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INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEXTO: FEDON (PLATON) 

Profesora: Victoria Segura. Colegio Orvalle 

1 | CONTEXTUALIZACION: El diálogo Fedón pertenece al período de madurez de Platon. En este diálogo 

aparecen los principales temas del autor: la teoría de las ideas («la cosa en sí»), del conocimiento y del alma 

y su carácter inmortal.  

El texto está situado en la primera parte del diálogo, que comienza con argumentos que defienden que el 

verdadero filósofo no debe tenerle miedo a la muerte. El tema del texto es la inmortalidad del alma y 

presenta cuatro pruebas: 1) por los contrarios, afirma que todas las cosas se originan a partir de su 

contrario (por ejemplo, lo muerto de lo vivo); en consecuencia, si queremos evitar que todos los seres 

humanos desaparezcan por estar muertos (idea contradictoria con el pensamiento griego), al morir ha de 

seguirle el revivir, lo que exige la inmortalidad del alma.  2) por el recuerdo o reminiscencia, está basado en 

la teoría de la reminiscencia, y es similar al que se propone en el "Menón", con la particularidad de que aquí 

ya hay una referencia clara a la teoría de las Ideas. Si se admite que existen las Ideas y que el conocimiento 

es el recuerdo de éstas, entonces el alma ha tenido que existir antes de esta vida. ¿Existirá también después 

de esta vida? Concluye que deberá seguir existiendo también después de esta vida, por lo que es inmortal. 3) 

por la simplicidad del alma se apoya en que el alma es de la misma naturaleza que las ideas, por lo que ha 

de ser simple y no compuesta. Ahora bien, lo simple es incorruptible, por lo que el alma es inmortal y 4) por 

el cuerpo como prisión (la vida). se fundamenta en la idea de que el alma es el principio vital de los seres: 

todo lo que tiene alma tiene, pues, vida, y la vida acompaña necesariamente al alma; sería contradictorio 

admitir que el principio vital "muere", por lo que la alma ha de ser inmortal. 

2 | TEMA E IDEAS PRINCIPALES  

Antes del fragmento que se va a comentar, (Fedón, 74a -83b),  Sócrates ha estado hablando sobre la actitud 

del filósofo ante la muerte y ya anuncia la inmortalidad del alma. A continuación comienza a dar argumentos 

filosóficos sobre esta. El fragmento comienza con la prueba de la inmortalidad por reminiscencia.  

Las ideas que aparecen en el fragmento son:  

1) La preexistencia de las ideas («lo igual en sí»): a) Las cosas son iguales pero no son lo igual en sí; b) Es 

necesario afirmar la existencia de lo igual en sí para poder hacer las comparaciones de las cosas que 

llamamos iguales, de forma que se tenga un patrón con el que poder comparar aquello que se considera 

igual en el mundo de lo sensible.  

2) La preexistencia del conocimiento: a) El conocimiento de lo igual en sí y de todo lo demás no puede 

proceder de lo sentidos porque estos solo muestran lo inestable y cambiante, no lo que siempre es; b) El 

saber sobre «eso que es» (la idea) debemos tenerlo antes de nacer.  

3) Conocer es recordar, reminiscencia: Conocer consiste en conservar el conocimiento de lo que ya sabía el 

alma pero que se pierde al nacer.  

4) La preexistencia del alma: Es la consecuencia lógica de lo anterior: si el alma es la que conoce y sabe 

antes de que nosotros naciéramos, entonces es preciso que exista antes de nuestro nacimiento como 

mortales. 

5) La inmortalidad del alma. Argumentos. a) Queda demostrada la preexistencia del alma pero no que viva 

después de la muerte, por ello ahora es necesario argumentar sobre su inmortalidad. b) Prueba del origen 

de los contrarios: todo lo que vive nace de lo que ha muerto. c) Prueba de la indisolubilidad de lo simple: lo 

que es siempre del mismo modo es lo simple, y lo compuesto es lo que cambia. Las verdaderas realidades no 
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cambian, luego son simples e indisolubles. d) Existencia de dos tipos de realidades: la visible –que es 

compuesta y mutable– y la invisible –que es simple e idéntica siempre a sí misma–.  

6) La naturaleza del alma a) El alma es invisible, por tanto pertenece al mundo de las ideas. b) En contacto 

con el cuerpo, el alma puede errar y extraviarse. c)) El alma es lo más cercano a lo divino, inmortal, inteligible 

e indisoluble. d) El alma no es una idea, pero su lugar natural es el mundo de las ideas.  

7) El destino de las almas: El alma del que se ha dedicado a la contemplación tendrá un destino inmortal, 

mientras que las de los que se han dedicado a los valores mundanos vagarán errantes hasta encarnarse en 

otro cuerpo. Así pues, la vida dedicada a la contemplación es el camino seguro para alcanzar la inmortalidad 

del alma y para que esta encuentre su lugar natural en el mundo de las ideas.  

3 | Otros planteamientos filosóficos: El problema de la inmortalidad del alma en la historia de la filosofía 

  El carácter inmortal del alma será un tema retomado por el cristianismo. En Platón la inmortalidad es 

el medio para justificar una forma de conocimiento (la reminiscencia), en el pensamiento de san Agustín, 

que acepta la idea de la inmortalidad del alma como en Platón, pero no la de su preexistencia. Santo Tomás 

rechaza el dualismo antropológico platónico y afirma la unidad sustancial de cuerpo y alma, pero, a la vez, 

defiende solamente la inmortalidad del alma. En la modernidad, la filosofía de Descartes también utiliza el 

dualismo antropológico platónico; en este caso nos encontramos con la división entre la res cogitans, que se 

identifica con el alma espiritual que ha de ser inmortal, una e indivisible, lo que la diferencia sustancialmente 

de la otra parte del ser humano, la res extensa, que es el cuerpo material y corruptible. Más tarde, Kant 

también va a utilizar la inmortalidad del alma como uno de los postulados de la razón práctica que 

posibilitan la acción moral en el hombre mortal.  
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alma Parte no material del ser humano en la que reside su 

principio vital. En Platón es una realidad conflictiva dirigida por las 

virtudes 

conocimiento: Acceso al auténtico ser de las cosas. Conocer es 

acceder a las ideas, lo que solo puede hacerse por reminiscencia 

(anámnesis).  

inmortalidad del alma: Es necesaria para que el alma haya podido 

conocer las ideas en su vida anterior a entrar en el cuerpo. El 

destino del alma es distinto según haya sido la vida de los hombres 

realidad en sí («eso lo que es») Lo que las cosas son realmente con 

independencia de su percepción sensible o de la opinión. Establece 

el problema ontológico en filosofía. 


