
PLATÓN.  Heráclito. Parménides. Sócrates

1. ¿Quién era Platón?
a. Su familia
b. Atenas en el siglo V a. C. La democracia
c. La educación de Platón. Sócrates

i. Reseña biográfica de Sócrates
ii. Sócrates maestro
iii.Sócrates filósofo

d. La Academia. Platón escritor y maestro
e. Los viajes de Platón. 
f. La vejez de Platón

2. La obra platónica
b. Obras destinadas a la Academia (esotéricas)
c. Obras “de dominio público” (exotéricas)

ii. República, Fedón, Banquete, Fedro

3. El gran dilema de la filosofía griega. Heráclito - Parménides
c. Heráclito el oscuro

iii. Todo fluye
iv. Doctrina del “logos”

d. Parménides de Elea
iii.El ser es el ser
iv.Nada cambia

e. Platón y las escuelas pitagóricas

4. Solución platónica al dilema. Algo cambia, algo no cambia nunca.
d. Aproximación a la teoría de las Ideas: el mito de la caverna
e. Las ideas, las esencias, los arquetipos.

iv.¿De qué hay arquetipos? y ¿cuántos? y ¿dónde residen?
v. ¿Qué relación existe entre los arquetipos y las cosas?

5. El conocimiento de las esencias
e. De nuevo el mito de la caverna para reconocer varios tipos de conocimiento
f. El símil de la línea dividida
g. La dificultad del conocimiento superior. El mito del carro alado

v. El conocimiento y el amor
h. El origen del conocimiento: conocer es recordar

6. Antropología platónica
f. Teoría dualista: el cuerpo y el alma
g. La división del alma. De nuevo el mito del carro alado

7. Ética y política platónicas
g. Las virtudes “cardinales”. La justicia
h. El Bien como objeto supremo de aspiración
i. La doctrina del amor
j. El origen de la sociedad

vii. De la sociedad primitiva al la sociedad enfermiza
k. Posibilidad de una sociedad perfecta. Dificultades para su subsistencia

vii. Las clases sociales



viii. Los guardianes y los gobernantes. El Rey filósofo
l. Teoría de la educación
m. Las virtudes políticas
n.  La justicia

8. El platonismo
h. La Academia tras la muerte de Platón
i. El neoplatonismo
j. El platonismo en el pensamiento de occidente


