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TALLER N.º 12 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La sociedad, la comunidad y la ciudadanía

La pintura que vemos representa la muerte de Sócrates. Fíjate en los personajes. ¡Algunos parecen
muy tristes! Son los discípulos del filósofo Sócrates, el personaje situado a la derecha del cuadro.
Están tristes porque su maestro fue condenado a tomar la cicuta, un veneno muy fuerte que está en la
pequeña copa que Sócrates sostiene con la mano. El cuadro ilustra el momento anterior al instante en
que Sócrates va a ingerir la poción mortal. Notamos que el filósofo parece calmado y se apresta a
afrontar la prueba con serenidad.

¿Por qué Sócrates debe beber la cicuta?

El tribunal democrático de Atenas lo ha condenado a muerte con el pretexto de no haber respetado a
los dioses y de haber pervertido a la juventud. De hecho, Sócrates participó en los asuntos políticos de
la ciudad ateniense e irritó a sus dirigentes. Estos conocían muy bien las dotes oratorias de Sócrates y
sabían que el filósofo representaba una amenaza. La juventud ateniense se mostró muy receptiva a la
crítica socrática. ¡El error de Sócrates fue haber tenido la razón!
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¿Todos los filósofos hacen política?

No, si consideramos que hacer política consiste en ejercer un poder político. Pero son muchos los
filósofos que dan su opinión respecto a la  política.  Así,  en  la  Antigüedad,  los  epicúreos,  quienes
pensaban que el fin de la existencia era la felicidad, estaban convencidos de que para vivir feliz lo
mejor era vivir escondido y no hacer política. Para ellos, esta solo traía problemas. Por el contrario,
Platón, el mejor alumno de Sócrates, tenía la convicción de que el filósofo debía hacer política: es
decir, participar en los asuntos de la ciudad.

¿Todos los filósofos piensan que los hombres están hechos para vivir juntos?

¡No! Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, está convencido de que “el hombre es un lobo para el
hombre”.  Cada ser  humano,  piensa Hobbes,  está guiado por  el  egoísmo y el  deseo de ser  más
poderoso que sus semejantes, lo cual lleva a la guerra. Por su parte, Rousseau, un pensador francés
del siglo XVIII, tiene la certeza de que el hombre es bueno por naturaleza.

¿Entonces, por qué los hombres viven juntos?

¡Porque no podemos vivir de otra forma! Hobbes nos dice que el hombre hace un cálculo de intereses:
le conviene más soportar a sus semejantes y hacer concesiones que continuar su lucha en solitario
contra todos los hombres. Para aceptar la cohabitación, lo fundamental es ponerse de acuerdo en los
principios que se deben respetar. Los hombres establecerán, entonces, un contrato. Para Hobbes , se
trata de una especie de “pacto de no agresión”. Este pacto es el mismo que concluye una larga pelea
entre dos niños: Uno dice: “¿nos detenemos?”, y el otro responde: “yo paro si tú paras”. En ese pacto
hay una idea de reciprocidad.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1.  Sócrates  era tan respetuoso de la  ley  que prefirió  recibir  una condena  injusta  antes  que huir,
teniendo la oportunidad. ¿Tú qué harías ante una injusticia como esa?

2. Si entendemos por política ejercer un poder político, es cierto que pocos la ejercen. Pero si se
entiende en el sentido de Platón, ¿podría decirse que inevitablemente todos la ejercemos? ¿Por qué?

3. Imagina que en el futuro alguien pueda ver un mensaje tuyo sobre la necesidad de vivir juntos.
¿Qué pondrías en ese mensaje para el futuro? Escríbelo.

4. Hobbes consideraba que el hombre es malo por naturaleza, mientras que Rousseau decía que en
realidad es bueno. ¿Tú tienes alguna razón para estar de acuerdo con uno de los dos? ¿Tienes otra
posición? Justifica tu respuesta.
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