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SÓCRATES 

Fue hijo de Faenarete, y de Sofronisco, emparentado con Arístides el Justo. Pocas 
cosas se conocen con certeza de la biografía de Sócrates, aparte de que participó 
como soldado de infantería en las batallas de Samos (440), Potidea (432), Delio 
(424) y Anfípolis (422). Fue amigo de Aritias y de Alcibíades, al que salvó la vida 
Sócrates (470 – 399 a. C.) fue un filósofo griego considerado como uno de los más 
grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue el maestro 
de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo; estos tres son los representantes 
fundamentales de la filosofía griega. 

Se tiene por cierto que Sócrates se casó, a una edad algo avanzada, con Xantipa, 
quien le dio dos hijas y un hijo. Cierta tradición ha perpetuado el tópico de la esposa 
despectiva ante la actividad del marido y propensa a comportarse de una manera 
brutal y soez. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las 
enseñanzas de Sócrates, con lo que imprimió un giro fundamental en la historia de 
la filosofía griega, al prescindir de las preocupaciones cosmológicas de sus 
predecesores. El primer paso para alcanzar el conocimiento, y por ende la virtud 
(pues conocer el bien y practicarlo era, para Sócrates, una misma cosa), consistía 
en la aceptación de la propia ignorancia. Sin embargo, en los Diálogos de Platón 
resulta difícil distinguir cuál es la parte que corresponde al Sócrates histórico y cuál 
pertenece ya a la filosofía de su discípulo. No dejó doctrina escrita, ni tampoco se 
ausentó de Atenas contra la costumbre de no pocos filósofos de la época, y en 
especial de los sofistas, pese a lo cual fue considerado en su tiempo como uno de 
ellos. Sócrates fue condenado a muerte por pervertir la mente de los jóvenes y tomó 
la cicuta, a pesar de poder elegir escapar. 

 

Pensamiento 

La mayéutica Del griego maieutiké (arte de las comadronas, arte de ayudar a 
procrear) es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto por 
Sócrates. En un pasaje del Teetetes de Platón dice Sócrates que practica un arte 



parecido al de su madre Fenaretes, que era comadrona: “Mi arte mayéutica tiene 
las mismas características generales que el arte [de las comadronas]. Pero difiere 
de él en que hace parir a los hombres y no a las mujeres, y en que vigila las almas, 
y no los cuerpos, en su trabajo de parto. Lo mejor del arte que practico es, sin 
embargo, que permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una 
apariencia engañosa o un fruto verdadero”. 

    Consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. 

Aunque Sócrates nunca sistematizó la mayéutica, seguramente es correcto 
destacar las siguientes fases en este método: 

 en un primer momento se plantea una cuestión que, en el caso del uso 
que Sócrates hizo de este método, podía expresarse con preguntas del 
siguiente tipo ¿qué es la virtud?, ¿qué es la ciencia?, ¿en qué consiste la 
belleza?; 

 en un segundo momento el interlocutor da una respuesta, respuesta 
inmediatamente discutida o rebatida por el maestro; 

 a continuación, se sigue una discusión sobre el tema que sume alinterlocutor 
en confusión; este momento de confusión e incomodidad por no ver claro 
algo que antes del diálogo se creía saber perfectamente es condición 
necesaria para el aprendizaje, y Sócrates lo identifica con los dolores que 
siente la parturienta antes de dar a luz; 

 tras este momento de confusión, la intención del método mayéutico es 
elevarse progresivamente a definiciones cada vez más generales y precisas 
de la cuestión que se investiga (la belleza, la ciencia, la virtud); 

 la discusión concluiría cuando el alumno, gracias a la ayuda del maestro, 
consigue alcanzar el conocimiento preciso, universal y estricto de la realidad 
que se investiga (aunque en muchos diálogos de Platón no se alcanza este 
ideal y la discusión queda abierta e inconclusa). 

 

      La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro 
no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un 
receptáculo o cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades; para 
Sócrates es el discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento. Este método es 
muy distinto al de los sofistas: los sofistas daban discursos y a partir de ellos 
esperaban que los discípulos aprendiesen; Sócrates, mediante el diálogo y un trato 
más individualizado con el discípulo, le ayudaba a alcanzar por sí mismo el saber.  

