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Para otros fines, véase Platón (desbigación). El busto de Platón desde el siglo IV hasta. C., Copia romana del original griego (Museo Pio-Clementine del Vaticano) Academia Escolar de Atenas 387 a. C.-347 a. C. Información personal El nombre del nacimiento de Aristotlesham en griego antiguo - Nacimiento 427 a. C. o EginaFallen 347 a. C.) Antigua Atenas, Antigua
Nacionalidad Griega Antigua Familia GriegaPance Aristockany AtenasPericationAlumno SocraticTeodore de CyeneHermogenesRecogenesInfilia profesional, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnooiología, metafísica, Cosmología, Cosmogonía, Filosofía del Lenguaje y Filosofía EducaciónAlumnos Aristóteles, Eudox de Knido, Genocrats, Platonic Gereklid,
Espeusipo, Philippe Opante y Leo ByzantiumFilm Diálogo Platónico Diálogos Famosos obras PlatoCarrera SportsDeporte versión específica de lucha griega de este artículo (en particular, 11 de abril de 2018) y no reflejar ninguna edición posterior. Más elementos grabados De este archivo reproducir problemas? Platón (antiguo griego: Platón; Atenas o Egina, c. 427-347 bc. K.)
Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y profesor de Aristóteles. En 387 fundó la Academia Ateniense, una institución que durará más de novecientos años y a la que Aristóteles pasará de Estagira al estudio de la filosofía alrededor del 367 a. C., compartiendo unos veinte años de amistad y trabajando con su maestro. n. 4 Platón participó activamente en la enseñanza de la
Academia y escribió sus obras, siempre en forma de diálogo, sobre una amplia variedad de temas como la filosofía política, la ética, la psicología, la antropología filosófica, la epistemología, la gnasesología, la metafísica, la cosmogonía, la cosmología, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todas las obras de
Platón se conservan intactas. A través de mitos y alegorías, Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas. En su teoría de las formas o las ideas, argumentó que la realidad sensible es sólo la sombra de otra, más real, perfecta e inmutable. De este mundo proviene el alma humana, que es inmortal pero encerrada en el cuerpo; e ideas universales que son innatas en ella y percibidas
por una razón donde el conocimiento está recordando (anamnesis). También es considerado uno de los fundadores de la filosofía política, creyendo que sólo la ciudad será gobernada por los reyes de los filósofos. También trató de capturar en condiciones reales su teoría política original, por lo que dos veces viajó a Siracusa, Sicilia, con la intención de implementar su proyecto
allí, pero no en ambos casos y logró insoportablemente y potencialmente mortal debido a la persecución que sufrió de sus oponentes. Su influencia como autor y sistemáticor ha sido incalculable a lo largo de la historia de la filosofía, que a menudo se dice que ha logrado la identidad como disciplina a través de sus obras. Sus ideas fueron la base del llamado neoplatonismo de
filósofos como Damino y Porfirio, que influyeron en San Agustín y, en consecuencia, en el cristianismo. El filósofo Alfred North Whitehead comentó hasta ahora: la característica general más segura de la tradición filosófica europea consiste en una serie de platos de notas al pie de página. Alfred North Whitehead (1929) (n. 5) Biografía de The Birth and Plato Family nació
alrededor de las 427 a.m. C. en Atenas o en la isla de Egina, en la familia aristocrática ateniense. Era hijo de Ariston, quien se dice que era descendiente de Kodro, el último de los reyes de Atenas, y Pericion, cuya familia estaba asociada con Solon; era el hermano menor de Glaucon y Adimanto, el hermano mayor de Poton (la madre de Espeusipo, su futuro discípulo y sucesor
en la dirección de la Academia) y medio hermano de Antifonte (para Pericione, después de la muerte de Ariston, se casó con Pirilampa y tuvo un quinto hijo). Critias y Carmides, miembros de la dictadura oligárquica de los Treinta tiranos usurpados por el poder en Atenas después de la Guerra del Peloponeso, fueron, respectivamente, tío y primo materno de Platón. Según sus
antecedentes, Platón era un firme antidemócrata (ver sus escritos políticos: República, Político, Leyes); sin embargo, eso no le impidió abandonar la violencia cometida por sus parientes oligárquicos y por negarse a participar en su Gobierno. Platón fue llamado luchador, y su nombre viene de su espalda ancha. Museo del Capitolio de Herma, Roma. El nombre de Platón era
aparentemente un apodo que le dio su maestro de educación física y que se traduce como uno con espaldas anchas, como lo recogió Diógenes Laercio en la vida de filósofos sobresalientes. Su verdadero nombre es Aristokle. Espeusipo Education, sobrino de Platón, alaba la velocidad mental y la modestia que tenía de niño, así como su amor por el aprendizaje. De joven,
estaba interesado en artes como la pintura, la poesía y el teatro; de hecho, el conjunto de epigramas, que a menudo son aceptados como auténticos, persiste, y la tradición se refiere al hecho de que escribió o estaba interesado en escribir tragedias, un deseo que habría renunciado cuando comenzó a visitar frecuentemente Sócrates, pero tenga en cuenta la dura crítica de
Platón al arte en la República, basada en su exilio parcial del estado ideal. Además, como muestra su teoría de la educación, siempre ha estado interesado en la gimnasia y los ejercicios corporales, y algunas fuentes citan el hecho de que estaría involucrado en la práctica deportiva; también participó en algunas de las batallas de la Guerra del Peloponeso y la Guerra de Corinto,
no había información al respecto, sino sólo una referencia al caso. En cuanto a su formación intelectual temprana, Aristóteles se refiere al hecho de que antes de conocer a Sócrates Platón había tratado con su Heraclyteum Ritilo y sus ideas de que todo es sensible a llegar a ser, y por lo tanto que el conocimiento científico de la misma es imposible; pero entonces, bajo la
influencia de Sócrates y sus enseñanzas y la insistencia en la incitación y la determinación de que todo para que pudiera hablar de ello con la propiedad, se convenció de que había realidades cognitivas y por lo tanto constantes, y decidió que no eran sensibles - el alcance de lo que siempre se convierte y nunca sucede, pero de una naturaleza clara. Esto, según Aristóteles, es el
origen de la teoría de las ideas, y su información nos permite reconstruir parte del viaje biográfico-intelectual de Platón. Según Diógenes Laercio, Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años, aunque el historiador V.K.K. Guthrie está convencido de que a menudo lo visitaba antes. En cualquier caso, podemos estar de acuerdo en que la primera reunión tuvo lugar entre 412 y
407 (es decir, entre quince y veinte años de Platón). A partir de ahí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático, hasta que en 399 Sócrates, que tenía unos setenta años, fue condenado a muerte por el pueblo ateniense, acusado por los ciudadanos de Ofito y Meleto de fedad (es decir, de incredulidad en los dioses o insultarlos) y de corrupción de la juventud.
Las disculpas muestran a Sócrates ante la corte, ensayando su defensa y acusando a sus oponentes de la injusticia que cometieron contra él; después de su condena, Sócrates menciona a un grupo de amigos que están en el podio, incluyendo a Platón. Sin embargo, el propio Platón obliga a Fedon a decir en el diálogo que lleva su nombre, y refiriéndose a Ekecrat por la tarde
Sócrates con sus amigos, antes de beber el dobladillo que Platon estaba enfermo, creo. En cuanto a su ausencia, V.K.K. escribe: Sería injusto juzgarlo desfavorablemente por esto, porque debemos no sólo por esta circunstancia a Platón mismo, sino también a Fedon en su conjunto, por no decir nada de otros diálogos, no deja dudas la indudable realidad y el poder de su
devoción a Sócrates. Sus sentimientos pueden haber sido tan fuertes que no habría sido capaz de dar el espectáculo de presenciar la muerte real de las mejores, más sabias y justas personas que conocía. Después de la pérdida de Sócrates, Platón, que sólo tenía veintiocho años, se retiró con otros estudiantes de su maestro en Megara, Sicilia, el hogar de Euclides (sócrates,
el fundador de la Escuela Megan). Desde allí iría a Kieren, donde conoció al matemático Theodore (oficial en Teeteto) y Arisitype (también socrático, el fundador de la Escuela Cirenaica) y Egipto, aunque estos dos últimos viajes se introducen en muchos expertos. Viajar a Italia y Sicilia es más seguro, por otro lado, no sólo porque hay más pruebas, sino también por la Carta VII
decisiva, sobre la base de la cual se reconstruye el resto de sus viajes. Durante su viaje a Italia habría tenido contacto con Eleatas y Pitágono, dos de las principales influencias que culpan a su trabajo, especialmente con Philolaus, Eurito y Arquitas de Taranto, que fue, al mismo tiempo, un político y filósofo en su policía. En 387, primero fue a Sicilia, la poderosa ciudad de
Siracusa, gobernada por el tirano Dioniste; allí se encontró con el rehusado de Dionisíao, por quien estaba muy atraído y a quien transmitía las doctrinas sócráticas de la virtud y el placer. Según una historia tradicional, al final de su visita Platón habría sido vendido como esclavo por orden de Dionisioso y rescatado por los cirenaicos en Egin, los policías que estaban en guerra
con Atenas. La academia y el antiguo mosaico del siglo I, encontrado en Pompeya, representando a la Academia de Platón. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. A la vuelta de Sicilia, se estima que Platón pronto compró una finca en las afueras de Atenas, en un lugar dedicado al héroe de la Academia, y fundó allí una Academia que operó
como tal continuamente hasta el 86 a. C., cuando fue destruida por los romanos, restaurada y continuada tónica hasta el año 529 d. C. fue finalmente cerrada por Justiniano I. que vio las escuelas paganas como una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en esta antigua Academia, incluyendo al propio Aristóteles
durante el liderazgo de Platón, con quien trabajó durante unos veinte años, antes de la muerte de su maestro. Vale la pena recordar una cierta descripción del W.K.C. en relación con la Academia: ... No es más que cualquier institución moderna (...) Los paralelismos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades (...) con las características que heredaron del
mundo medieval, en particular, sus conexiones religiosas y el ideal de una vida común (...) la santidad de este lugar fue grande, y otros cultos se mantuvieron allí, incluyendo a la propia Athena. Para formar una sociedad que tuviera su propia tierra y locales, como lo hizo Platón, parece que era un requisito legal registrarla como thiah, es decir, como una asociación de culto
dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió a Moose, quien ejerció el patrocinio de la educación (...) Los platos comunes eran conocidos por su combinación de comida saludable y moderada con una conversación que vale la pena recordar y anotar. Se dice que el invitado dijo que aquellos que cenaron con Platón se sentían bien al día siguiente. La Academia, que no
aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos, enseñaba diversas ciencias (aritmética, geometría, astronomía, las ciencias naturales también pueden ser) como preparación para la dialéctica, método de inquisición filosófica, la actividad básica de la institución; la actividad principal, de acuerdo con lo expresado en la República, fue la formación de filósofos en la
política para que pudieran legislar, asesorar e incluso gestionar (varias mesetas que, después de estudiar en la Academia, eran también la actividad principal. Platón también ganó influencia de otros filósofos, como Pitágoras, cuyos conceptos de armonía numérica y geomatomática se hacen eco del concepto de las formas de Platón; también Anaxgoras, quien enseñó a Sócrates
y que afirmó que la inteligencia o la razón penetra o lo llena todo; y Parménides, que exaltan la unidad de todas las cosas y que influyó en el concepto del alma de Platón. Platón murió en 347. C., de 80/81 años, en años posteriores de la enseñanza en una academia de su ciudad natal. La influencia de Pitágoras Pitágoras. Aunque Sócrates tuvo una influencia directa en Platón
en el diálogo, la influencia de Pitágoras en Platón, o más ampliamente, Pitágoras, como Arkit, también parecía ser significativa. Aristóteles declaró que la filosofía de Platón seguía de cerca las enseñanzas de El Pythagonal, y Cicerón repitió esa afirmación. Pitágoras argumentó que todas las cosas son números, y el espacio son principios numéricos. Introdujo el concepto de
forma como algo distinto de la materia, y que el mundo físico es una imitación del mundo matemático eterno. Numenio de Apamea aceptó a Pitágoras y Platón como dos poderes a seguir en filosofía, pero consideró el poder de Platón al poder subordinado de Pitágoras, a quien consideraba como la fuente de toda verdadera filosofía, incluyendo la propia Platón. Hereclitito y
Parmonides Hereclito. Parmenides. Dos filósofos Heraclito y Parmanides, siguiendo el camino iniciado por filósofos griegos presocráticos como Pitágoras, se apartan de la mitología y comienzan una tradición metafísica que influyó fuertemente en Platón y continúa hasta nuestros días. Los sobrevivientes de los fragmentos de Gereclito sugieren que todo está cambiando o
convirtiéndose en ininterrumpido. Su imagen del río, con aguas en constante cambio, es bien conocida. Platón recibió estas ideas a través del discípulo de El Gereclito, Cralo, quien tenía la visión más radical de que el cambio continuo justifica el escepticismo porque no podemos definir algo que no es permanente. Parmanides opinó completamente lo contrario, argumentando a
favor de la idea de ser inmutable y la opinión de que el cambio es una ilusión, y como tal, lo describe como el fundador de la metafísica o ontología como un maestro de la investigación que no es la teología. [30] ideas sobre el cambio y la permanencia, o la formación y la vida cotidiana, influyó en Platón en la formulación de su teoría de las formas. El diálogo más enigmático de
Platón se llama Parménides, en el que aparecen Parménides y su discípulo, zenon, quienes, después de negar el cambio de Parménides, discutieron vigorosamente con sus paradojas de negar la existencia del movimiento. El diálogo sofisterte de Platón incluye a un seguidor elético de Parménides. En el diálogo, Platón argumenta que el movimiento y el descanso están ahí,
contra los seguidores de Parménides, que dicen que hay descanso, pero el movimiento no lo es. Sócrates. Sócrates Plato fue uno de los devotos jóvenes seguidores de Sócrates. La relación exacta entre Platón y Sócrates sigue siendo un área de discusión entre los científicos. Aristóteles atribuye a Platón y Sócrates a una doctrina diferente sobre las formas. Aristóteles sugiere
que la idea de las formas de Sócrates se puede descubrir a través de la investigación del mundo natural, a diferencia de las formas de Platón que existen fuera del rango normal de la comprensión humana. Artículo de Trabajo Inicio: Diálogo Platónico Papiro Oxyrhynchus, con un fragmento de la República. Todas las obras de Platón, con excepción de las cartas y las disculpas,
están escritas, como la mayoría de las obras filosóficas de la época, no como poemas o tratados pedagógicos, sino en forma de diálogos; e incluso una disculpa contiene pasajes de diálogo esporádicos. En ellos Platón sitúa la figura principal, la mayor parte del tiempo Sócrates, que desarrolla debates filosóficos con diferentes interlocutores que, a través de métodos como
comentarios indirectos, cursos anteriores o relato mitológico, así como conversación entre ellos, son liberados, completados o interconectados; también se utilizan monólogos de cierta extensión. Entre los diálogos platónicos que se caracterizan estilísticamente por el intercambio de una forma de diálogo, cuyo uso en la filosofía que descubrió, se puede señalar como el más
influyente: Cjetilo, el estudio de la relación entre el lenguaje y la realidad, la evaluación tanto de la teoría naturalista del lenguaje como de lo convencional; n. 6 Menón, el estudio de la virtud como conocimiento y su capacidad de enseñar, se basa ontológicamente en la prueba y expone la teoría de los recuerdos; (n. 7) Fedon, una demostración de la naturaleza divina y
perdurable del alma y el primer desarrollo completo de la teoría de las ideas; n. 8 Banquete, la exposición principal de una enseñanza platónica especial sobre el amor; (n. 9) República, un diálogo extenso y complejo en el que, entre otras cosas, desarrolla una filosofía política sobre el estado ideal, la psicología o la teoría del alma, la psicología social, la teoría de la educación, la
epistemología, y todo esto se basa, en última instancia, en ontología sistemática; (n. 10) Phaedro, en el que y la teoría psicológica influyente y abordar temas como el deseo, el amor, la locura, la memoria, la conexión entre la retórica y la filosofía y la pobreza del lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral genuini; Teeteto, la Inquisición del Conocimiento para encontrar su
naturaleza y definición; 11 Parmanides, la crítica de Platón, puesta en boca del filósofo de las Eleata, a su propia teoría de las ideas, como él lo había representado anteriormente y que allanaría el camino para su reformulación en diálogos posteriores; No 12 No. 13 Político, un diálogo que incluye la exposición de un método platónico maduro de lectura, así como la teoría de la
medida justa, la verdadera política y el verdadero estado por el que otros modelos de organización política se presentan como imitación; Timeo, un influyente ensayo sobre cosmogonía, cosmología, física y escatología, influenciado por la tradición pythagorian; No 14 Filebo, investigación sobre la buena vida, la relación del bien con la sabiduría y el placer, cómo consiste y te
permite vivir bien y rentablemente; (n. 15) Leyes, una teoría amplia y madura de la constitución adecuada del Estado, que contrasta con el gran realismo con el idealismo puro de la filosofía política representada en la República. (n. 16) Platón también ha escrito Apologies to Sócrates, Creaton, Eutitron, Jonah, Lisisa, Carmides, Lax, Major Hipias, Hipias minor, Protegoras,
Gorgias, Menexen, Eutidemo y Critias. No 17 Hay varias Escrituras cuya autenticidad sigue en duda, y los diálogos de Alcibiades I y Epnomis son los más importantes entre ellos. (n. 18) Lo mismo ocurre con los mapas supervivientes, aunque hay casi unanimidad en aceptar la verdadera naturaleza del importante mapa VII. (n. 19) Por último, nos enfrentamos a la cuestión de las
doctrinas irrecondables de Platón, la fuente más antigua de la cual no es otra que Aristóteles, que menciona en varios lugares teorías que no encontramos en la obra escrita de su maestro. (n. 20) Las obras de Platón pueden dividirse cronológicamente en cuatro etapas: diálogos o diálogos tempranos de pueblo corto o de jóvenes. Se caracterizan por sus consideraciones éticas.
Están fuertemente influenciados por Sócrates. Los más destacados son: Apologistas, Ion, Creeton, Protagor, Laces, Trasamako, Linis, Carmides y Eutitron. Tiempo de transición. Esta etapa también se caracteriza por cuestiones políticas, además, existe el primer boceto de la Teoría de la Memoria y se centra en la filosofía del lenguaje. Destacan Gorgias, Menon, Eutidemo,
Hipias Menor, Cretalo, Hipias Mayor y Menexeno. Tiempo de madurez o diálogo crítico. Platón presenta claramente la Teoría de las Ideas sólo en esta etapa y desarrolla con más detalle la teoría de los recuerdos. Estos también son diferentes mitos. Los aspectos más destacados incluyen: Banquete, también conocido como Simposio, Fedon, Republic y Fedro. Diálogos sobre la
vejez o los diálogos críticos. En esta etapa sus ideas anteriores e introduce temas sobre la naturaleza y la medicina. Los aspectos más destacados incluyen: Titeto, Parmanides, Sofista, Politician, Philebo, Timeo, Critias, Leyes y Epinomis. Los primeros diálogos muestran cierta semejanza con el estilo de indecisión de Sócrates. Los diálogos sobre el medio ambiente han
desarrollado un sistema esencialmente metafísico y ético para abordar estos problemas. Las ideas centrales son el Mundo de las Ideas, la teoría de que la mente está impregnada de una capacidad innata para entender y aplicar conceptos en el mundo, y que estos conceptos son de alguna manera más reales, o más fundamentalmente reales, que las cosas del mundo que nos
rodea; la inmortalidad del alma, y la idea de que es mucho más importante que el cuerpo; la idea de que el mal es una forma de ignorancia, que sólo el conocimiento puede dirigirse hacia la virtud, que el arte debe estar subordinado a objetivos morales, y que la sociedad debe ser gobernada por una clase de filósofos de reyes. En diálogos posteriores, Sócrates parece menos
visible, y se cuestiona la Teoría del Mundo de la Idea; cuestiones más éticas directas se están convirtiendo en un centro. En la república, Platón ataca el sistema político de la democracia, acusándolo de derrotar a Atenas en las guerras del Peloponeso. La razón de la derrota militar Platón explica la indecisión de las masas (que votaron principalmente, incluyendo estrategias
militares). Propuso, por otra parte, una sociedad jerárquica de tres niveles, con obreros, guardianes y filósofos, de manera ascendente, citando el gran conocimiento de las ideas de los filósofos como la razón por la que eran apropiados para la gestión de la sociedad de la época. Las obras de Platón se están ordenando actualmente bajo la dirección de Stefan, que se utiliza en
ediciones contemporáneas y traducciones de sus obras (así como obras de Plutarco). Las obras de Platón se dividen en números, y cada número se divide en secciones del mismo tamaño de acuerdo con las letras a, b, c, d y e. Este sistema se utiliza a menudo para la cita de Platón. Estilo literario Usando el Diálogo de Sócrates enseñando Alquibaades Francois-Andre Vincent.
