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Significado del término “sofista” 

“Sofista” significa sabio, y 

precisamente sabio en cada uno de los 

problemas que afectan al hombre y a su 

posición en la sociedad. Los sofistas se 

presentan como maestros de virtud 

(areté) pues piensan que ésta se puede 

enseñar. 

Desplazamiento del interés de la 

naturaleza al hombre 

La sofística supone una innovación 

radical de la problemática filosófica 

porque desplaza el eje de las 

investigaciones del cosmos al hombre. 

Inaugura, por tanto, el período 

antropológico de la filosofía griega (s. 

V a.C.). 

Cambios sociopolíticos que 

favorecieron el nacimiento de la 

sofística 

Esta nueva orientación no solamente se 

debe a causas filosóficas –los filósofos 

de la naturaleza no supieron dar una 

respuesta resolutiva al problema del 

principio- sino también a causas 

sociopolíticas: la crisis de la aristocracia 

y la ascensión de una nueva clase social. 

Los sofistas, que desarrollaron su 

actividad intelectual en Atenas, 

afirmaron poseer el arte de educar a los 

hombres y de prepararlos para la vida 

política, ofreciéndoles nuevas ideas y 

nuevos instrumentos. La sofística se 

agrupa en tres expresiones: 

a) la primera generación de los 

maestros (Protágoras, Gorgias, 

Pródico); 

b) los eristas y los sofistas 

políticos; 

c) un grupo de sofistas vinculados 

a los maestros de la primera 

generación, que constituyó la 

escuela “naturalista”, llamada 

así porque, como veremos a 

continuación oponía la ley 

natural a la positiva. 

Los maestros: Protágoras, 

Gorgias, Pródico 

Protágoras de Abdera fue el 

fundador del relativismo occidental, 

que expresó con la célebre frase “el 

hombre es la medida de todas las 

cosas”, entendiendo así que no 

existe un criterio absoluto para 

juzgar lo verdadero y lo falso, el 

bien y el mal, sino que cada hombre 

juzga según su modo de ver las 

cosas. Ahora bien, este relativismo 

está vinculado siempre al criterio de 

lo útil. 

Es posible, por tanto, exponer 

argumentos a favor y en contra 

(antilogía) de cada una de las tesis, 

y mediante una técnica adecuada 

hacer fuerte el argumento más 

débil: en esto consistía precisamente 

la virtud, esto es, la habilidad del 

hombre. 

Gorgias de Leontini hereda de 

Parménides la temática ontológica 

del ser, pero invierte los términos (el 
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ser no es, y el no-ser es). Los puntos 

clave de su pensamiento expresan su 

escepticismo: 

1) “Nada existe”. Por tanto, no 

existe bien ni mal, verdad o 

falsedad. 

2) “En el caso de que existiera el 

ser, no sería cognoscible”. 

3) “En el supuesto de que fuese 

pensable, el ser resultaría 

inexpresable”. 

Esta doctrina adopta el nombre de 

nihilismo, puesto que hace de la nada el 

fundamento de todo. De acuerdo con 

este punto de vista, la virtud del hombre 

es la retórica, o sea, la capacidad para 

usar la palabra y el discurso y de 

explotar la capacidad de sugestión y de 

persuasión para fines personales. 

Pródico de Ceos interpreta de forma 

utilitarista la moral y cree que la virtud 

para el hombre es el conocimiento del 

arte de la sinonimia que permite hallar 

los sinónimos para hacer más 

convincente los discursos. 

Los erísticos y los sofistas políticos 

Algunos sofistas, por abusar de la 

técnica refutatoria sin ningún objetivo, 

se perdieron en la búsqueda de juegos 

conceptuales y en la formulación de 

dilemas insolubles, razonamientos que 

aún hoy llamamos sofismas. Estos 

sofistas recibieron el nombre de 

“erísticos”, hombres dedicados a la 

disputa dialéctica. 

Algunos sofistas, llamados “sofistas 

políticos”, aplicaron el arte dialéctico a 

la práctica política y lo utilizaron para la 

conquista del poder, adoptando posturas 

provocadoras contra la moral y la fe 

tradicionales. 

Critias, en concreto, desacralizó el 

concepto de los dioses, reduciéndolos a 

espantapájaros, creados por los 

poderosos para obtener el control sobre 

sus subalternos. Teorizó también el 

principio según el cual lo justo no es 

más que la voluntad del más fuerte 

sobre el más débil. 