    El arte de la mayéutica implica la teoría platónica de la reminiscencia pues al 
considerar al discípulo competente para encontrar dentro de sí la verdad debe 
suponer que el alma de aquél la ha debido conocer en algún momento antes de 
hacerse ignorante, a diferencia de los sofistas no cobraba y era ateniense. Su 
método de enseñanza era el diálogo y en realidad no creía ser portador del saber, 
por el contrario, hace suya la frase del Oráculo de Delfos, sólo sé que no sé nada. 



Además, no dejó escritos propios y todo lo que nos ha llegado de él ha sido a través 
de sus discípulos, principalmente Platón. 

No le interesaba la naturaleza ya que pensaba que no se podía extraer un 
conocimiento de ella, tal y como demostraba la diversidad de teorías de los 
presocráticos. 

Este rechazo generalizado al mundo físico, implica al mismo tiempo, el menosprecio 
por el conocimiento empírico y del propio cuerpo. De esta forma, Sócrates se 
preocupa por el hombre y la sociedad. Según él, la areté, es decir la virtud, consiste 
en obtener conocimiento a partir de la propia alma, por lo tanto, el saber es virtud. 

Sócrates no pretende transmitir contenidos, sino establecer un método para pensar 
y poder diferenciar entre verdad y falsedad. Explica que el verdadero conocimiento 
se encuentra en el interior del alma humana, presentes como ideas innatas las 
cuales aparecen inseparables de la razón. Estas ideas son verdaderas, porque son 
universales, es decir que todos las tenemos, y necesarias, ya que no admiten crítica 
al ajustarse a la racionalidad. 

Para él, el conocimiento consiste en deshacerse de las ideas adquiridas y 
convencionales que impone la sociedad para encontrar en el alma, las verdaderas 
ideas, es decir, pensar por uno mismo. Para conseguir esto, Sócrates crea un 
método que se lleva a cabo mediante el diálogo. 

El primer paso del método socrático es la ironía, que consiste en reconocer la propia 
ignorancia. En este primer momento, Sócrates hace entrar en contradicción a su 
interlocutor, haciéndole reconocer que lo que sabe es una mera convención. 

El segundo paso de este método se llama mayéutica, en este paso se consigue 
descubrir la verdad, aletheia, mediante el diálogo. Finalmente se llega al paso de la 
definición, donde se encuentra una verdad universal y necesaria. 

Además, Sócrates pensaba que era muy importante la vida en la polis. Para él, 
nadie podía conseguir la felicidad en otra ciudad que no sea la suya, y a pesar de 
la convencionalidad de las leyes, creía que era necesario respetarlas y obedecerlas 
ya que esto conserva el orden. Por otra parte, Sócrates cree que quien conoce el 
bien, no actuará mal, por eso, la educación es básica y la búsqueda del saber 
todavía más. 

ACTIVIDAD 

1. Explicar por qué Sócrates es un antes y un después en la historia de la filosofía. 

2. Explica en un esquema qué es la Mayéutica. 

3. ¿Quiénes fueron los sofistas y a qué se dedicaban? 

4. Realizar una distinción entre Sócrates y los Sofistas. 



5. Definir el concepto del “Intelectualismo Moral”. 

6. Definir los siguientes conceptos: (Escepticismo, Relativismo, Objetivismo). 

7. Explicar qué influencia tiene la condena de Sócrates en su discípulo Platón. 

8. Explicar que significa el siguiente aforismo de Protágoras de Abdera: “El 

hombre es la medida de todas las cosas”. 

9. Explicar qué significa el siguiente aforismo: “Conócete a ti mismo”. 

10. Explicar: ¿Puedo conocerme a mí mismo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la 

importancia de Conocerme a mí mismo? 

 

PLATÓN 

La filosofía griega alcanza su madurez y plenitud con Platón y Aristóteles. Los dos 

son claves indispensables en la historia del pensamiento; sus aportaciones marcan 

por mucho tiempo las coordenadas de interpretación racional del mundo y del 

hombre. Son los filósofos que más han influido en el pensamiento posterior.  

Su filosofía surge como oposición al convencionalismo y relativismo de la sofística, 

a la que consideran disgregadora e incapaz de ofrecer una base firme a la 

organización de la sociedad y al conocimiento. 

