UNIDAD VI
LA FILOSOFIA EN LA RELACION
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LA CULTURA
Módulo 12
Platón
OBJETIVO
Analizar la idea de amor platónico, el concepto de saber de platon, significado de
“eidos”, los grados de saber en inteligible y sensible, reconocer que se entiende
por “Axios”, “noesis”, “episteme”, “dianoai”, “doxa”, “pistis”, y “eikasia”.
Sofismas y sofística
La mayor parte de quienes contribuyeron a que se estableciera el juicio que
llevo a Sócrates a la muerte, habían sido los sofistas.
Su enseñanza se dirigía al logro del adorno en la expresión verbal, al éxito
mediante la elocuencia, sin importarles realmente un sentido ético, de
perfeccionamiento humano, ni menos la búsqueda de una verdad
fundamentada.
“La característica de la Sofística. consiste en enseñar que el hombre debe
lograr el poder más que la obtención de la verdad.” Las posiciones sofistas
son:
 De cada hombre brota su verdad que ilumina la propia realidad
circunstancial, es decir, que la verdad está basado en la forma en cómo
cada persona la entiende.
Nada es verdadero absolutamente
La idea de amor de Platón
El amor platónico es una especie de alegoría del amor por el saber-acerca-del ser,
por el proceso de la contemplación reflexiva del ser. Es un sentimiento
paralizador ante el objeto amado, pues queda en-cantado. Según las palabras de
Platón:
“...El corazón despertará de su sueño al escuchar tus oídos las palabras del
amor y como se adora a Dios ante su altar así mi amor por ti siempre
permanecerá... “Acabo de mirarte a los ojos, y me ha paralizado el corazón esa
mirada interior tuya. Te temo cuando estás cerca de mí. Te amo cuando estás
lejos, me atrae tu huida, me detienen tus pesquisas, sufro, pero ¡Que sufra yo
por contemplarte!”


“...Ante ti estoy inmóvil y contemplándote solamente para evitar
romper la perfección del amor que me une a ti...”

 Contemplar significa entrar en comunión con algo distinto de
nosotros, sin dejar de ser nosotros mismos.
Platón trata de mostrar en efecto que Parménides, en su poema “Verdad
bellamente circular” describe al ser como Homogéneo, eterno, permanente,
presencia absoluta. Etc..... No obstante ser uno se halla pleno de seres, esto es,
de partes, de cosas por un lado aparentes y por el otro verdaderas; la idea de
Platón se halla presente en las cosas, mas o menos presente en ellas a pesar del
cambio o devenir, pues este es mera apariencia, no extingue, por asi decirlo, lo
que de ser hay en las cosas. Cada cosa presenta dos lados: el lado que cambia
en ella, que esta sujeto a devenir y a perecer, y el lado que es porque participa del
ser que no cambia.
Platón Método dialéctico: emplea el dialogo para obtener sabiduría.
 Amor Platónico Es el momento de contemplación de la perfección de un
ser que prefiere mantenerse a distancia para no romper el encantamiento
 Platón divide su jerarquía del saber en:
1) Mundo sensible aquel que se percibe con los sentidos, el que
muestra solo
apariencias.
2) Mundo inteligible Se percibe por medio de la razón, encontrando
los eidos o modelos perfectos de todos los seres aparentes. En
este mundo inteligible se encuentran los eidos del bien, belleza,
verdad y del ser.
La concepción anterior es conocida como teoría de los eidos o de las ideas.
Teoría de los eidos Los eidos son entidades con existencia propia en sí
mismas, que sólo son aprehendidas a través del espíritu. Son perfecciones
supremas, arquetipos, paradigmas, prototipos, sin representación material, las
cuales se encuentran en el Mundo de las Ideas, y sólo es posible llegar a ella
por contemplación espiritual.
El mundo inteligible Es el ámbito constituido por ideas verdaderas, perfectas
o modelos.
El mundo sensible, para Platón El mundo de lo sensible es la apariencia.
Las cosas son imperfectas y perecederas, sujeto a cambios.

Grados del saber

Eikasia
El saber de sentido común, el saber de las apariencias, donde todo
se capta por los sentidos
Pistis El saber de las credibilidades, de las certezas sin conocimiento ni
fundamento racional.
Doxa
Es un saber de opinión o de suposición, pero su objeto no es el Ser, ni el
no-ser, sino los seres que se encuentran en el mundo sensible, con un asomo al
Saber del intelecto
Dianoia Es el saber del razonamiento discursivo, del encadenamiento de
conceptos usados en la matemática.
Episteme Es el saber de contemplación reflexiva, el de la filosofía, que busca el
fundamento de todo cuanto existe.
Noesis Es la inteligibilidad pura o visión del ser, la intuición del Ser, directo, sin
razonamientos ni ideas.

Método dialéctico Es el método que Platón utiliza en su jerarquía de los
grados del saber. Cosiste en la contraposición de dos puntos de vista
diferentes hasta llegar a una conclusión verdadera.

ESQUEMA RESUMEN
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METODO

6.- Noesis: inteligibilidad pura.
5.- Episteme: saber filosófico.
4.- Dianoia: saber de razona_
miento discursivo.
3.- Doxa: simple opinión, hi_
potesis, asuncion.
2.- Pistis: saber de credulidades.
1.- Eikasia: saber de imágenes.
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