En esta misma  línea, Trasímaco de 

Calcedonia afirmó que “lo justo es la 

ventaja del más poderoso”. 

La corriente naturalista de la sofística 

La corriente naturalista de la sofística 

contrapone la ley natural, que une a 

todos los hombres, a la ley positiva 

(esto es, a la ley hecha por el hombre), 

que los divide. 

Según Hipias y Antifonte, verdad (y 

bien) es lo que es conforme a la ley 

natural y opinión es lo que es conforme 

a la ley positiva. Mientras la primera 

ofrece un sólido referente ético y 

conduce al igualitarismo, la segunda 

lleva a la discriminación entre los 

hombres. 

Conclusiones sobre la sofistica 

En conjunto, la sofística criticó en 

profundidad la moral, el conocimiento 

(el lógos no conduce a una verdad 

incontrovertible) y la religión, pero no 

supo construir una alternativa filosófica 

válida para sustituir a las criticadas, 

razón por la cual Sócrates y Platón se 

opusieron firmemente a ella. 
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Busto de Sócrates, considerado el fundador 
de la filosofía moral occidental. 

 

La cuestión socrática 

Sócrates (470-399 a.C.) no escribió 

nada, ya que consideraba que su 

mensaje debía comunicarse a través del 

diálogo. Sus discípulos establecieron 

por escrito una serie de doctrinas que se 

le atribuyen. Esas doctrinas, sin 

embargo, a menudo no coinciden y, a 

veces, incluso se contradicen (el 

problema de las fuentes). 

En efecto, si Aristófenes caricaturiza en 

Las Nubes a un Sócrates que acusa el 

influjo de la sofística, en la mayor parte 

de sus diálogos, Platón, en cambio, 

idealiza a su maestro y lo convierte en 

portavoz de sus propias doctrinas; en 

consecuencia, resulta muy difícil 

determinar qué es lo que pertenece a 

Sócrates y qué corresponde a 

replanteamientos y reelaboraciones que 

formula Platón. 

Y si Jenofante en sus escritos 

socráticos presenta a un Sócrates menos 

idealizado, con rasgos que a veces rozan 

lo superficial, Aristóteles habla de él de 

forma ocasional, atribuyéndole la 

invención de los razonamientos 

inductivos y las definiciones 

universales. 

Finalmente, los diversos socráticos, 

fundadores de las llamadas “escuelas 

socráticas menores” (V-IV a.C.), poco 

nos han dejado y este poco no sirve más 

que para iluminar un aspecto parcial de 

Sócrates. 

El cuidado del alma 

A diferencia de los sofistas, Sócrates 

llega a estas conclusiones: el hombre es 

su alma. Y por alma entendía Sócrates 

la conciencia, la personalidad 

intelectual y moral. “Conocerse a sí 

mismo” significa, por tanto, reconocer 

esta verdad. 

Si el hombre es el alma, la virtud del 

alma se concreta en el “cuidado del 

alma” y en hacer que ésta se realice del 

mejor modo posible. Y puesto que el 

alma es actividad cognoscitiva, la virtud 

será esencialmente una potenciación de 

esta actividad, esto es, será “ciencia”, 

“conocimiento”. 

Dado que el cuerpo es instrumento del 

alma, los valores ligados al cuerpo 

también serán instrumentos respecto a 

los del alma y, por tanto, estarán 

subordinados a éstos. 

Intelectualismo moral 

Si la virtud es ciencia se siguen dos 

consecuencias: 

1) existe una sola virtud como 

fundamento de todas las virtudes 
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en las que creía el hombre 

griego; 

2) nadie puede hacer el mal 

voluntariamente, porque quien 

actúa mal se engaña acerca del 

valor de aquello hacia lo que 

tiende su propia acción; 

considera un bien lo que es un 

mal, o lo que es un bien sólo en 

apariencia. Bastaría mostrar la 

verdad al que yerra y corregiría 

su propio error. 

El método socrático 

El método que Sócrates empleó para 

su enseñanza fue el diálogo 

articulado en dos momentos: la 

ironía y la mayéutica. 

Sócrates no utilizaba discursos 

altisonantes ni largos monólogos, 

como los sofistas, sino que 

empleaba con sus interlocutores un 

método de pregunta-respuesta, 

presentándose como ignorante (sólo 

sé que no sé nada) que desea ser 

instruido, y a menudo esta postura 

era una simulación irónica, para 

obligar al adversario a exponer sus 

tesis de manera completa. 

