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SAN PLATÓN (813) 

 
 
 
San Platón parece que nació en Constantinopla en una familia de la 
aristocracia bizantina, emparentada con los emperadores, renunció 
a una vida de lujo y comodidades para ingresar como monje en un 
monasterio cuando cumplió los veinte años de edad. 

En aquella época, el imperio bizantino sufría una honda 
transformación. Los dominios militares se hicieron hereditarios en 
las familias de los soldados al servicio de Bizancio; la helenización 
del imperio fue absoluta; la lengua griega se convirtió en la oficial, 
legislativa y administrativamente, helenizándose los títulos de los 
funcionarios y hasta la misma titulación imperial.  

Los problemas religiosos turbaron la política durante las dinastías 
Isáurica y Amoriana (717-867), expresándose en dos grupos 
antagónicos: los iconoclastas, enemigos del culto a las imágenes, y 
los iconódulos, partidarios del mismo. 

Durante el decenio 770, Platón rige santamente el monasterio del 
Símbolo, en el monte Olimpo, y desde su gobierno se enfrenta 
duramente con la corrupción que imperaba en el tiempo 
desordenado que le había tocado vivir, haciéndose con muchos y 
muy poderosos enemigos. 



En el año 789 el emperador Constantino Cópronimo pide al 
patriarca de Constantinopla que le conceda la anulación de su 
matrimonio; no tarda en oírse por todo el imperio la voz de Platón 
que censura como escándalo la pretensión del emperador. El 
hacerse escuchar por todo Bizancio en franca crítica a la decisión 
imperial le lleva a la cárcel, donde permanece confinado por un 
periodo indeterminado de años. 

Tampoco permite Platón la dictadura injustificable que pretende 
imponer el nuevo emperador Nicéforo y por hacer pública su 
repulsa en numerosos discursos, fue desterrado. 

Cuando quisieron nombrarle, desde la sede patriarcal, obispo de 
Nicomedia rechazó humildemente el nombramiento, no 
considerándose digno de tan alta magistratura.  

Murió santamente en su retiro de religioso, a punto de cumplir los 
ochenta años. 

 