Platón nace en Atenas en 428/7 a. C. en el seno de una familia aristocrática, algunos 

de cuyos miembros participaron en el gobierno de los Treinta Tiranos (¿Recordáis 

a Crates? Era tío de Platón). Hacia el año 407 a.C.  conoció a Sócrates del que fue 

discípulo y con el que mantuvo estrecho contacto y amistad hasta su condena y 

muerte en el 399 a.C. Este hecho le transforma en un crítico radical de la democracia 

ateniense. Después de la muerte de Sócrates realiza un viaje por el sur de Italia, 

donde conoce directamente la escuela pitagórica y, por dos veces, recala en Sicilia 

en cuya corte (en tiempos de Dionisio I y Dionisio II) intenta poner en práctica sus 

ideas políticas sin éxito. (Tan poco éxito que acaba como esclavo, él, que pertenece 

a una de las familias de la más alta aristocracia). De regreso a Atenas, hacia el 387 

a.C. funda la Academia, donde se dedicaba especial atención, juntamente con la 

filosofía, a las matemáticas (“Nadie entre aquí sin saber matemáticas “) y la 

astronomía, de acuerdo con un plan de educación progresiva. 

Platón muere a los ochenta años, en el año 347 a.C. 

Las lecciones de Platón en la Academia nunca se publicaron. Los escritos que han 

llegado hasta nosotros están redactados casi todos en forma de diálogo, con un 

lenguaje sencillo y muy didáctico, en el que intercala con frecuencia ejemplos y 



mitos para explicar sus teorías principales. El personaje central de la mayoría de los 

diálogos es Sócrates. Muchas de las ideas que defiende éste, sobre todo en los 

últimos diálogos, son ya exclusivamente platónicas. En torno a él aparecen 

personajes de su tiempo, sofistas, filósofos, amigos y discípulos de Platón, e incluso 

parientes. Aunque cada uno de estos diálogos se centra en la investigación de un 

tema, normalmente una virtud o una idea, en casi todos ellos aparecen los 

problemas centrales de su pensamiento: su concepción del hombre y de la 

sociedad, su teoría del conocimiento y de la ciencia, el problema de la relación del 

mundo de la verdadera realidad con el mundo de la percepción sensible, etc.  

Entre las principales preocupaciones de Platón figuró desde el principio la política. 

Hubiera deseado participar en la vida pública de Atenas e intentó por dos veces 

implantar un sistema político en Sicilia, fracasando en ambas ocasiones como ya 

dijimos anteriormente. Entre los Treinta Tiranos se encontraban parientes y amigos 

suyos que le invitaron a participar en el gobierno, pero le decepcionan rápidamente 

(entre otras cosas por el intento de implicar a Sócrates que ya hemos visto) y la 

restauración de la democracia trajo consigo la muerte de Sócrates, cosa que Platón 

jamás perdona. 

Considera a la democracia y a la tiranía como causa de los males de Atenas y éstas 

son resultado de las teorías de los sofistas; por lo tanto, habrá que fundamentar la 

polis y las instituciones sobre otras bases. 

La base de la reforma política reside en la educación, preparación de la elite que ha 

de gobernar (identificación entre virtud y saber). 

Este problema lleva a otro: la posibilidad de la enseñanza de la virtud. Para poder 

enseñarse la ética tiene que ser una ciencia: validez universal frente a opiniones o 

preferencias subjetivas. A esto dedica los primeros diálogos. En cada uno de ellos 

se investiga un valor o virtud para definirlo de modo que pueda servir de paradigma 

para juzgar las acciones concretas. 

Tras las apariencias cambiantes de las cosas Platón va a esforzarse por encontrar 

realidades absolutas cuyo conocimiento le parece necesario para dar una base 

sólida a la moral y a la política y escapar así del relativismo de los sofistas. Necesita 

fundamentar la posibilidad de un conocimiento verdadero. Así es como plantea la 

Teoría de las Ideas, base de todo su sistema. 

 

ACTIVIDAD 

1. Realizar un resumen del texto. 

2. Haz una distinción entre la filosofía platónica y el relativismo de los sofistas. 



3. Explica por qué la filosofía de Platón está escrita en diálogos. 

4. ¿Cuáles fueron las grandes preocupaciones de Platón? 

