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LECTURA DIARIA (PME 2010) 

Reseña sintética del pensamiento platónico  

 

 

Platón: Atenas (427-347a.c.) 

Filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundador de la escuela 

filosófica llamada  La Academia.  

Representante de la doctrina filosófica del Idealismo, divide la realidad en dos 

mundos: Mundo sensible y Mundo de las Ideas 

 

El mundo sensible: (De las cosas). Captado mediante los sentidos, es nuestro mundo 

material, en el cual vivimos, el cual es un reflejo, una copia, una imitación, una sombra 

del Mundo de las Ideas, y por lo tanto mera apariencia. 

 

El mundo inteligible: (De las Ideas). Es un mundo trascendente que puede ser captado 

exclusivamente por la inteligencia, que existe en otra dimensión de tiempo y espacio y 

constituye, para él, la verdadera realidad, lo que realmente existe. De este modo, 

para Platón, las Ideas constituyen la esencia de todas las cosas que existen: Son  las 

Ideas las que hacen que las cosas sean lo que son. 

Por esta razón Platón es considerado un filósofo idealista. 

 

No hay que entender las Ideas platónicas como contenidos mentales de conciencia, 

sino como arquetipos, modelos o moldes eternos y universales de todas las cosas. 

Esta doctrina tiene sus orígenes en las religiones orientales e influyó notablemente en 

el Cristianismo, religión que también postula un dualismo de la realidad metafísica:  

Un mundo material ( La Tierra) y una realidad espiritual El Cielo. 

(Por extensión se ha empleado el término “amor platónico” para designar al amor 

imaginario,  no consumado, ideal, en definitiva). 

 

PREGUNTAS 
1- Explique: ¿Por qué Platón es considerado un Filósofo idealista? 

2- Explique: ¿Cuál es la relación del pensamiento Platónico, con Cristianismo? 

3- ¿Qué significa el término “Amor Platónico”  y cuál es su relación con el 

pensamiento del Filósofo?  

 

VOCABULARIO 

 
¿Cuál es el significado de los siguientes conceptos? 

 

1- Arquetipo 

 

2- Inteligible 

 

Si desconoce su significado, investíguelo para evaluación posterior 

 

 


