
Comentario : 75c7-76a

En este fragmento del Fedón, Platón plantea  en que consiste el conocimiento.

Comienza el texto admitiendo que  antes de nacer tenemos el conocimiento de lo que es la igualdad,
la belleza  y “todas las cosas de esa naturaleza” es decir, de lo que Platón entiende como Ideas   la 
verdadera realidad, las esencias de las cosas.
Partiendo de esta idea, plantea dos posibilidades: tenemos este conocimiento  ya antes de nacer y 
nunca lo olvidamos, por tanto lo  conservaríamos durante nuestras vidas, o la otra posibilidad, lo 
“perdemos “ al nacer, y lo vamos “recuperando” a partir del lo que nos muestran los sentidos.

En todo caso, el conocimiento que muestran los sentidos, nos llevan al recuerdo de algo ya 
conocido. Esto es posible, porque Platón defiende  la existencia de dos tipos de realidades, el 
Mundo de las Ideas, la verdadera realidad, las esencias , a la que nos hemos referido anteriormente, 
y el Mundo Sensible, una realidad que de segundo orden, una copia “imperfecta” del Mundo de las 
Ideas. Es por ello, por lo que lo que nos muestran los sentidos guarda una “semejanza” con el 
Mundo de las Ideas. 
Concluye el texto Platón reafirmando los supuestos de los que partía, si lo que nos muestran los 
sentidos ya lo conocíamos, o hemos tenido  y conservado ese conocimiento antes de estar en este 
mundo, o la segunda posibilidad, que será la que él defienda , conocer no es más que una 
Reminiscencia, es decir, un recuerdo, de lo ya conocido antes de nacer. Para terminar, señalaremos 
que esta teoría de Platón se sustenta en la afirmación del autor de la Inmortalidad del alma, lo que 
hace posible nuestra existencia anterior a la vida en el Mundo de las Idea en donde hemos conocido 
las Ideas o Esencia de todo.