5. Consultar cómo y por qué fue la muerte de Sócrates. 

6. Explica por qué Platón “odiaba” a la democracia. 

7. Explica mediante un esquema o ilustración la teoría de las ideas. 

8. ¿Por qué se le considera a Platón como uno de los más grandes filósofos? 

 

LOS SOFISTAS 

Los primeros filósofos y las primeras escuelas filosóficas griegas intentan ofrecer 

modelos explicativos de la realidad. Su preocupación es conocer y estudiar la 

naturaleza de las cosas; de ahí el nombre de físicos y de la denominación de período 

cosmológico. 

Los filósofos de esta nueva época se dan cuenta que las especulaciones de los 

presocráticos no han conducido a una visión unitaria del mundo. Además, en este 

momento histórico, los problemas proceden no tanto del universo como de la 

realidad humana. Lo que les preocupa son los problemas del hombre, sobre el 

hombre, desde una validez práctica y desde la eficacia para la vida diaria del 

ciudadano. 

Inician una temática que podría denominarse filosofía moral y política, recogiendo 

las preocupaciones que los propios ciudadanos atenienses manifiestan en la plaza 

pública. 

Su aportación fundamental está en haber iniciado una reflexión sobre las estructuras 

políticas y jurídicas de la sociedad griega y sobre los comportamientos morales del 

ciudadano. 

Los sofistas constituyen un movimiento filosófico que se desarrolla en Atenas en la 

segunda mitad del siglo V a.C. El término sofista no se utilizaba para distinguir 

ninguna escuela filosófica en especial, sino que tenía el significado de ‘sabio’ 

(sophós), persona que destacaba en cualquier saber, fuese práctico o teórico. Se 

aplicaba en un sentido genérico. 

Ahora tiene un sentido específico: maestros del saber (sophistés) que se dedican a 

enseñar cobrando como quien ejerce cualquier otro oficio. 

La labor de estos pensadores está dirigida a satisfacer la demanda de los 

ciudadanos atenienses, muy interesados en participar en la vida política de la 

Ciudad-Estado. 

La aparición de este oficio obedece a las circunstancias históricas del momento. 



Las circunstancias histórico-políticas que vive Atenas favorecen la presencia de los 

sofistas en la vida pública. Su labor no es otra que la de ocuparse de las cuestiones 

que preocupan a los ciudadanos. Ellos se ofrecen como maestros de cultura y de 

virtud. 

Los sofistas son la traducción al pensamiento del proceso de cambio al que se 

encuentra sometida la sociedad ateniense: se limitaron a proporcionar a sus 

conciudadanos los medios y las artes para lograr sus aspiraciones. 

Formularon un nuevo pensamiento racional sobre el que fundamentar una 

democracia que, hasta entonces, se fundamentaba en leyes casi religiosas y que 

era administrada por las grandes familias aristocráticas. La crítica de los sofistas va 

a descubrir que las bases no eran tan claras ni tan seguras como los griegos 

pensaban. 

Si ahora no es la herencia lo que da derecho a participar, ni las leyes tienen origen 

divino, es preciso formar a individuos capaces de lograr el gobierno de la ciudad por 

sus dotes de persuasión y leyes que se justifiquen por ser convenientes para la 

ciudad. 

La novedad de los sofistas radica en hacer ver a los atenienses que muchas de las 

leyes que ellos tenían como fijas e inamovibles (la Constitución tenía poco menos 

que carácter sagrado, leyes de la ciudad, etc.…) no eran más que construcciones 

humanas, convencionales, variables y acomodaticias. Los sofistas habían viajado 

mucho y conocían muchas constituciones y muchas leyes. La naturaleza genera 

leyes naturales, pero las humanas son fruto de factores históricos y de intereses de 

grupo. Y por supuesto, se pueden modificar y cambiar. Por lo tanto, las leyes y las 

normas humanas no tienen carácter fijo y universal; su aceptación procederá única 

y exclusivamente del acuerdo. Si no hay una ley general, cualquiera (o al menos 

unas cuantas) puede establecerse. Esto nos lleva a la siguiente característica. 