En el siglo IV a. C. el medio más importante para transmitir información era la escucha, la memorización y la oralidad, que es la ventaja de escribir. Platón fue un autor prolífico, escribiendo principalmente en forma de diálogo, tratando de hacerlo de la manera menos escrita. A través del mito de la tía y Tamus, narrado por Sócrates en Phaedro, explica que el conocimiento de la
carta no está plasmado en el alma y el autor no puede hacer preguntas, en contraposición al diálogo. Para Platón, el pensamiento es un diálogo con el alma misma. En comparación, su alumno Aristóteles evaluó aún más la lectura y la escritura filosófica, invocando numerosos tratados e instruyendo a sus estudiantes a fomentar la lectura. Los personajes en los diálogos suelen
ser personajes como Sócrates, Parménides Elea, Gorgias y Fedon Alice, aunque a veces también hay algunos de los que no tienen registros históricos más que testimonios platónicos. En sus primeros trabajos, diferentes personajes discuten el tema haciendo preguntas. Sócrates aparece como un personaje sobresaliente, por lo que se les llama diálogos socráticos. La
estructura en forma de diálogo permitió a Platón expresar opiniones impopulares en la boca de personajes hostiles, como Trasemaco en la República. También hay que señalar que si bien muchos diálogos incluyen a los discípulos de Sócrates, Platón nunca aparece como un personaje. Es nombrado sólo en la disculpa de Sócrates y en Fedon. La naturaleza de estos diálogos
ha cambiado significativamente durante la vida de Platón. Generalmente se acepta que las primeras obras de Platón se basaron en el pensamiento real y las conversaciones de Sócrates, y más tarde se apartaron de las ideas de su antiguo maestro, siendo el trabajo y las ideas de Platón. En los diálogos recientes, que son más propensos a adoptar la forma de tratados, Sócrates
está tranquilo o ausente, mientras que en lo anterior él es la figura principal, y los interlocutores simplemente responden sí, por supuesto y muy cierto. El uso de mitos y logotipos que hacen mitos ha evolucionado a lo largo de la historia de la Grecia clásica. Así, en la época de Homero y Hesíodo (siglo VIII a. C.) se utilizaban como sinónimos, con el significado de la narración o la
historia. Más tarde llegaron historiadores como Herodoto y Tucidides, así como filósofos como Parmanids y Presocratics, que introdujeron la diferenciación entre los dos términos, y por lo tanto los mitos fueron identificados con narrativa no verificable, y logotipos con narrativa racional. Como discípulo de Platón de Sócrates y un firme defensor de la filosofía basada en el logotipo,
parecería lógico que evitara el uso de mitos. Sin embargo, hizo un gran uso de ellos. Esto ha dado lugar a un amplio trabajo analítico para aclarar las causas y objetivos de dicho uso. Platón distingue entre tres tipos de mitos. Al principio había falsos mitos, como los que contaban las historias de dioses sujetos a pasiones humanas y sufrimiento, por la razón de enseñar que Dios
es perfecto. Luego examinó esos mitos que se basaban en el verdadero y, por lo tanto, el razonamiento verdadero. Finalmente, hay mitos que no se pueden verificar porque están fuera del alcance de la mente humana, pero contienen alguna parte de la verdad. Los mitos de Platón tienen dos tipos de contenido, por un lado, el origen del universo, y por otro - la moral, el origen y
el destino del alma. Generalmente se acepta que el propósito de Platón para usar el mito era didáctico. Creía que sólo una minoría era capaz o interesada en seguir el razonamiento filosófico, y en su lugar la mayoría de ellos estaban interesados en historias y narrativas. Así mitos utilizados para dar conclusiones de automóviles de razonamiento filosófico. Algunos de los mitos
utilizados por Platón eran tradicionales, otros se basaban en mitos tradicionales modificados. Eventualmente también creó nuevos mitos sobre su invención. Por otro lado, la historia de la ciudad y la isla perdida de Atlantis nos llegó como una verdadera historia a través de su obra Taimo y Critias, donde el personaje de Critias utiliza la expresión griega al-thin logos, que en ese
momento se utilizaba para llamar la historia que era verdadera y como tal tradujo a todas las versiones latinas de tales diálogos. es decir, veram historiam, en contraposición a un mito (del griego μῦθος, mitos, historia) o un cuento de hadas de la fábula. Sin embargo, la figura de Sócrates demuestra escepticismo sobre la historia. Los pensadores platónicos posteriores tomarían
esta historia como una interpretación metafórica. Temas de la Teoría de las Ideas de la Estatua de Platón en la Biblioteca del Congreso. A diferencia de Sócrates, Platón escribió profusamente sobre sus puntos de vista filosóficos, dejando un número significativo de manuscritos. Su teoría más famosa es la teoría de las ideas o las formas. Afirma que todos los cuerpos del mundo
sensible son imperfectos e imperfectos, y están involucrados en otros cuerpos comprometidos y autónomos (Ideas) mucho más altos en la naturaleza y de los cuales las copias pálidas no son visibles a través de los sentimientos. Cada idea es única e inmutable, mientras que las cosas del mundo sensible son numerosas y cambian. El contraste entre la realidad y el conocimiento
es descrito por Platón en el famoso mito de la cueva, en la República. Para Platón, la única manera de tener acceso a la realidad comprensible era a través de la razón y la comprensión; el papel de los sentidos se asigna y se considera engañoso. Conocimiento y opinión Otro tema abordado por Platón fue abundantemente una dicotomía entre el conocimiento y la opinión que
previó el debate más moderno entre el empirismo y el racionalismo, y que posteriormente fueron considerados por los posmodernistas y sus oponentes en el arguar sobre la diferencia entre objetivo y subjetivo. Es importante señalar que la dicotomía entre el mundo comprensible y el otro mundo sensible es más bien un recurso pedagógico, que a menudo se utiliza para ilustrar la
diferencia ontológica entre las personas comprensibles y sensibles. El gobierno ideal de la Escritura de Platón puede ver las nociones de formas de gobierno, incluyendo la aristocracia, como un ideal; así como el ticrath, la oligarquía, la democracia y la tiranía. El tema central de su obra es el conflicto entre la naturaleza y las creencias de la época sobre el papel de la herencia y
el medio ambiente en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia humana mucho tiempo antes de que el debate sobre la naturaleza y la crianza del hombre comenzara con el tiempo. Locke. Derechos de la mujer filosofía griega de conceptualización del hombre como ciudadano (hombre) agentes de policía. Mientras Aristóteles niega la existencia de las cualidades humanas
más sublimes de los esclavos y las mujeres, Platón en el Libro V de la República admite mujeres en la clase de guardianes y al final del Libro VII reconoce la posibilidad de los filósofos gobernantes, pero esta admisión de mujeres a las actividades masculinas sólo será dictada por, según los analistas de su trabajo - un criterio utilitario, ya que el objetivo es eliminar el privado.
Undritten doctrina Platón en su academia, dibujado por el pintor sueco Karl Johan Wahlbom.Durante mucho tiempo, las doctrinas de Platón sin tedificar . Muchos libros modernos sobre Platón parecen disminuir su significado; sin embargo, el primer testigo importante que menciona su existencia es Aristóteles, quien en su física escribe: Es cierto, de hecho, que la historia que da
allí (es decir, en Taimo) del participante es diferente de lo que dice en su llamada doctrina no escrita (ἄγραφα). Representa la enseñanza metafísica más fundamental de Platón, que descubrió sólo verbalmente, y algunos sólo hablan a sus compañeros más confiables, y que puede haber mantenido en secreto al público. El significado de las doctrinas no escritas no parecía estar
seriamente en cuestión hasta el siglo XIX. Cabe decir que los defensores de las doctrinas de rechazo utilizan selectivamente el diálogo. En última instancia, la obra principal de Platón es el diálogo, sin el cual no habría doctrinas no escritas. Una de las razones para no revelarlo a todo el mundo se discute en parte en The Fedro, donde Platón critica la transferencia escrita de
conocimiento como defectuosa, en lugar de abogar por los logotipos pronunciados: Cualquiera que sepa de derecho, sobre lo bueno y lo bello ... no los escribirá en tinta, simbolizando ellos a través de un bolígrafo con palabras que no pueden ser protegidas por argumentos y no pueden enseñar la verdad de manera efectiva. El mismo argumento se repite en la séptima carta de
Platón: Toda persona seria, tratando con temas realmente serios, evita cuidadosamente escribir. En la misma carta, escribe: Ciertamente puedo afirmar a todos estos escritores que dicen conocer temas que estoy estudiando seriamente... hay y no habrá ninguno de mis contratos relacionados con él. Tal secreto es necesario para no someterlos a un trato indecente y degradante.
Sin embargo, se dice que Platón una vez mostró este conocimiento al público en su discurso sobre el Bien (Περὶ τἀγαθοῦ), en el que la bondad (τὸ ἀγαθόν) se identifica con la Unidad (Unidad, τὸ ἕν), el principio ontológico fundamental del elemento. El contenido de la conferencia fue transmitido por varios testigos. Aristoksen describe este evento de la siguiente manera: Todo el
mundo vino a esperar algo acerca de las cosas que generalmente se consideran buenas para los hombres, tales como la riqueza, la buena salud, la fuerza física y generalmente una especie de felicidad maravillosa. Pero cuando hubo demostraciones matemáticas, incluyendo números, formas geométricas y astronomía, y finalmente la declaración del Bien, les pareció, creo,
completamente inesperada y extraña; en consecuencia, algunos restaron importancia a la cuestión, mientras que otros la rechazaron. Simplico cita a Alexander Aphrodisiac, quien argumenta que según Platón, los primeros principios de todos, incluyendo las formas en sí, son la Dualidad Uniforme e Indefinida (ἡ ἀόριστος), que él llamó El Grande y pequeño (τὸ καὶ τὸ), y Simplicio
también informa que uno también podría aprender esto de Espeusipo y Genócrates y otros que estaban presentes en el discurso. Su historia corresponde completamente a la descripción de Aristóteles de la doctrina metafísica de Platón. En la metafísica, escribe: Ahora, como las formas son las causas de todo lo demás, asumió que sus elementos son elementos de todo. Por lo
tanto, el principio material es el Grande y el Pequeño, es decir, Diada, y la esencia es Uno (τὸ ἕν), porque los números provienen del Grande y el Pequeño al participar en Uno. De este relato se desprende claramente que sólo utilizó dos razones: la sustancia y la razón material; porque las formas son la causa de la esencia en todo lo demás, y Uno es la causa de ello en Las
Formas. También nos dice cuál es el sustrato material del que se basan las Formas en el caso de las cosas sensibles, y Uno en la forma: que es la dualidad (Diada, ἡ), Grande y Pequeño (τὸ καὶ τὸ). Además, se apropió de estos dos elementos, respectivamente, la causa del bien y del mal. La filosofía de la teología de Platón en la Escuela de Atenas; señala al cielo en alusión al
mundo de las ideas. El pensamiento platónico puede tener una amplia gama de elementos teológicos o religiosos. Estos elementos pueden ser la base de sus enfoques ontológicos, ológicos, políticos y epistemológicos. Incluso en el diálogo, Homeo Plato presenta cosmog y teoría religiosa. Esta religión ciertamente ha sido aceptada por Sócrates y debe asociarse con el juicio
(porque el impacto de los motivos del castigo radica en la juventud corrupta y la asebeia (ἀσέβεια, asebeia): traer nuevos dioses y negar los existentes). Probablemente contenía monoteístas (presentes en la máxima Verdad o Bien que se encuentran en sus teorías ontológicas y políticas) y orfiks (debido a la reencarnación del alma). Las teorías teológicas de Platón pueden haber
sido esotéricas (secretas). Incluso la Carta VII de Platón dice: Hay y nunca será mi trabajo tratando con estos temas , Cualquier persona seria se mantendrá mucho problemas graves, exponiéndolos a la mala voluntad de las personas (341c). Estos comentarios de Platón te hacen pensar que lo que dejaste por escrito no es lo suficientemente serio para él. Según las confesiones
de Aristóteles en On Good, Little Beite no tenía acceso a estas doctrinas, a diferencia de Epeusipo y Jenocrates, lo que daría una idea de por qué Aristóteles no aceptó la Academia. En la república, Platón condenó el ateísmo (entendido como atomismo). Argumentó que el universo no emergió de una combinación aleatoria de elementos corporales sin ninguna inteligencia detrás
de él. Utilizó una especie de argumento cosmológico a favor de la fuente del movimiento, que se mueve por sí solo, que es el espíritu o el alma, la fuente del movimiento cósmico. Dios para Platón es un ser absoluto, el bien supremo, el creador de las cosas. El mundo tuvo un comienzo. De hecho, el mundo es visible, tangible, corporal; todo lo que posee estas cualidades es
