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10. Por tanto, es necesario que el niño nacido libre no deje de oír y de ver ninguna de las disciplinas  
llamadas  artes liberales, sino que éstas ha de aprenderlas de corrido, como para gustar de ellas 
(pues  es  imposible  ser  perfecto  en  todo),  pero  ocuparse  solícitamente  de  la  filosofía.  Y puedo 
aclarar mi propia opinión por medio de una comparación; pues, así como es bello pasar por muchas 
ciudades  navegando,  lo  útil  es  habitar  en  la  más  poderosa.  También  Bión,  el  filósofo,  decía 
graciosamente que, así como los pretendientes no pudiendo acercarse a Penélope tenían tratos con 
las esclavas de ésta, del mismo modo también los que no tienen éxito con la filosofía se gastan en 
otras disciplinas, que no tienen ningún valor. Por ello, es necesario hacer de la filosofía la cabeza 
principal de toda la instrucción.

Pues, en efecto, en relación con el cuidado del cuerpo los hombres encontraron dos ciencias: la 
medicina y la gimnasia, de las cuales la una proporciona la salud y la otra el vigor. Pero sólo la 
filosofía es remedio de las debilidades y sufrimientos del alma, ya que, por medio de ella y con ella, 
es posible conocer qué es lo bello y qué lo vergonzoso, qué lo justo y qué lo injusto, qué cosa, en  
resumen, hay que buscar y de qué cosa hay que huir: cómo se debe tratar a los dioses, a los padres, a 
los ancianos, a las leyes, a los extranjeros, a los magistrados, a los amigos, a las mujeres, a los hijos  
y a los criados; que es necesario venerar a los dioses, honrar a los padres, respetar a los ancianos, 
obedecer las leyes, estar sometido a los magistrados, querer a los amigos, ser moderado con las 
mujeres, ser cariñoso con los hijos, no ultrajar a los esclavos; y, lo más importante de todo: no estar  
demasiado contentos en la prosperidad ni demasiado tristes en la adversidad; ni ser desenfrenados 
en los placeres, ni apasionados y bestiales en la ira. Yo considero que éstos son los más importantes 
de todos los bienes que se derivan de la filosofía.

El portarse noblemente en la desgracia es viril y llevar la prosperidad sin envidia es propio de 
hombres; el vencer los placeres con la razón es de sabio y el vencer la ira no es cosa de cualquier  
hombre. Pero yo considero perfectos a los hombres capaces de unir y alternar la actividad política 
con la filosofía, y pienso que son dueños de los dos mayores bienes que existen: de una vida de  
utilidad  común  dedicándose  a  la  política  y  de  una  vida  tranquila  y  serena,  ocupándose  de  la 
filosofía. Porque de los tres géneros  de vida que existen, la activa, la contemplativa y la entregada a 
los deleites, ésta, disoluta y esclava de los placeres, es animal y mezquina; la activa, carente de 
filosofía, es grosera y defectuosa, y la contemplativa, si no acierta en la actividad, es inútil. Así 
pues, tenemos que esforzarnos por participar en la vida en común con todas nuestras fuerzas y 
dedicarnos a la filosofía en cuanto lo permitan las circunstancias.

Así participaron de la política Pericles, Arquitas de Tarento, Dión de Siracusa y Epaminondas de 
Tebas, de los cuales los dos últimos fueron amigos de Platón. Y sobre la educación no sé en qué 
conviene detenerse, hablando más de ella, sino para añadir a lo dicho que es provechoso, más aún, 
necesario, no tener en poco la adquisición de libros antiguos, antes bien hacer una colección de 
éstos a la manera como el agricultor... (se procura herramientas para la labranza). Del mismo modo, 
el instrumento de la educación es el uso de los libros y resulta que con ellos conservamos la ciencia 
desde su fuente.