Sócrates, actuando como discípulo, 

orientaba el diálogo con su 

interlocutor, presentado falsamente 

como maestro, y le obligaba a 

definir de forma precisa los 

términos de su discurso y a articular 

de modo lógico los pasajes. La 

mayoría de veces, el interlocutor 

acababa confundiéndose e incurría 

en contradicciones irremediables. 

Así se producía la “refutación”, y 

el interlocutor se veía obligado a 

reconocer sus propios errores. 

Al llegar a este punto, Sócrates, 

siguiendo con el método de 

preguntas y respuestas, lograba 

ayudar a nacer la verdad en el 

alma del interlocutor. Dado que en 

griego el arte de ayudar a nacer, o a 

dar a luz, propia de la comadrona se 

llama “mayéutica”, Sócrates asignó 

precisamente este nombre al 

momento conclusivo de su método. 

La muerte de Sócrates 

En el año 399, Sócrates fue 

condenado a muerte bajo la 

siguiente acusación: 1º. No respetar 

a los dioses de la ciudad e introducir 

nuevos dioses. 2º. Corromper a la 

juventud. 

De Sócrates parece que lo que 

verdaderamente importa es su 

muerte. Porque, en la muerte, al 

menos en la interpretación de 

Platón, presenta un aspecto trágico 

y, al mismo tiempo, ejemplar. La 

muerte de Sócrates plantea un 

problema fundamental: el de la 

relación entre el individuo, la 

sociedad y las leyes, y también el 

de la relación del individuo con su 

propia existencia y la justicia. 

 

La muerte de Sócrates (1787), por Jacques-Louis David. 
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TEXTOS 

El homo mensura 

 

Yo, efectivamente, digo que la verdad es como lo tengo escrito: cada uno de nosotros 

es, en efecto, medida de lo que es y de lo que no es. Pero entre unas y otras personas 

hay una enorme diferencia precisamente en esto, en que, para unos, son y aparecen 

unas cosas y, para otros, otras diferentes. […] Recuerda, por ejemplo, lo que se decía 

anteriormente, que a la persona que está enferma lo que come le parece amargo y es 

amargo para ella, mientras que a la persona que está sana le parece lo contrario y así es 

para ella. Pues bien, no es necesario ni es posible atribuir mayor sabiduría a una que 

otra, ni hay que acusar al que está enfermo de ignorancia por las opiniones que tiene, 

como tampoco puede decirse del que está sano que sea sabio por opinar de otra forma. 

[…] Pues lo que a cada ciudad le parece justo y recto, lo es, en efecto, para ella, en 

tanto lo juzgue así. Pero la tarea del sabio es hacer que lo beneficioso sea para ellas lo 

justo y les parezca así, en lugar de lo que es perjudicial. […]  

Tú, quieras o no, no tiene más remedio que aceptar que eres medida, pues con estas 

consideraciones mi doctrina queda a salvo. 

 

Platón, Teeteto, 166d-167d. 

 

  

Incomunicabilidad del ser 

 

Y suponiendo que sea concebido, no puede ser comunicado a otro. Pues si los seres, 

aquellos que existen fuera de nosotros, son visibles y audibles y perceptibles en 

general, y de ellos los visibles se captan con la vista, y los audibles con el oído, pero no 

al revés, ¿cómo será posible manifestarlos a otros? Pues el medio con el que 

comunicamos es la palabra, y la palabra no coincide con los seres concretos. En efecto, 

a los demás no manifestamos los seres sino las palabras, que son distintas de las cosas 

que existen. Por tanto, así como la realidad visible no puede hacerse audible ni 

viceversa, tampoco el ser concreto que está fuera de nosotros puede convertirse en 

palabra nuestra. Y, al no ser palabra, el ser no puede ser revelado a otro. 

 

Sexto Empírico, Contra los matemáticos, VII. 

 

 

Despedida de Sócrates 

 

Es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la 

muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre 

bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus 

dificultades. […] 

Sin embargo, les pido una sola cosa. Cuando mis hijos sean mayores, atenienses, 

castigadlos causándoles las mismas molestias que yo a vosotros, si os parece que se 

preocupan del dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud, y si creen que son 

algo sin serlo, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es 

necesario y creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo 
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habremos recibido un justo pago de vosotros. Pero es ya hora de marcharnos, yo a 

morir y vosotros a vivir. Quién de nosotros se dirige a una situación mejor es algo 

oculto para todos, excepto para el dios. 

 

Platón, Apología de Sócrates, 41d-42a. 

 

 

 

 

 

 

 

 