sensible: y todo lo que es sensible y sujeto a opinión, acompañado de sensación, ya sabemos, nace y nace. Además, decimos que todo lo que nace necesariamente proviene de la causa. ¿Cuál es el autor y padre de este universo en este caso? Es difícil de encontrar. Platón, Tiempo en el Mito de la Era, Platón expresa su visión del inframundo con la existencia de premios y
castigos; la audacia de los dioses con la elección humana y la transición de las almas que eligen su próxima vida: Almas efímeras, he aquí, una nueva raza comienza para que caduquen en estado mortal. No será Destiny el que te elija, pero elegirás tu destino. Que el que, afortunadamente, salga primero, elija su primer tipo de vida, a la que debe unirse inexorablemente. [...] La
responsabilidad es la que usted elija; no hay culpa en la Divinidad. Republic, X, 15, 617d-618a Onlogy and Metaphysics Main article: The theory of Plato's form dialogues discuss various metaphysical themes and concepts such as life, existence, nature, soul and body. En su teoría de las formas, Platón dijo que la realidad sólo puede ser entendida por la comprensión racional de
las formas o ideas universales abstractas. Cada idea es única e inmutable; por el contrario, las cosas materiales son numerosas y cambian, siendo sólo unas pocas sombras de estas formas ideales. En los libros VI y VII de la República, Platón utiliza varias metáforas para explicar sus ideas metafísicas y epistemológicas: las metáforas del sol, la conocida alegoría de la cueva y,
más explícitamente, la metáfora de la línea dividida. En general, estas metáforas transmiten teorías complejas y difíciles; es, por ejemplo, la idea de la bondad, que tiene tanto su comienzo de cada ser como todo lo que hay que saber. La idea del Bien hace esto del mismo tiempo que el sol irradia luz y permite que la visión de las cosas y la generación de cosas perciban el
mundo (véase la alegoría del sol). Platón en Joachimstal High School, Berlín, por Max Klein.Platonism fue interpretado como una forma de dualismo metafísico, a veces conocido como realismo platónico o exagerado. Según esto, la metafísica de Platón divide el mundo en dos aspectos diferentes: un mundo distinto en el que hay un verdadero ser, inmutable, formas u objetos
abstractos; El mundo sensible que vemos a nuestro alrededor en una copia astuta, cambiante e imperfecta de formas o ideas comprensibles. Platón estableció así el dualismo fundamental de la filosofía, la distinción entre idealismo y materialismo, entre entidades eternas abstractas y una existencia efímera concreta, entre la vida parmenidea y el cambio del hereclitito. Esta
separación ontológica también lleva a Platón a la dualidad en su antropología y epistemológica. A pesar de las numerosas críticas a su dualismo, Platón pertenece a un solo universo. Cómo el pedagógico desarrolla el universo en dos y, como el que toma un paisaje fotográfico, describe una realidad compleja en dos dimensiones: su línea donde se asienta una parte del universo
que los seres humanos pueden percibir los sentidos y una parte del universo que actúa como la causa de lo anterior y que el hombre puede aprender a través de hipótesis más altas. Por lo tanto, aquellos que miran el paisaje se darán cuenta de que el paisaje no puede ser justo lo que muestra la fotografía. Sin embargo, el objeto natural en sí no es una copia fotográfica de ideas
(para ellos pertenecen al orden, no tienen transmisión física), sino más bien creativa y simbólica de las mismas. Las principales formas del artículo: Teoría de formas o ideas (griego: morphing y e-do) son entidades o entidades trascendentales, unitarias e inmutables que estructuran la pluralidad de las cosas. Se forma correctamente fuera de tiempo, como Immanuil Kant en el
mundo noum'nic. Sólo se entienden a través de la inteligencia o la comprensión, es decir, la capacidad de pensar las cosas de cómo se dan a los sentimientos. Las ideas son un ser, y se levantan, existen por sí solas, no sólo en la mente humana. Por ejemplo, en matemáticas, el círculo ideal consiste en un número infinito de puntos infinitesimales. Tal infinito nunca se cumple en
el mundo material, entonces podemos decir que el círculo ideal tiene un carácter inmutable y eterno. Así, las formas de Platón son universales y representan la verdadera realidad de las propias cosas, así como las propiedades, patrones y actitudes a las que tratamos como objetos. Por ejemplo, las cosas rectas y hermosas nos llevan a la Idea de Justicia y Belleza, que, si no
existieran, no existirían tales cosas. Debido a que no se manifiestan en este mundo, deben existir en otro, aparte del nuestro, que se perciben a sí mismos sólo por la razón. Artículo de Allegory Caves Home: Alegoría del Mito de la Cueva sirve a Platón la distinción entre el mundo sensible y el mundo comprensible (dualismo ontológico) y la diferencia entre opinión y conocimiento
(dualismo epistemológico). En el Libro VII República (514a-516d), Platón presenta el mito de la cueva, la metáfora de nuestra formación y su ausencia. Ilustra su teoría epistemológica, pero también tiene implicaciones como ontología, antropología e incluso política y ética. En la alegoría, Platón compara a las personas incultas en La Teoría de la Forma con los prisioneros
encadenados en la cueva. Sin conocer el mundo real, las sombras proyectadas por el fuego en la pared son la verdad definitiva para ellos, pero cuando una persona es liberada y ve objetos y fuego, se dan cuenta de su error. Una vez que una persona ha asumido esta nueva situación, aprecia la nueva realidad material externa de la cueva (árboles, lagos, estrellas, etc.), la base
de realidades anteriores y finalmente aprecia el Sol, una metáfora de la idea del bien. En el mundo perceptivo, lo que vemos a nuestro alrededor es sólo un pequeño parecido con las formas más reales y fundamentales presentadas en el mundo comprensible de Platón. Es como si vimos la sombra de las cosas sin ver las cosas nosotros mismos; estas sombras son una
representación de la realidad, pero no de la realidad misma. Las opiniones de epistemología y epistemología de Platón también han tenido un gran impacto en la naturaleza del conocimiento y la enseñanza que propuso en Menon, lo que comienza con la cuestión de si se puede enseñar la virtud y continúa exponiendo conceptos de memoria y aprendizaje, como descubrir
conocimientos y opiniones previas que son correctos pero no tienen una justificación clara. Sócrates declaró que un hombre es capaz de conocer la verdad, de superar la opinión, de elevarse al conocimiento de los conceptos, universales. Tanto su práctica pedagógica como su mayética lo llevaron a enfurecer los conceptos universales que están presentes, incluso en el alma del
hombre más ignorante, que, si se guía correctamente, viene a descubrirlos. EL TÍTULO. ¿Cómo se llama pensar? Sócrates. - Al discurso que el alma tiene con él sobre las cosas que se somete a consideración. Teeteto, 189e Teoría del Conocimiento para Platón, el conocimiento tiene como objetivo buscar una definición inequívoca para conocer todas las cosas. El conocimiento
más alto es el conocimiento de lo universal, y el más bajo es el conocimiento del concreto. Esta doctrina implica una separación irreconciliable entre el Conocimiento Universal y el mundo real, pero para Platón este concepto de Ecuménico no implica una forma abstracta, pero cada uno de estos conocimientos universales tiene una realidad específica. Para Platón estas son ideas
que pueden ser conocidas de una manera accesible, pero que no niega la realidad en el mundo de las cosas. Sin embargo, Platón no determinar la relación entre lo específico y lo universal. Platón explica más claramente este problema cuando se trata de arte, nos dice que el artista es la tercera versión del hombre. Según Platón, la persona ideal es el objetivo que todas las
personas están tratando de lograr, entonces hay personas específicas que son copias del ideal y finalmente hay un artista que imita una copia. Por ejemplo, la geometría se basa en una hipótesis y continúa avanzando, utilizando un diagrama visible para llegar a una conclusión. El geómetro adquiere una figura geométrica a partir de gráficos y formas, buscando distinguir objetos
que sólo pueden ser vistos por la inteligencia. A través del razonamiento abstracto y la comprensión de los principios, la mente puede sacar conclusiones sin tener las imágenes visibles. Platón sugiere que el conocimiento de la verdad se puede lograr de una manera absoluta, pero lo mismo no se aplica a las cosas del mundo sensible, que para él es ilusorio y está sujeto a
cambios. Por eso no pueden ser objeto de conocimiento científico. Recuerdos Artículo principal: La teoría de los recuerdos La doctrina del conocimiento de la memoria se basa en la doctrina de la reemocracia de Pistagor y aparece en los diálogos de Menon, Fedon y Fedro. El concepto de memoria o anamnesis es un concepto fundamental en Platón, que es que el conocimiento
es innato en el alma humana y conoce las formas de los mundos de ideas antes encarnados en el cuerpo y por lo tanto saber es recordar. Esta teoría complementa la teoría del método socrático, ya que anima al estudiante a descubrir la verdad a través de preguntas. Formas de Conocimiento Descripción de los elementos que componen el diagrama: El alma existe ante el
cuerpo. En su vida anterior, en un mundo demasiado sensible, contempla ideas. Cuando el alma se une al cuerpo, olvida el conocimiento que ha adquirido. En un mundo sensible, el hombre percibe por sentimientos objetos que fueron hechos por Demiurg (Dios), a partir de la materia existente (jorah), tomando como modelo a las ideas. La percepción sensible de los objetos
despierta en el alma, debido a su similitud con las ideas, la memoria de las ideas olvidadas. Ahí es donde se llama La Teoría de los Recuerdos o la Memoria. Platón destaca varios grados de conocimiento basados en Parménides. Distinguió: dox y epistem. Su visión de estos cambió durante su vida. En los primeros diálogos, se comió completamente al dox como un juicio
subjetivo y epistem como una habilidad. Mientras estaba en el Banquete, elogió al dox como el medio más importante para lograr la virtud en el epistem, en la República considera todas las doxas peligrosas y se opuso al epistem. Conocimiento de las Cosas Sensibles (Doxa) Se llama Plato Dox (opinión o apariencia) percepción de un mundo sensible, el camino entre él y la
ignorancia. Puesto que no tiene verdadera esencia, tampoco puede haber conocimiento real, sino sólo una opinión. A su vez, la opinión tiene dos modos: divididos en creencias (pistis) y conocimiento de la apariencia o la imaginación (eikasia). Imaginación (Eikasia) A través de la imaginación aprenderás las imágenes de las cosas, sus sombras y reflejos, siendo el menor grado
de escala de conocimiento. No podemos imaginar un objeto dotado de menos consistencia que la sombra fugaz extrema - tal vez Platón piensa en eventos como la poesía, la pintura o la retórica. De hecho, tanto el orador, el poeta y el artista sólo están interesados en una simple imitación plausible de la realidad, y para ello son suficientes para escenificar imágenes. La fe (Pistis)
aquí tiene un mayor grado de conocimiento que antes porque ya se ocupa del objeto en sí en lugar de en la imagen del mismo. Diferentes tipos de arte, como la carpintería, son ideales aquí: el carpintero sabe más de la mesa que el artista que la presenta sobre lienzo, porque es suficiente con la simple apariencia creíble de la mesa, mientras que el carpintero debe hacer una
mesa real. El conocimiento claro (Epistem) de Epistem (ciencia) es un verdadero conocimiento que proviene de la verdadera realidad inmutable de las Ideas. Está dirigido a una realidad clara, siendo perfecta e inmutable: las ideas. También hay dos grados: Conocimiento discursivo (Diania) Como ejemplo de diaquinía, Platón piensa en la aritmética o la geometría. Ambos
siempre se basan en hipótesis o suposiciones y requieren (piensa Platón) símbolos sensibles. Las matemáticas se basan en el tipo de razonamiento que podríamos llamar hipotético-deductivo, es decir, va de la hipótesis a la conclusión por deducción. Puro conocimiento o inteligencia (Nous) La superación de diania se logra en dialéctica se considera la culminación de todas las
ciencias. Se trata de adivinar lo que queremos y discutir esta tesis a través de un diálogo introspectivo o con otra persona. Sólo ella es capaz de abolir la naturaleza puramente hipotética de los principios utilizados en otras disciplinas, dando una excusa para ellos y justificándolos racionalmente. Para ello, la dialéctica debe volver a un principio no hipotético del que todo lo demás
se pueda inferir como consecuencias. Está claro que este no es un principio hipotético, el objeto de la dialéctica, no es más que la idea del Bien. A través de ella se logra el conocimiento de la estructura relacional de las ideas, y finalmente, el conocimiento de la verdad superior, el estado (fundación) de las propias ideas y por lo tanto también el mundo sensible: la idea del bien.
