderían a encarnar algo de aquella elevada visión 
de la República, aunque más no sea como aproximaciones, más o menos distantes 
del ideal, pero con mayor grado de factibilidad.28  

25 Deútera politeía –SCHÖPSDAU (1994: 
131)– con referencia al pasaje Leg 739 
a-e. Sobre la relación, más o menos 
problemática, de la concepción política 
que subyace en la República y la 
propuesta legislativa de la última obra 
de Platón, hay una extensa bibliografía. 
Para ubicar algunas de las cuestiones 
más importantes puede ser útil consul-
tar LISI (1998: 89-92). 

26 El subtítulo de GAISER (1974) es 
precisamente: “Voces antiguas con 
motivo de una cuestión abierta”.

27 GAISER (1984: 34-40).

28 En la línea de lo apuntado poco más 
arriba, siguiendo a SCHÖPSDAU 
(1994).
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 Si concebimos toda la obra escrita de Platón como un todo, dispuesto 
según un ritmo de ascenso y descenso a la manera que gráficamente se presenta 
en la famosa alegoría de la caverna, en el punto culminante del ascenso se ubica-
ría la República, con la apertura, justamente en sus libros centrales,29 hacia la 
visión de la Idea del Bien, fundamento último del ser, de la cognoscibilidad de 
todo lo existente, y de la belleza del kósmos. En las Leyes, en cambio, estaríamos 
en los tramos finales del descenso, no porque el autor hubiese olvidado aquel 
fundamento último, sino porque el interés del Platón tardío se centraría en la 
posibilidad de ir dando forma concreta, en la praxis político-legislativa, a algo de 
aquello que se ha contemplado en la etapa ascendente. En este contexto herme-
néutico lo que corresponde es tratar de precisar cuáles serían los rasgos funda-
mentales de la propuesta del libro V de la República que pueden funcionar como 
“normativos”, más allá de las formas de realización concreta. Para ello intente-
mos, por fin, una breve relectura del pasaje en cuestión, destacando algunos 
aspectos significativos que, nos parece, avalarían una interpretación “inclusiva” 
o unitaria del mismo en el contexto del corpus platónico
 En primer lugar, conviene tener en cuenta que la propuesta de la comuni-
dad de mujeres e hijos es la segunda de una serie de tres innovaciones que, según 
el mismo Sócrates prevé, van a provocar una fuerte y creciente reacción adversa 
y, por tanto, requerirán de fundamentaciones cada vez más extensas. La primera 
“ola” (kŷma, 457 b7, c3, etc.), provocada por la propuesta de la igualdad de edu-
cación para las mujeres y los varones guardianes de la ciudad ocupa unas seis 
páginas de la edición standard (451 c – 457 c); a la segunda, la que hemos citado 
ya varias veces, se dedican catorce (457 c – 471 c)30; y la tercera, la relativa al ideal 
de que el gobernante sea filósofo o el filósofo llegue al gobierno –es decir, la coin-
cidencia de sabiduría y poder político– es la que se considera como la más difícil 
de aceptar y en la que más énfasis se pone y, por ello, ocupa más de sesenta pági-
nas (471 c – 541 b).31 Estas tres propuestas de cambio radical están insertas, a su 
vez, en un plan o proyecto educativo, tendiente a modelar un tipo de “ciudada-
no-guardián” que sea justo y vele por la justicia y, por ende, por la felicidad de 
todos los ciudadanos, que es la meta última de todo el discurso sobre la justicia 
en la pólis.32 

 En el caso de nuestra segunda propuesta conviene destacar además que, 
a pesar de las dudas que pueden suscitarse acerca de su difícil factibilidad y de 
sus eventuales beneficios, se reafirma la conveniencia de intentarla porque de ese 
modo se procurará “unidad” al conjunto de la ciudad, lo que es el máximo bien 
para ella. Se trata, afirma decididamente Sócrates, de una comunidad (koinonía 
461 e5) que es sumamente beneficiosa porque “el mayor mal para una ciudad es 
aquel que la despedaza y la hace ‘muchas’ en vez de ‘una’, y el mayor bien es la 
que la cohesiona y la hace ‘una’” (462 a9 – b2). Al establecerse esa comunidad, en 
efecto, cuando un ciudadano cualquiera se encuentre con otro “considerará que 
se está encontrando con un hermano o una hermana, un padre o una madre, un 
hijo o una hija, o con un descendiente o ascendiente de éstos” (463 c5-6).

 El sentido primero y fundamental de la propuesta –que, por otra parte, 
corresponde a la prohibición de la propiedad privada para el estamento de los 
guardianes33 (cfr. 416 d-e)–  es, pues, que ella viene a ser causa de unidad, ya que 
gracias a ella todos tenderán hacia un solo objetivo, en unidad de pensamiento 
(henì dógmati, 464 d3), y se evitarán los pleitos y discusiones que dividen a los 
hombres (464 d-e). La ciudad así unida, tal como ocurre con cada uno de los 
ciudadanos que ha ordenado armónicamente su alma y “de muchos llega a ser 
uno” (443 e1), será entonces justa, sus habitantes podrán ser felices y procurarán, 
en fin, la salvación (sotería) a toda la ciudad (465 d).

29 En este sentido los libros V-VII serían 
el “centro del centro” del corpus platóni-
co.

30 En realidad, esta “segunda ola” 
incluye también otros temas más o 
menos afines, como las indicaciones 
sobre las fiestas y la regulación de los 
matrimonios o el pasaje 466 e – 471 c 
que propone una especie de “humani-
zación de la guerra”.

31 La parte final del libro V y los libros 
VI y VII completos.

32 Cfr. entre otros pasajes Rep 420 b, 465 
d - 466 a y 519 e.
  
33 V. nota 1.
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 El pasaje de Rep 457 c – 471 c, lejos de ser una propuesta de abolición de 
la familia, en realidad estaría poniendo de relieve el objetivo último al que ha de 
tender toda educación y toda propuesta de sana reforma política: la “comuni-
dad” (koinonía) del conjunto, la unidad basada en la virtud, particularmente en la 
justicia, como garantía de salud de todo el conjunto del cuerpo social. Esa comu-
nidad soñada, en la que cada uno –especialmente los encargados de guiar a toda 
la sociedad– subordina sus propios intereses al Bien común y tiene como objeti-
vo ideal el constituir una familia tan amplia que todos traten a los hijos de los 
demás como si fueran hijos suyos y a los padres de los otros como si fueran sus 
padres, esa comunidad quizás no pueda lograrse nunca en la dimensión limitada 
de esta existencia terrenal… pero tal vez sí en la otra, la que quizás intuyó el espí-
ritu genial de Platón.
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