— ¿Qué diremos ahora de ciertas cosas, Simmias, como la justicia, por ejemplo? ¿Diremos que es algo, o que no es nada?
— Diremos que es alguna cosa, seguramente.
— ¿Y no podremos decir otro tanto del bien y de lo bello?
— Sin duda.
— ¿Pero has visto tú estos objetos con tus ojos?
— Nunca.
— ¿Existe algún otro sentido corporal, por el que hayas percibido alguna vez
estos objetos, de que estamos hablando, como la magnitud, la salud, la fuerza;
en una palabra, la esencia de todas las cosas, es decir, aquello que ellas son
en sí mismas? ¿Es por medio del cuerpo como se conoce la realidad de estas
cosas? ¿O es cierto que cualquiera de nosotros, que quiera examinar con el
pensamiento lo más profundamente que sea posible lo que intente saber, sin
mediación del cuerpo, se aproximará más al objeto y llegará a conocerlo mejor?
—Seguramente.
—¿Y lo hará con mayor exactitud el que examine cada cosa con sólo el pensamiento, sin tratar de auxiliar su meditación con la vista, ni sostener su razonamiento con ningún otro sentido corporal; o el que sirviéndose del pensamiento,
sin más, intente descubrir la esencia pura y verdadera de las cosas sin el intermedio de los ojos, ni de los oídos; desprendido, por decirlo así, del cuerpo por
entero, que no hace más que turbar el alma, e impedir que encuentre la verdad
siempre que con él tiene la menor relación? Si alguien puede llegar a conocer
la esencia de las cosas, ¿no será, Simmias, el que te acabo de describir?
—Tienes razón, Sócrates, y hablas admirablemente.
PLATÓN, Fedón

1. Exponer las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Explicar el problema del conocimiento en Platón y desarrollar las principales
líneas de su pensamiento.
3. Relacionar el pensamiento de Platón con su marco histórico, sociocultural y
filosófico.
4. Explicar el tratamiento del problema del conocimiento en los Sofistas y
Sócrates.

