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Dado que este congreso reserva un apartado para la Historia de la Filosofía, propongo 
presentar un autor apenas traducido e investigado en nuestro país: el filósofo y 
reformador político Giorgos Gemistos. Se aprecia su influencia en autores de la talla de 
Ficino; a nivel histórico, con su participación en el Concilio de Ferrara-Florencia; y en 
la Historia de la Filosofía cuando la restauración de la Academia platónica mediante sus 
conversaciones con Cosme de Medici.  
 
Su propuesta supone un replanteamiento crítico de la tradición griega antigua en una 
Europa cristianizada. Lleva a cabo con su obra una reivindicación de la filosofía griega, 
una filosofía especulativa que va de Platón a Proclo. Este pensamiento coincide con una 
tradición sapiencial que se remonta a Zoroastro, conocida como Prisca theologia. Ésta 
hace la verdad alcanzable y, a más de un pueblo, el elegido.  
 
Pese a su apostasía se le ha tachado de pagano debido a su aparente panteón, el cual 
resulta ser una ontología bautizada con nombres de deidades griegas. Y es que el 
politeísmo y el mito sirven a Pletón de cobertura, de metáfora bajo la cual pueda 
ampararse la base común que comparte toda la humanidad, una suerte de religión 
universal en la que se esconde la verdad formulada por la filosofía; verdad en la que hay 
lugar para la inmortalidad del alma (junto con la metempsicosis), teoría de la que son 
portadoras las doctrinas antiguas y de la cual Pletón es defensor.  
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En su obra cabe también el debate entre la oralidad y la escritura, y entre Platón y 
Aristóteles. De hecho, inaugura un género que será célebre a lo largo del Renacimiento: 
la comparación entre Platón y Aristóteles. En su libro De diferentiis defendió la 
superioridad de Platón sobre Aristóteles abordando cuestiones clave en el pensamiento 
de ambos como la relación de Dios con el mundo creado, la eternidad del mundo y la 
inmortalidad del alma.  
 
Su pensamiento conjuga, como lo hace su tiempo, teología y política, esos niveles 
macro y microcósmico que impregnan los sistemas de los pensadores clásicos. Defensor 
de la razón y del legado del helenismo, y detractor de los dogmas, se granjeó 
importantes enemistades en la cristiana y espiritual cúpula del imperio donde nació y 
murió: el bizantino. Por las mismas razones que le exiliaron amistosamente a Mistra, su 
bibliografía quedó mutilada –por su enemigo Scholarios- con la quema de gran parte de 
su obra más radical y ambiciosa, el Tratado sobre las leyes.  
 
Como sucedió siglos atrás con las filosofías helenísticas antes de la caída de Grecia, la 
dimensión política del proyecto de Pletón se enmarca en la crisis final del imperio 
bizantino: El suyo es un intento desesperado de reforma política y, como sabe más que 
nunca no hay política sin religión, se esfuerza en hacer una propuesta sólida mientras 
ataca a la establecida: el cristianismo a través sus fuentes de antigüedad y autoridad 
como son Moisés y Aristóteles.  
 
Resulta asimismo interesante destacar las coincidencias de Pletón con autores como 
Giordano Bruno o Baruj Spinoza en su crítica de la religión cristiana y en su 
reivindicación de la filosofía como forma y fuente suprema de conocimiento y de 
felicidad. 