Simile Lines Artículo casero: Líneas similesEn el libro VI de su obra República, Platón utiliza la analogía de línea para expresar regiones de la realidad, su separación y los tipos de conocimiento que le corresponden. En el primer segmento de esta línea, se asienta con objetos que son visibles para los sentidos y al mismo tiempo los divide en dos clases y se refiere a cada tipo de
forma de objeto (u operación) en la que el alma conoce estos objetos. En primer lugar, son las imágenes o sombras que están separadas de los objetos físicos de la imagen de la que se puede obtener casi cero conocimiento, por lo que la persona se imagina lo que estas sombras pueden ser. En la segunda división de este primer segmento, los objetos físicos que realizan un
doble rol se establecen, son generados por lo que se llamará seres comprensibles cada vez más bajo y más alto, mientras que otros elementos (es decir, luz) generan sombras. Esto corresponde a la obra de fe, porque está cambiando constantemente porque están sujetos al tiempo y el espacio nunca lo son. En el segundo segmento de la línea de Platón, los objetos que no
pueden ser percibidos por los sentidos percibidos por el alma son los generadores de los que estaban en el primer segmento de la línea, así como dividirlo en dos partes. En la primera parte de este segundo segmento se asientan los seres menos comprensibles, los principios matemáticos y geométricos. Estos entes todavía tienen alguna conexión con una parte del universo
sensible porque pueden ser representados (por ejemplo, cuadrado, número 4, impar en relación con par, etc.); la operación que el alma hace para entender estos conceptos es la comprensión. En esta última parte se asientan los seres más comprensibles, aquellas ideas que sólo pueden ser definidas por otros, y que de ninguna manera pueden ser presentadas para la
percepción sensorial (es decir, justicia, virtud, valor, etc.); para entenderlos, el alma está lista para ellos con la ayuda de la inteligencia. Así, para la primera sección, Platón se dio cuenta de que la imaginación y la fe, es decir, una simple descripción de lo que se percibe, pueden conducir a la opinión. Sin embargo, la comprensión y la inteligencia de Platón son las operaciones de
las que se deriva el conocimiento. Aunque las interpretaciones de las Escrituras de Platón (particularmente la República) han sido extremadamente populares en la larga historia de la filosofía occidental, también se pueden interpretar sus ideas de una manera más conservadora, que aboga por la lectura desde un punto de vista epistemológico en lugar de metafísico, como sería
el caso con la metáfora de la cueva y la línea dividida (ahora, también hay autores importantes que hablan de la necesidad de hacer una interpretación fenomenológica de Platón para ver el autor más allá de las capas históricas de la historia que lo incubaba debido a otras interpretaciones menos afortunadas). Hay paralelismos evidentes entre la alegoría de la Cueva y la vida del
maestro de Platón, Sócrates, que fue ejecutado en su intención de abrir los ojos de los atenienses. ejemplo muestra complejidad dramática, que a menudo se encuentra bajo la superficie de los escritos de Platón (no olvidemos que en la República que cuenta la historia de Sócrates) Líneas Simile d C B Sensible Mundo Comprensible Sombra Mundial / Imágenes Objetos Físicos
Objetos Matemáticos De Idea o Formas Dialécticas Recordando la Idea de la Buena Imaginación Fe Mente Intuitiva Opinión Mente (doxa) Ciencia (epistem) Verdadera creencia justificada creencia influyente que condujo a un desarrollo posterior de la epistemología. En Titeto, Platón distingue entre fe y conocimiento a través de la justificación. La justificación es una explicación
racional de la fe. La verdadera opinión acompañada de la razón es el conocimiento. Aunque la verdadera fe justificada es la definición filosófica tradicional del conocimiento, los antiguos ya eran escépticos de esta idea platónica. En general, los diálogos socráticos no han llegado a ninguna conclusión positiva; eran dialécticos negativos. Años más tarde, Edmund Gotier demostró
los problemas de las verdaderas creencias justificables en el contexto del conocimiento. El propio Platón también identificó problemas con la definición de verdadera fe justificada en Titeto, concluyendo que la definición del conocimiento es circular. Entonces, Teeteto, epíst.m. no habrá verdadero sentimiento, ni fe, ni logotipos que vengan con verdadera fe. Teeteto, 210a9-b
Porque el objeto del conocimiento debe ser irrefutable, estable y constante para lograr su clara definición. El conocimiento se logra a través de juicios sobre conceptos universales, no sobre las personas, y sólo los juicios sobre lo constante y estable pueden ser verdaderos. Ni la percepción sensible ni la verdadera fe pueden ser objeto de conocimiento. La regresión sin fin ocurre
cuando preguntamos cuáles son las justificaciones por la mayoría de las razones. Archivo de Antropología y Psicología: Terracota Amphora (Banco) MET DT4360.jpgEl auriga es un alma racional y caballos concupiscible e irascible alma. La antropología platónica divide al hombre en una entidad que consiste en dos elementos antagónicos, el cuerpo (material) y el alma
(intangible), y el alma es la que tiene prioridad y prevalencia sobre el cuerpo. Platón desarrolló una teoría tripartita del alma en su diálogo República, así como con la alegoría del carro en Phaedro. En la República, Platón sostuvo que el alma (psique) consta de tres partes: inmortal, inteligente, divina y ubicada en el cerebro; su virtud es la prudencia y la sabiduría. Irascible Soul,
(A); la fuente de nobles pasiones (valentía, coraje, fuerza), se coloca en el pecho y muere junto con el cuerpo. Su virtud es el poder. Alma (ἐπιθυμητικόν); la fuente de pasiones innobbish (apetitos, deseos corporales), se encuentra en el útero y es mortal. Su dignidad es moderación. Un alma racional es una sustancia que se mueve por sí misma. Para Platón, el cuerpo es la
prisión del alma, y Platón busca regresar al mundo de las ideas. Para hacer esto, debe haber armonía de almas. Las referencias a la inmortalidad del alma, así como los primeros intentos de resolver su manifestación, están en diálogos de transición; aunque será en los diálogos de madurez que las pruebas se desarrollan al ser ratificadas por una creencia en la inmortalidad en
el tiempo. Platón entiende la inmortalidad sólo de un alma racional. Discutió en Fedon sobre la inmortalidad del alma, basándose en su simplicidad. En menon, defiende la tesis de que el alma vive sin cuerpo en el mundo de las ideas (anamnesis). Aristóteles señaló que la teoría del alma de Platón coincide con la teoría de Empedocles, donde el alma consta de cuatro elementos.



Platón encontró su teoría de la visión en él. Según la idea de que esto se conoce por igual, ambos postulan que el fuego dentro de nosotros, similar al fuego externo, fluye sutil y continuamente a través del ojo, permitiendo así la visión. Platón introdujo su versión del metabolismo: los alimentos nutren todas las partes del cuerpo, por lo que la sangre se forma en el útero, el lugar
del alma voladora, la acción del fuego y desde allí se extiende por todo el cuerpo. Los pulmones animan el aire.para almacenar el fuego interno. Los órganos del cuerpo toman sustancias de la sangre para recuperarse. La política y la ética de Platón se basan en su antropología, y se basa en su epistemología y ontología. Artículo de Politics Home: Las ideas filosóficas de Plato
de la República (Platon) tenían muchas implicaciones sociales, especialmente en términos de un estado o gobierno ideal. Hay discrepancias entre sus ideas originales y las que hará más adelante. Algunas de sus doctrinas más famosas están en exhibición en la República. Sin embargo, los estudios filológicos modernos significan que sus diálogos tardíos (Política y Leyes) son
muy críticos con sus consideraciones anteriores, esta crítica surgirá de la gran desilusión de Platón con sus ideas y la depresión mostrada en la Carta VII. Para Platón, lo más importante en la ciudad y en el hombre sería la justicia. Por lo tanto, su estado se basará en la necesidad ética de justicia. La justicia se logrará desde la armonía entre las clases sociales y, para los
individuos, en parte de las almas de los demás. Platón dijo que las sociedades deben tener una estructura de clase a tres vías que se adapte a una estructura basada en el apetito, el espíritu y la razón cada persona: artesanos o labradores - los trabajadores correspondían a la parte apetitosa del alma. Guerreros o Guardianes son guerreros emprendedores, fuertes y valientes
que han formado el espíritu del alma. Los gobernantes o filósofos son aquellos que eran inteligentes, racionales, adecuados para la toma de decisiones para la sociedad. Formaron la causa del alma. Para mantener la armonía social, Platón considera una noble mentira, que los gobernantes utilizarán para convencer al pueblo. En el mito metálico, las diferencias en la naturaleza
humana se justifican debido a las diferentes proporciones de los tres metales en el alma (mezcla de oro, plata, hierro y bronce) establecidos por los dioses. Maestros de los Guardianes Gobernantes Propia Alma: Alma Concupiscible Irascible Alma Lógica Virtud: Templanza Fortaleza Prudence Metal propia: Hierro y Plata de Oro Oro Filósofo Rey Artículo: Rey Filósofo Estatua de
Platón en la Academia de Atenas. Según este modelo, los principios de la democracia ateniense que existían en ese momento fueron rechazados en esta idea, y pocos pudieron gobernar el país. Este desprecio por la democracia puede deberse a su rechazo a la decisión de Sócrates. En lugar de retórica y persuasión, Platón dice que la razón y la sabiduría (epistem) son las que
deben gobernar. Esto no significa tiranía, despotismo u oligarquía. Como dijo Platón: Mientras los filósofos no gobiernen como reyes o aquellos ahora llamados reyes, líderes o líderes, no se atrevan a filosofar adecuadamente, es decir, mientras el poder político y la conquista filosófica, mientras que las diferentes naturalezas buscan sólo una de estas fuerzas exclusivamente, las
ciudades no tendrán paz, ni la raza humana en su conjunto. República, V, 473d Platón describe a estos reyes filósofos como aquellos que les gusta ver la verdad donde están con los medios disponibles y revivieron su idea con la analogía del capitán y su barco o médico y su medicina. La navegación y el tratamiento no es una práctica que todo el mundo tiene derecho a hacer
por naturaleza, independientemente de su riqueza, belleza o incluso su género: Por lo tanto, querido amigo, no hay ocupación en la plataforma de la ciudad que sea característica de las mujeres como una mujer o un hombre como hombre, pero los dones naturales se dispersan indistintamente en uno y otros seres, por lo que las mujeres tienen acceso por naturaleza a todas las
labores y al hombre también para todos; sólo que una mujer en todo es más débil que un hombre. República, V, 455d Gran parte de la República se dedica al hecho de que el proceso educativo necesario para producir estos reyes filósofos es en realidad el estado platónico ideal para ser más o menos un cuerpo educativo. Todos los ciudadanos pasarán por un largo sistema
educativo con el objetivo de crear ciudadanos comprometidos con un social. Para que los gobernantes no abusar de su poder, tenían que llevar una vida estricta sin poseer dinero, propiedad o vida familiar. El estado ideal es la Fundación del Estado Ideal en la Idea del Bien. Cabe señalar, sin embargo, que la idea de la ciudad, descrita en la República, es descrita por Platón
como una ciudad ideal que se ve para determinar cómo se desarrollan la injusticia y la justicia en la ciudad. Según Platón, la ciudad es verdadera y saludable - esta es la descrita en el libro II de la República, que contiene a los trabajadores, pero no hay reyes-filósofos, poetas o guerreros. En cualquier caso, para Platón el estado ideal (Monarquía) se convertirá en una corrupción
triste pero necesaria. Así, Platón coloca categorías de diferentes estados en orden desde lo mejor hasta lo peor: 60 monarquía o aristocracia, que sería la forma más perfecta. Democracia o régimen militar. Una oligarquía gobernada por una minoría. La democracia, el poder del pueblo, imperfecto para Platón. La tiranía, el régimen más cruel. La aristocracia o monarquía
