PLATÓN
Platón nació probablemente en Atenas o en Egina, en el año 427 a.C.
Nació en medio de una familia aristocrática, pese a pertenecer a la oligarquía, Platón en
muchas ocasiones mostró rechazo al gobierno que tenía Atenas en ese entonces.
De hecho, Platón no era su verdadero nombre, sino Aristocles, y que Platón era un
apodo que le habían puesto su profesor de gimnasia debido a su espalda ancha.
Fue un filósofo griego, junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, es la
figura central de los 3 grandes pensadores. Platón fue discípulo de Sócrates durante 20
años
y
se
enfrentó
abiertamente
a
los
sofistas.
En Atenas fundó en el año 387 una escuela de filosofía, la academia es una especie de
secta de sabios organizada con sus reglamentos. Fue el precedente y modelo de las
modernas instituciones universitarias.
Platón murió en el 347 a.C., a los 80 o 81 años de edad, dedicándose en sus últimos
años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal.
PENSAMIENTO
Su pensamiento representa el dualismo pues para él había dos mundos opuestos. Ese
pensamiento defendió que el conocimiento de las cosas se logra por medio de la
dialéctica y lo define como el camino que lleva al ser humano desde la ignorancia al
conocimiento. Platón se basa en la ética y la política que son basadas en el concepto de
justicia, pues para él la justicia en el individuo se basa en las tres partes del alma: alma
racional, alma irascible y el alma concupiscible.
INFLUENCIA
Las ideas de Platón siguieron influyendo a través de su discípulo Aristóteles. La
influencia de las ideas del Platón es innegable. En primer lugar, fue el creador de la idea
de academias para aprender matemáticas, biología, física, leyes, etc. El Neoplatonismo
fue una idea de Platón para reinterpretar la realidad, el Cristianismo, el Medioevo y la
modernidad que fue aún más fuerte la influencia platónica.
FRASE MÁS CÉLEBRE
¨Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que
decir algo¨