RELATIVISMO. Por relativismo puede entenderse: 

Una tesis epistemológica según la cual no hay verdades absolutas; todas las 

llamadas “verdades” son relativas, de modo que la verdad o validez de una 

proposición o de un juicio dependen de las circunstancias o condiciones en que son 

formulados. 

Una tesis ética según la cual no se puede decir de nada que es bueno o malo 

absolutamente. La bondad o maldad de algo dependen asimismo de circunstancias, 

condiciones o momentos. 

Tanto (1) como (2) pueden entenderse de dos maneras: 



A) De un modo radical se afirma que nada es verdadero (ni falso) y nada es bueno 

(ni malo); los predicados ´verdadero´, ´falso´, ´bueno ‘y ´malo ‘deben dejar de 

utilizarse. 

B) De forma moderada se afirma que como los juicios o proposiciones 

acompañadas de predicados del tipo ´es verdadero´, ´es falso´, ´es bueno ‘o ´es 

malo ‘se refieren a determinadas condiciones, situaciones, circunstancias, 

momentos, etc., la especificación de estas circunstancias, condiciones, situaciones, 

momentos, etc., permite admitir dicho tipo de juicios. Así, no se podrá decir que p 

es (absolutamente) verdadero, pero sí que p es verdadero (y lo es absolutamente) 

si se especifican las circunstancias, condiciones, situaciones o momentos. 

ESCEPTICISMO. Procede del griego skeptomai que significa “mirar 

cuidadosamente “, “vigilar”, “examinar atentamente”. Escéptico será “el que mira o 

examina atentamente” y escepticismo la tendencia a mirar cuidadosamente antes 

de pronunciarse sobre algo o tomar una decisión. El fundamento de la actitud 

escéptica es la cautela, la prevención. 

Como doctrina filosófica tiene dos aspectos: 

Teórico: doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme, ni puede 

encontrarse nunca ninguna opinión absolutamente segura. 

Práctico: Actitud de quien se niega a adherirse a ninguna opinión, y a suspender el 

juicio. El escéptico acepta una única decisión: abstenerse de toda decisión. Se 

instala en la duda y encuentra en esa duda la paz interior. 

El relativismo de los sofistas está perfectamente expresado en una de las frases 

más famosas de la filosofía, pronunciada por Protágoras: 

“El hombre es la medida de todas las cosas; de las que son, en tanto que son; de 

las que no son, en tanto que no son” 

VERDAD →VALIDEZ 

Ya vimos al comienzo del tema como los sofistas, en contraposición con los filósofos 

presocráticos, se ocupaban más de las cuestiones prácticas que de las 

especulativas o teóricas. No se van a preguntar por el ser de las cosas sino por las 

cosas tal y como aparecen en la realidad concreta en que se dan. Por esa razón 

desaparece la noción de verdad entendida como desvelamiento: las cosas son 

como aparecen. El concepto de verdad es sustituido por el de validez de la misma 

manera que el concepto ley universal fue sustituido por convención. 

 



Sostienen un relativismo epistemológico (no existe una verdad absoluta, no se 

puede fundamentar el conocimiento, todas las opiniones son válidas) y un 

relativismo ético y político (no hay ningún fundamento que determine que unas 

leyes, instituciones, costumbres o normas sean mejores que otras. Cada pueblo 

tendrá unas diferentes atendiendo a sus circunstancias concretas). 

El relativismo inicial de los sofistas se va agudizando y termina en un claro 

escepticismo que queda perfectamente reflejado en las famosas (pero difíciles de 

entender) tesis de Gorgias: 

-No existe realidad alguna; nada es 

-Si algo existiera, sería incognoscible, no lo conoceríamos 

-Si algo fuera cognoscible, si pudiéramos conocer algo, sería incomunicable, no 

podríamos comunicárselo a los demás 

 

ACTIVIDAD 

1. Realizar un resumen del texto. 

2. Elaborar un cuadro comparativo donde hagas distinción entre la filosofía de 

Sócrates y la de los sofistas. 

3. Explicar qué es el Relativismo. 

4. Explicar qué es el Escepticismo. 

5. Según el texto cuál fue el gran aporte de los sofistas a la filosofía. 

6. Qué significa según el texto el término “Sofista”. 

7. ¿A qué se dedicaban los Sofistas? 

8. Consultar quién fue Protágoras de Abdera. 

 

 

 