corresponde a un estado ideal con su división de clase a tres vías (Philosophers-Guardians-Workers). En las mejores condiciones todo debe establecerse de acuerdo con el proverbio: los amigos tienen todo en común. Platón propone el comunismo (no debe confundirse con el comunismo marxista) y la monarquía, pero a su vez en última instancia protege las leyes como un
sistema de gobierno - más como la subordinación a las circunstancias que una verdadera preferencia. También es quizás el primero en abogar por la igualdad entre los sexos, a diferencia de su discípulo Aristóteles. El estado también establece pautas eugenésticas que deben regular la vida matrimonial y reproductiva de la ciudad. Los gobernantes se reproducirán con parejas
aprobadas por el estado para producir mejores crías. En la ley, Platón renuncia a sus antiguos radicalismos (el gobierno de los filósofos, el abandono de la propiedad privada y las familias) en aras de la imposibilidad práctica. Un Estado ideal debe ser visto como un paradigma de la constitución a seguir. Aquí los gobernantes están sin aquellos que están más estrictamente
sujetos a la ley divina, en las manos de las cuales yace el propósito sobre el cual todo debe descansar. Estatua de Platón en Ceuta. Varios diálogos discuten la ética, incluyendo la virtud y el vicio, el placer y el dolor, el crimen, el castigo y la justicia. En la República, Platón ve el Bien como la forma más alta, que de alguna manera existe incluso más allá de la existencia lograda
por varios a través del verdadero epistem. En Gorgiy, argumenta contra la identificación del bien con placer y contra la moralidad de Superman propuesta por Calicle. Platón destaca tres placeres: los que llenan y reemplazan el dolor; aquellos que no llenan el error y el placer; filósofo no se llenó de error doloroso y placer genuino. suposición sobre la épica, los placeres del
filósofo son más esenciales que los placeres de la carne. Sin embargo, el placer es una guía engañosa para la felicidad. Sócrates sugirió el intelectualismo moral, que decía que nadie lo había hecho mal a propósito, y saber que los buenos resultados para hacer lo que era bueno; que el conocimiento es una virtud. El diálogo de Protagora argumenta que la virtud es innata y no
se puede estudiar. Para Sócrates, cualquier ética debe comenzar con la auto-identificación. Sócrates ya percibe la virtud como el comportamiento correcto para este propósito o actividad para la cual se está haciendo algo, es decir, un comportamiento adecuado para la naturaleza. Del mismo modo, Platón construye su ética sobre los pilares de su concepción de la felicidad y la
virtud. Los hombres no cantados e injustos no piensan en ellos como corredores que corren bien al salir y cometen errores al final? [...] aunque se encubren en su juventud, son atrapados al final de sus carreras, lo hacen digno de la risa, y cuando llegan a los ancianos, despiadadamente maullan a extraños y conciudadanos, son azotados y eventualmente sufren. La ética
eudemónica de la ética eudemónica de La República, X, 613b-e Platón, es decir, una ética que establece ese fin que todos los seres humanos desean alcanzar en la felicidad de la vida, tanto individual como colectivamente. La felicidad es el fin de la vida humana, y es actuar de acuerdo con la naturaleza humana, luchando por su perfección a través del equilibrio del alma y su
armonía a través de la vida virtuosa. Por lo tanto, la felicidad y la virtud están estrechamente relacionadas. Las virtudes cardinales platónicas ya expuestas en su política son la justicia, la prudencia, la fuerza y la moderación. La ética de Platón está dirigida a estudiar cómo las personas pueden acercarse al mundo de las ideas y eventualmente contemplar la idea del Bien. El bien
supremo del hombre se puede decir el verdadero desarrollo de su personalidad como racional y moral, el cultivo justo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida. Platón presenta bajo la figura de Sócrates el famoso dilema de Eutiphron en un diálogo con el mismo nombre, en el que critica la ley divina como base de la moralidad (la teoría del mandato divino). Para
Platón, el mal es necesario, fatal e inevitable en el mundo debido a la materia independiente de Dios. En la República, Platón utilizó el mito del Anillo de Giguez para pensar si un hombre sería justo si no tuviera que temer consecuencias éticas. En las Leyes, el bien no se ve como conocimiento, sino como una armonía racional de los elementos humanos. Platón ya no ve las
emociones como una amenaza a las virtudes. El problema ético ya no es saber qué es bueno, sino cómo hacer que los hombres vivan una buena vida. Amor estético y belleza andrógina de Leonardo da Vinci. Teh porque Platón es un tipo universalmente formado, entonces la belleza perfecta existe sólo en la forma eterna de la belleza. Platón abogó por la idea eterna de belleza
independiente y superioridad al mundo imperfecto de los sentimientos. En su diálogo Hipias Mayor, su maestro, Sócrates trata de establecer la definición de belleza. Hay hermosos barcos, mujeres y hombres, pero sólo físicamente. La belleza como tal es la sabiduría. La belleza en Platón también cubre las esferas morales y cognitivas. En el banquete, para Platón, la belleza y el
bien eran sinónimo de términos. En el mismo diálogo, bajo la figura del filósofo Diomima, expresa el concepto de amor platónico con una escalera que alcanza el conocimiento divino. Los dos tipos de amor eran diferentes: físico (al cuerpo) y espiritual (al alma, este último nos acerca al conocimiento divino). Para Platón, el amor es un elemento volivativo que se percibe como un
impulso a la belleza, la sabiduría y la bondad. Presentó el mito de Androgynus, en el que había una criatura reunida en su cuerpo con dos pisos (uno o lo contrario). Estas criaturas trataron de invadir el Monte Olimpo, donde viven los dioses, y zevs, al darse cuenta de esto, los golpeó con relámpagos, que los dividieron en hombres y mujeres. Desde entonces, dijo que un hombre
y una mujer caminando por la vida en busca de su otra mitad (ver Half Orange). Sin embargo, Platón afirma en Fedro que la belleza es diferente de la sabiduría porque puede manifestarse a través de los sentimientos. En este diálogo, creía que la contemplación de bellezas imperfectas despierta en nosotros la memoria de la esencia misma de la belleza. Arte y poesía Varios
diálogos tratan de cuestiones sobre el arte, incluyendo la retórica y la rapsodia. Sócrates dice en Iona que la poesía está inspirada en musas, no en racionales. Habla con la aprobación de esta y otras formas de locura divina (bebida, erotismo y sueños) en Phaedro, y sin embargo en la República quiere prohibir la poesía. Por otro lado, en las Leyes, Platón da dos funciones al
arte: que los jóvenes tienen sentimientos justos, y por otro lado, ser una fuente de paz para la madurez. Aquí el arte está subordinado al bien. En este diálogo, Platón habló de leyes sobre música con criterios morales. Tenía un bajo respeto por los hombres comunes porque carecían de juicios sobre la música y el teatro, prefiriendo vulgar. Estoy de acuerdo con el vuulgo en que
la música debe ser juzgada por placer, pero por cierto, no a nadie, pero me atrevo a decir que la musa más bella es la que agrada a los ancianos y suficientemente educada, y especialmente a la que da placer a aquellos que se distinguen con su superioridad y educación. Leyes, 659a Para Platón, el origen del arte debe introducirse en un instinto expresivo natural. La naturaleza
del arte para Platón no es pero la mimesis, la copia material de la idea de la belleza. Pero la raza de los poetas no es capaz de saber lo que es bueno y lo que no lo es y el creador de fantasmas, el aspirante, no entiende nada de ser más que apariencia. Dado que cada copia es siempre imperfecta, el artista actúa como un sofista, un mentiroso que vive por apariencia y es
aficionado a la pasión. Por otro lado, Sócrates no da ninguna indicación de la desaprobación de Jon Homer en la República y sugiere que Liaad funcionó en el antiguo mundo griego como literatura divinamente inspirada que puede proporcionar orientación moral si sólo puede ser interpretada correctamente. La cosmología está representada principalmente en el tiempo, aunque
otros textos tienen elementos cosmológicos (por ejemplo, en Fedon y, en particular, en las leyes). La introducción a Timeo implica que la presentación no garantiza precisión, lo que demuestra el reconocimiento de Platón de la propia debilidad de Platón al conocimiento del mundo de Platón, que es sensible y alcanzable a través de nuestras sensaciones. En Timeo, Platón cuida
las estructuras del cielo, visibles como modelo para el alma humana, así como las condiciones materiales de la fisiología humana. Según la interpretación tradicional de la metafísica del tiempo, la materia existe eterna e independiente. La naturaleza correcta de la materia para la incertidumbre (apeiron). Platón llama a la jorah un espacio vacío caótico que servirá como el lugar
donde se establece la materia. Sin embargo, Platón llega a dar a Yaro ciertas propiedades materiales a tiempo, llamándolo una especie de informe de barro o madre desde el cual se lleva a cabo el establecimiento del orden material. Platón utiliza la figura de Demiurga, que actúa como el creador de un mundo sensible, mientras que el mundo de las ideas forma el paradigma del
cosmos. Por regla general, estas dos entidades se consideran independientes. Entonces la paz es el resultado de Dios, las ideas y la materia. Platón describió la Tierra como un globo y un universo esférico, siendo la figura más perfecta creada por Demiurg, siendo también finita y limitada. Aristóteles se refiere a un tiempo en su obra En el cielo, en el que Platón expresa que la
Tierra gira alrededor de su eje en el universo. Sin embargo, en Fedon Plato confirma la inmovilidad de la Tierra, y en Phaedro, donde está representada la profesión de los dioses olímpicos, se dice que Hesty, la divinidad de la Tierra, permanece en la morada. El mundo está rodeado de estrellas fijas y consta de siete esferas celestes (Luna, Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y
Saturno). En su centro se encuentra un alma universal. Las estrellas pueden ser consideradas seres vivos divinos e inmortales. Platón también conectó cada uno de los cuatro elementos clásicos (tierra, aire, agua y fuego) con el sólido habitual (cubo, icosedro y tetraedro) debido a su forma, los llamados sólidos platónicos. El quinto sólido regular, dodecaedro, iba a ser el
elemento que dio forma a los cielos (éter). Cinco multiedrones regulares (sólidos platónicos) Tetraedro Hexahedron Octahedron Dodecaedro Icosaedro Una influencia posterior en la filosofía de Platón referencia al racionalismo y al idealismo. En cuanto a la influencia histórica de Platón, es difícil exagerar sus logros. El trabajo platónico se basa en filosofía, política, psicología,
ética, estética o epistemología. Cubriendo este tema, también es necesario considerar a su discípulo Aristóteles, que postula los orígenes de la lógica y la ciencia modernas. El grabado de Platón en las Crónicas del Núremberg.La Cicerón tiene a Platón como referencia. Varios autores cristianos y musulmanes encontraron una gran cercanía entre el pensamiento de Platón y las
ideas de la nueva fe que sirvieron para articular estas filosofías, como San Agustín. La metafísica de Platón, y en particular el dualismo entre lo comprensible y lo astuto, posteriormente inspiró a pensadores neoplatonos como Damoevo, Porfirio y Prokla, y otros realistas metafísicos. Los padres del cristianismo, como Agustín Hipona, y el llamado Pseudo Dionisico también fueron
fuertemente influenciados por su filosofía. Boezus tradujo algunas de las obras de Platón. Juan Escoto Eriegen combinó el neoplatonismo y el cristianismo de Pseudo Dionisio en términos panteístas. La visión dualista del cuerpo y la mente de Platón tuvo un gran impacto en la civilización occidental. La fe en la inmortalidad del alma espiritual influyó en el pensamiento judío
(Avicebron), el islámico (Al-Farabi) y el pensamiento cristiano. A principios de la era islámica, los eruditos persas y árabes tradujeron la mayor parte de Platón al árabe y escribieron comentarios e interpretaciones de las obras de Platón (Avicen, Averroes, Hunan ibn Ishak). Muchos de estos comentarios sobre Platón fueron traducidos del árabe al latín y, como tal, influyeron en los
filósofos escolásticos medievales. San Buenaventura destaca por sus influencias augustosas y platónicas, como el dualismo antropológico y el recuerdo divino. Por su parte, Thomas Aquinski utiliza el concepto platónico de participación. Platón tuvo poca influencia en Occidente en la Edad Media porque la ausencia de sus escrituras latinas fue sólo en el siglo XV. El gobernador
Cosme Medici fundó la nueva Academia Platón en Florencia, Marcilio Ficino, que fue fuertemente influenciada por Platón y tradujo las obras de Platón al latín. Las utopías de Tomasz Moreau y Campanella y el príncipe Maquiavelo tienen su sede en la República. René Descartes llevó a cabo la teoría de las ideas innatas que tienen similitudes con los recuerdos de Platón. El
platoismo estaba en la Escuela de Cambridge del siglo XVII. Teh así como el platonismo también apoya la existencia de entidades eternas, inmutables y universales. La influencia de Platón fue particularmente fuerte en matemáticas y ciencias. El renacimiento de Platón inspiró aún más algunos de los mayores avances en la lógica desde Aristóteles, principalmente a través de
Gottlob Frege y sus seguidores Kurt Godel, Alonzo Church y Alfred Tarski. Albert Einstein sugirió que un científico que se toma en serio la filosofía debe evitar la sistematización y asumir muchos papeles diferentes, y tal vez parecer platónico o Pythagonic, en el sentido de que tal persona tendría el punto de vista de la simplicidad lógica como una herramienta indispensable y
eficaz de su investigación. El filósofo político y profesor Leo Strauss es considerado por algunos como el principal pensador involucrado en la restauración del pensamiento platónico en su forma más política y menos metafísica. El enfoque político de Strauss se inspiró en parte en la apropiación de Platón y Aristóteles por los filósofos políticos judíos e islámicos medievales,
especialmente los Maimanids y Al-Farabi, en contraste con la tradición metafísica cristiana que surgió del neoplatonismo. La crítica, a pesar de la fama de Platón como filósofo, no lo absuelve de la crítica. Entre sus anécdotas con Platón, Diógenes de Senope criticó la teoría de las ideas, diciendo que había visto mesas y tazas, pero no la esencia de mezichi y bowls, decidiendo
hablar en contra de la materialidad de las autoridades individuales. La crítica más famosa del platonismo es el argumento de la tercera persona. Platón abordó esta objeción en el diálogo de Parménides. Aristóteles fue uno de sus defensores y argumentó que las formas son simplemente abstracciones perfectas e idealizadas de muchos ejemplos imperfectos encontrados en el
mundo. Muchos filósofos recientes se han separado de lo que algunos describirían como modelos ontológicos e ideales morales característicos del platonismo tradicional. Algunos de estos filósofos posmodernos parecían menospreciar el platonismo desde perspectivas más o menos informadas. Karl Marx llama a la división del trabajo un principio normativo del Estado en la
República, pero la idealización ateniense del régimen de castas egipcio. Friedrich Nietzsche es conocido por haber atacado la idea de bondad de Platón junto con muchos de los fundamentos de la moral cristiana, que interpretó como Platonismo para las Misas en una de sus obras más importantes, Beyond Good and Evil (1886). Vladimir Lenin describe la filosofía natural de
Platón como misticismo arhabsurd de ideas. Martin Heidegger se opuso a la supuesta ofuscación del Génesis de Platón en su volumen incompleto Génesis y Tiempo (1927), y el filósofo científico Carl Popper argumentó en Sociedad abierta y sus enemigos (1945) que la supuesta propuesta de Platón para un régimen político utópico en la República prototípicamente totalitario. El
historiador científico holandés Edward Jan Dyksterhuis criticó a Platón y argumentó que era culpable de construir un carácter imaginario al hablar de principios preconcebidos y forzar la realidad a adaptarse a ellos y sobreestimar el pensamiento puro sin recurrir a la experiencia. Pero definitivamente odiado o amado, Platón es de lejos el punto de partida para la ciencia y la
filosofía de la ciencia. Cada época interpretaba su obra con sus valores, no muy diferente de lo que le sucedió a Roma, Aristóteles o muchos otros autores. Representaciones de pinturas platón de Pedro Berraguete (1477). Platón Paolo Veronese (1560). Platón Yazpe de Ribera (1637). Platón y Diógenes Mattia Preti (1649). Platón en el fresco Veloso Salgado Medicina Científica
(1906). Platón Thomas Stanley (1655). Busto de las esculturas de Platón en el Museo del Capitolio. Herculano busto de Dionisio o Platón. Herma Platón en el Museo Altes de Berlín. Busto del Museo Arqueológico Nacional Platón de Atenas. Busto de Platón en el Louvre. Estatua de Platón en el Museo Arqueológico de Delfos. Eponymy Lunar Crater Plato lleva su nombre. El
asteroide (5451) Platón también marca su nombre. Cm. También Disculpas Socrático (Genofonte) Aristóteles Diálogo Platónico Xenophon Solución a la Teoría de los Sócrates De las Maneras Sensibles del Neoplatonismo del Mundo Paginación Por Pasos Platón Filósofo Socrático Rey Platónico Cuerpo Sólido Axiotea Fliunte Notas - Se refiere a la tradición de que su verdadero
nombre sería Aristocles y que Platón o amplio apoyo sería un seudónimo debido a su constitución física Más que tu estudiante o alumno, conceptos que no armonizan plenamente con el espíritu más verdaderamente socrático de la enseñanza y la investigación Cf. Xenophon (...) lo muestra rechazando el pretexto de ser profesor, prefiriendo a sus compañeros de estudios...
(Guthrie, 1988c, página 421 Segunda parte: Sócrates, Capítulo XIV, párrafo 5) C. fue cerrado debido a un decreto del emperador romano Justiniano, ordenando el cierre de todas las escuelas paganas de enseñanza, es decir, escuelas no cristianas. Aristóteles, cuyo nacimiento se estima en el año 384 a.C., tenía unos 17 años cuando llegó a Atenas. Se quedó en la Academia y
fue otro platónico. Veinte años más tarde, Platón murió, colgando el liderazgo de la Academia Espeusipo. Aristóteles, no se sabe con certeza cuándo, dejó la institución y se alejó del pensamiento platónico; desarrolló su propia filosofía (que era bastante original y, al mismo tiempo, endeudada en muchos aspectos de su educación platónica), y luego fundó su propia escuela: un
liceo cuya comunidad era conocida como peripatética o aquellos que caminan debido a la costumbre de la enseñanza del aristóteles mientras a través de los jardines de su institución. Aprender información biográfica de Aristóteles Guthrie (1988f, p. 32-61 Capítulo II. La característica general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas al
pie de página de Platón. J. L. Calvo) - Menon comienza el diálogo preguntando a Sócrates si se pueden enseñar virtudes o, si no, si de otra manera es posible o dada sólo por naturaleza. Sócrates propone un método hipotético (en el sentido platónico de la palabra): aceptar la virtud es el conocimiento como hipótesis, de modo que si es cierto, entonces la virtud se puede
enseñar, y si no, entonces no (porque todo el conocimiento está necesariamente entrenado). Menon argumenta en contra de la verdad de tal hipótesis que es imposible adquirir algo desconocido a través del entrenamiento, porque si es desconocido, entonces nadie sabe lo que se busca, e incluso si se encuentra accidentalmente, no se sabrá que lo encontró. Sócrates (es decir,
Platón) resuelve este problema presentando su teoría original de los recuerdos. Platón (2003b, p. 273-338 capítulo Menon trad. F. F. Olivieri) En este diálogo, Platón nos presenta a Sócrates en sus últimas horas de vida antes de beber un dobladillo, rodeado de su círculo íntimo y sosteniendo, combinado con Simias y Sebes, su última disquisición filosófica. Estamos hablando del
carácter inmortal y perdurable del alma, a favor de lo cual argumenta Sócrates, basado en la teoría de los recuerdos, ya explicada en Menon. Después de la última conversación Sócrates bebe veneno y muere, acostado frente a sus amigos. Platón (2003c, p. 7-142 capítulo de Clatito trad. García Gual) Cf. El amor, como Platón entiende, no debe confundirse con la vulgarización
de su concepción, que puede llevar el mismo nombre (amor platónico) y que es radicalmente diferente de ella. La primera, como se señala en el Banquete, consiste en una orientación pura y apasionada a las formas comprensibles de todo, con el fin de imprimirlas en su inmutabilidad y eternidad, para lo cual es necesario llevar a cabo un proceso gradual desde la belleza más
impura (sensible) hasta la más pura (comprensible, belleza misma); en segundo lugar, es simplemente la idea de una persona que se ama a sí misma, pero es inalcanzable, un concepto completamente ajeno a la filosofía platónica. Cf. Platón (2003c, p. 143-288 capítulo Banquete trad. de Martínez Hernández) El hilo conductor es la cuestión de la justicia: principalmente qué es y
si es en sí mismo y en sí mismo más beneficioso para el hombre que la injusticia. Esta investigación se eleva en la primera parte del trabajo y toma su decisión al final; para llegar a esta decisión desarrolla una amplia que recorre todo el libro, tejiendo con hermosos mitos, metáforas, analogías y otras desviaciones hasta que conduce a la demostración final. No sólo se demuestra
que ser justo es más conveniente que ser injusto, pero también mucho más: la naturaleza tripartita del alma, la constitución ideal del Estado, la influencia de la educación en la naturaleza humana, el inconveniente de las artes de imitación para la sociedad, la identificación del gobernante con el filósofo, la superioridad del bien, la diferencia entre Doxa y epistham, el estado
ontológico de las formas y la paz, etc. Cf. : percepción sensible, opinión verdadera y opinión verdadera, acompañada de una explicación o fundamento. Sócrates refuta a los tres. El diálogo, a pesar de permear a la etapa avanzada de Platón, es apologético y no menciona ideas en absoluto, al menos explícitamente. Cf. Platón (2003e, página 7-142 capítulo Teeteto traducido de
Vallejo Campos) también estaba en su segunda parte (análisis parménides de las hipótesis uno y uno no), una de las principales inspiraciones para el desarrollo del neoplatonismo. De hecho, conservamos el comentario de Proclo sobre este diálogo. La crítica de Parménides a las ideas apunta a lo que el mundo ético incluye y lo que queda de él, y principalmente a la relación
contenciosa entre las ideas y las personas sensibles. Cf. Platón (2003e, p. 7-136 capítulo Parm'nides trad. de Santa Cruz) Sofista, una obra en la que tiene lugar la reconstrucción del mundo ético y la presentación de la teoría revolucionaria de la inexistencia como diferencia y la primera base lista, a partir de ella, sobre la posibilidad de falso juicio y opinión, así como su diferencia
con la correspondiente verdadera; Platón (2003e, página 319-482 Sofista trad. N.L. Cordero) Sofist. Texto en español en Scribd. Texto en español en Scribd, con representación y traducción 1871 por Patricio de Azarat; a partir de la reproducción electrónica de la página 25. Texto en inglés, con índice electrónico, en el proyecto Perseus. En la versión superior derecha están las
etiquetas activas focus (para cambiar al texto griego) y cargar (para texto bilingue). Texto griego en Wikisource. El tiempo fue el diálogo más influyente en la Edad Media, siendo parte de él, casi el único que durante más de mil años la Edad Media tradujo de Platón al latín. Recuerda que en este diálogo el famoso demiurgo o artesano está representado como el creador, padre y
gobernante del mundo. Por supuesto, hay analogías con el cristianismo, pero no debemos olvidar que con el tiempo el demiurgo obedece biológicamente a las Ideas, y depende de su contemplación para crear un mundo sensible, acozándolas como modelos sin poder cambiarlas o tener poder sobre ellos. Cabe señalar que aquí están los conceptos importantes de un caso
efectivo, un contenedor espacial como sustrato de cambio ilimitado y un límite que informa lo ilimitado (precursores del sistema causal múltiple Aristóteles). Cf. Platón (2003f, p. 125-262 capítulo Timeo trad. de Lisi) también distingue entre placeres puros e impuros y consideraciones ontológicas del mundo, como las inciertas o ilimitadas, según lo informado por el límite
(precursores de la distinción aristóteles entre materia y forma). Cf. Platón (2003f, página 7-124 capítulo Filebo trad. de Durand) es la obra más extensa de Platón, así como esta última. Sócrates, que poco a poco perdió notoriedad en los diálogos, está completamente ausente del diálogo. Platón se despide de las leyes. Cf. Platón (2003h, p. trad. de Lisi) y Platón (2003g, p. trad.
de Lisi) - Diálogo inacabado. Cf. Platón (2003f, p. 263-296 capítulo Critias transd. de Lisi) Especialistas no están de acuerdo con la autenticidad o apocralic: Epinomis (anexo a las leyes) Alcibiades I, Alcibiades II, Hiparco, Minos, Rivals, T'ages y Clito. También hay un grupo de diálogos claramente apócrifos. Cf. Platón (2003g) Eponais (Ἐπινομίς), un diálogo a corto plazo
tradicionalmente atribuido a Platón o Philippe Ount. Texto en español en PDF; 1872 traducción por Patrick Azkarat. Texto en inglés, con índice electrónico, en el proyecto Perseus. En la versión superior derecha están las etiquetas activas focus (para cambiar al texto griego) y cargar (para texto bilingue). Texto francés sobre philippe Remacle (1944-2011): traducción de Victor
Cousin; París. Los números azules entre corchetes son etiquetas activas que se utilizan para cambiar al griego. El texto griego está en el mismo lugar. Los números azules entre corchetes son etiquetas activas que se utilizan para cambiar a la traducción al francés de Cousin. Philippe Remacle (1944 - 2011): Helenista belga y latinista de la expresión francesa. Hay 18 cartas
atribuadas a Platón, de las cuales cinco son tan obviamente apócrifas que a menudo ni siquiera editan. Los trece restantes son objeto de discusión, aunque algunos, como la Carta VII, se consideran casi unánimes. Cf. Plato (2003) Cartas. Texto en español, en PDF, 1872 traducción de Patricio de Azarat; letras de la página 3 de la reproducción electrónica (Gráfico VII, 22). Texto
en inglés, con índice electrónico, en el proyecto Perseus. En la versión superior derecha están las etiquetas activas focus (para cambiar al texto griego) y cargar (para texto bilingue). Carta VII. Texto griego de la Carta VII sobre Wikisource. Sin embargo, hay un debate sobre la interpretación de los pasajes de Aristóteles en la pregunta: si esto se refiere principalmente al cuerpo
platónico de doctrinas esotéricas y a quién las referencias corresponden a la de cada hace teorías platónicas de cunho que no aparecen en los diálogos platónicos sin mencionar al autor, por lo que es un gran problema distinguir entre lo que puede pertenecer a Platón y lo que pertenece a sus discípulos (el hecho de que Aristóteles mencionó las teorías de otros filósofos, por no
hablar exactamente a quién pertenecían, fue una práctica común en él y se puede observar continuamente en sus escritos) Para todo esto ver Ross (1993) , ni más ni menos, pero siempre son idénticos a sí mismos y diferentes de los demás. Referencias a b Ríos Pedraza, Francisco; Hea Segovia, Fernando (2009). Filosofía antigua. En Amodeo Escribano, Marisa; Scott Blacud,
Elizabeth; López Vera, Eduardo et al, eds. Historia de la filosofía. San Fernando de Henares: Oxford University Press España, Sociedad Anenima. página 5. ISBN 9788467351477. Recibido el 15 de mayo de 2017. Propuesta para utilizar la sala de redacción (ayuda) - Guthrie, 1988d, página 21 Capítulo II. Vida e influencias filosóficas de Platón, Sección 1. vida, b) Lazos de
nacimiento y familia. a b Guthrie, 1988d, página 21. Guthrie, 1988d, página 32-61 Capítulo II. Vida de Aristóteles y peregrinación filosófica. Guthrie, 1988d, página 28 Capítulo II. Platón de vida e influencias filosóficas, Sección 1. vida, d) Sicilia y la Academia. John M. Cooper; Hutchinson, DS, Eds. (1997) Platón: Obras completas. Editorial Hackett. Introducción a Guthrie, 1988d,
página 28. Guthrie, 1988d, página 21-22. Guthrie, 1988d, página 22-23. Rodríguez Estacio, Carlos; Lama Suárez, Javier; De Lara Pérez, Antonio (2013). Platón. Ocho filósofos de PAU Andalucía. Editorial Alegorium. página 9. ISBN 978-84-15380-01-6. Su verdadero nombre era Aristokle. Espeusipo, 28 L. Guthrie, 1988d, p. 23-24. Guthrie, 1988d, página 24-25. Aristóteles,
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Tom I. Editorial Gredos. 51-55. ISBN 978-84-249-0081-6. Ponsato-Murla, Oriol (2015). Aristóteles: Un hombre feliz y una sociedad justa son aquellos que buscan un equilibrio entre los extremos. Rba. página 32. ISBN 978-84-473-8316-0. Phaedro (274d-275b) Platón. El juicio de Tamus. www.xtec.cat. recibido el 2 de marzo de 2020. Cruz, María Isabel Santa (2004). El diálogo y
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Aulus (1795). Libro XX, Chap. B. Noches áticos de Aul Gellius, Volumen 3. J.Johnson. 423. Recibido el 23 de agosto de 2020. Krevari, Esteban Luis (2015). Filosofía política y formas de gobierno: una gira histórica. Eudeba. ISBN 978-950-23-4675-5. Recibido el 25 de abril de 2020. Alvarez, Lucas Manuel; Alvarez, Lucas Manuel (00/2014). Figuras de los justos e injustos en la
República II como fondo de la sofistería y filósofo en Sofista de Platón. Nova Tellus 32 (1): 9-43. ISSN 0185-3058. Recibido el 25 de abril de 2020. Pabon-e-Galiano, Platón, Republic ed. Inst. Est. Política. XXXI-XXXII. Chappell, Timothy. Mitos y logotipos en Platón. Universidad Abierta. Recibido 14/01/18. Edelstein, Ludwig (octubre de 1949). La función del mito en la filosofía de
Platón. Diario de una X Historia de Ideas (4): 463-481. Partoni, Catalin. Los mitos de Platón. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recibido 14/01/18. Platón, Cria o Atlantis, obras completas de Platón, Madrid 1872. www.filosofia.org. recibido el 25 de abril de 2020. Timeo, 20d, 21d, 26e Detienne, Marsella (30 de diciembre de 2002). Escribir Orfeo: mito griego en un contexto
cultural. Oficina de Prensa de la JHU. página 140. ISBN 978-0-8018-6954-9. Recibido el 25 de abril de 2020. Johansen, Thomas Kjeller (1 de julio de 2004). Filosofía Natural de Platón: Explorando Timai-Crithia. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-32011-6. Recibido el 25 de abril de 2020. Collobert, Catalina; Destryo, Pierre; Francisco J. González (17 de febrero de
2012). Platón y Mito: Investigación sobre el Uso y Estado de los Mitos Platónicos. Brill. 59-60. ISBN 978-90-04-21866-6. Recibido el 25 de abril de 2020. Clavos (16 de septiembre de 2005). Sócrates. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recibido el 25 de abril de 2020. La alegoría de la Cueva de Platón: significado e interpretación. www.bachelorandmaster.com. recibido el 25
de abril de 2020. b Platón - Filosofía griega - línea de analogía. www.e-torredebabel.com. recibido el 6 de septiembre de 2019. Filosofía y Co. (21 de febrero de 2019). Experiencia y razón, empirismo y racionalismo, cara a cara. Recibí el 25 de abril de 2020. b Gil Caballero, José Antonio (2015). El concepto de epistem en Platón. FACULTAD UNIVERSIDAD DE FILOSOFÍA Y
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID (MADRID). b c d Vives, José (Vives Gatell), 1888-1978 (11 de enero de 1961). Epistem y dox en ética platónica. Universidad de Barcelona. OCLC 723608262. Recibió el 30 de agosto de 2019. (545a y 580a) Introducción de la República de Platón Manuel Fernández-Galiano: Republica.pdf Gallo Cadavid, Luz Elena (2006). El
pensamiento educativo de John Locke y su enfoque en la educación física. Universidad de Antio: Instituto Universitario de Cultura Física. OCLC 755999125. Recibido el 25 de abril de 2020. Aristóteles. La política es el primer capítulo del poder interior del libro. Política. Puleo, Alicia (1995). Filosofía, ilustración y androcentrismo. En el Ministerio de Educación y Ciencia, ed. Roles
sociales de hombres y mujeres. página 45. ISBN 84-369-2767-2. 20o WCP: Filosofía y Diálogo: Doctrinas no escritas de Platón desde un punto de vista hemenéutico. www.bu.edu recibió el 25 de abril de 2020. Real, Giovanni (1 de enero de 1985). Historia de la Filosofía Antigua II: Platón y Aristóteles. Prensa SANI. página 14. ISBN 978-0-7914-0516-1. Recibido el 25 de abril de
2020. Kramer, Hans Joachim. Platón y los fundamentos de la metafísica: trabajar en la teoría de los principios y doctrinas no escritas de Platón con una colección de documentos fundamentales. Prensa SANI. 38-47. ISBN 978-1-4384-0964-1. Recibido el 25 de abril de 2020. José Antonio Pastor Cruz. AGRATA DOGMATA: SOBRE LOS INADECUADOS DE LAS ENSEÑANZAS
DE PLATÓN. www.uv.es. recibido el 25 de abril de 2020. Marcos, José Ramón Arana (2 de noviembre de 1998). Platón, doctrinas no escritas: Antología. Euska Herrico Unibertiteko Argytalpen Cerbitzua. ISBN 978-84-8373-064-5. Recibido el 25 de abril de 2020. Aristóteles (2001). Físico, - ARISTOTLE - RTS. Unam. página 72 (Libro IV, 209a). ISBN 978-968-36-8136-2. Recibido
el 25 de abril de 2020. Flores, Alfonso (2011-07). Una forma de diálogo y una forma de filosofía en Platón. Franciscano. Diario de Ciencias Espirituales 53 (156): 369-398. ISSN 0120-1468. Recibido el 25 de abril de 2020. Plato, Fedrus, sección 276c. www.perseus.tufts.edu. Recibido el 25 de abril de 2020. Placa, Cartas, Carta 7, sección 341c. Recibido el 25 de abril de 2020.
Placa, Cartas, Carta 7, Sección 344d. www.perseus.tufts.edu. Recibido el 25 de abril de 2020. Smyrna Sí. Una misteriosa conferencia de Platón Sobre el bien de Conrad Geiser. página 5. Recibido el 25 de abril de 2020. Metafísica, 987b 20-30 Coplston, Frederick. CAPÍTULO XXII TEORÍA MORAL. HISTORIA DE LA PHILOSOPHY DE I. LIBER. página 208. b c d e f Seferino
González (1831-1894). Metafísica y psicología de Platón. Historia de la Filosofía No. 67. Patricio de Azkarat (1872). La hora. Platón, lleno de trabajo. página 164. b c Placa. www.informationphilosopher.com. Recibido el 8 de noviembre de 2019. Por Copleston, Frederick. CAPíTULO XXV - ARTE. HISTORIA DE LA PHILOSOPHY DE I. LIBER. 226-227. PLATO, República, Libro
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