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LA SOFÍSTICA 
Y SÓCRATES 

 
 

TEMA 2.- LA SOFISTICA Y SÓCRATES: LA PREOCUPACIÓN POR EL HOMBRE.  
 
 

 
 
1.- MARCO HISTÓRICO, CULTURAL Y FILOSÓFICO 
 
 
    En el s.V a.C Atenas se había convertido en la polis más influyente de toda Grecia 
tras haber guiado al resto de las polis hacia la victoria sobre los Persas en las Guerras 
médicas (492-479 a.C). Contextualizar la filosofía sofista, socrática y, 
posteriormente, la platónica nos lleva, en primer lugar, a reflejar la influencia 
decisiva de las dos grandes guerras  que implicaron a las polis griegas de la época: 
Las Guerras médicas y la Guerra del Peloponeso. 
 
    Se conoce con el nombre de Guerras médicas a los diversos enfrentamientos  
entre Persas (medos) y griegos, durante la primera mitad del s.V a.C. En la Primera 
Guerra médica, el ejército invasor del rey persa Dario I, tras dominar varias ciudades 
griegas del Asia Menor fue repelido en el 490 a.C por los atenienses en la batalla de 
Maratón, en la que las tropas griegas conducidas por el general Milcíades se 
impusieron sobre los persas. Tras esta victoria la ciudad de Atenas se convirtió en  la 
potencia hegemónica de mundo griego. 
    
    Diez años después, en el 480 a.C, el emperador Jerjes I, hijo de Darío inició la 
segunda guerra. Al principio los persas obtuvieron una primera victoria al conseguir 
traspasar el paso de las Termópilas, donde Leónidas y sus 300 espartanos murieron 
heroicamente. El sacrificio de los 300 permitió a la flota ateniense replegarse hacia 
Atenas. Temistocles, genial estratega, propuso entonces abandonar la ciudad y 
retirarse a la isla de Salamina. Cuando los persas creyeron en desbandada a los 
atenienses se abalanzaron sobre sus posiciones en la bahía de Salamina. Pero con 
esta acción los persas fueron directos hacia una ratonera marítima, donde fueron 
masacrados y vencidos definitivamente por los atenienses. 
 
    Internamente Atenas se vio sometida a cambios tanto en el aspecto económico 
como en el cultural y político. El desarrollo comercial y la progresiva consolidación 
de la democracia hicieron posible lo que posteriormente se conocerá como el “siglo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2

LA SOFÍSTICA 
Y SÓCRATES 

 de oro ateniense”, que alcanzó su momento culminante bajo el mandato de 
Pericles, estratega y político insobornable que rigió los destinos de los atenienses 
durante treinta años, hasta su muerte en el 429 a.C. Contaba con los ciudadanos y se 
preocupaba de educarlos en las leyes de la ciudad y en la libertad. A pesar de ser 
aristócrata fue un demócrata radical, se rodeó de intelectuales como Fidias 
(constructor del  Partenón), Anaxágoras, Heródoto,etc….Destacó en esta época el 
teatro, auténtica escuela de ciudadanía, donde se planteaban elevados ideales cívicos, 
sobre la existencia del ser humano, etc… Grandes dramaturgos trágicos fueron 
Eurípides, Sófocles y Esquilo. 
 
    El afianzamiento democrático ateniense limitó los privilegios de instituciones 
como el Areópago (consejo de nobles) lo que hizo posible la participación ciudadana 
en el gobierno de la ciudad. Los órganos fundamentales de la democracia fueron  la 
ekklesia  o asamblea  popular constituida por varones libres de mas de 21 años (se 
excluía a mujeres, esclavos y extranjeros) que cada año elegían  a diez estrategas 
(generales); y la bulé, consejo formado por 500 ancianos escogidos al azar. 
    Al final de este siglo extraordinario nacería Platón e inició su obra filosófica. 
 
    Las Guerras médicas fueron el germen de una guerra fraticida entre los griegos, 
iniciada por Pericles, auque él murió en el segundo año de las hostilidades. Fueron 
las llamadas Guerras del Peloponeso (431-404 a.C), que se iniciaron poco antes del 
nacimiento de Platón. Supusieron no sólo un enfrentamiento entre Esparta y Atenas 
para la consecución de la hegemonía económica y militar de una ciudad sobre la otra 
sino también la oposición entre dos modelos sociales antagónicos: aristocracia 
espartana frente a democracia ateniense. 
 
    Esta guerra finalizó con la derrota de Atenas y el dominio de espartano que 
impuso a Atenas el régimen de los Treinta Tiranos. Platón, a quien estudiaremos 
en el tema siguiente, contaba entonces con unos 23 años de edad, a los dieciocho 
había participado como soldado en la última etapa de esta guerra y de ese gobierno 
formaba parte dos familiares suyos. Este régimen impuso una sangrienta dictadura 
sobre Atenas y ejerció tal represión que apenas duró ocho meses y trajo consigo la 
recuperación de la democracia ateniense. Esta misma democracia fue la que condenó 
a muerte poco después a Sócrates en el 399 a.C. 
 
    Con la democracia se posibilitó la libertad de expresión de los ciudadanos, que 
pudieron hacer escuchar su voz y participar en las decisiones políticas. El ágora era 
el lugar de encuentro democrático. En este contexto surgió de manera natural la 
preocupación por el perfeccionamiento de la oratoria y la capacidad de influir en los 
demás mediante el uso de la palabra. La retórica se convirtió en un instrumento 
imprescindible en la política. El ágora fue el lugar de intercambio de mercancías, de 
ideas y de diálogo. El escenario del restablecimiento de la primera democracia de la 
historia. Los griegos construyeron sus plazas públicas en forma cuadrada, con 
espaciosos pórticos con  columnatas que formaban galerías destinadas al paseo. Por 
contraste, los ciudadanos griegos de esta época habían sido educados en diversas 
artes como la música, la gimnasia, obviando cualquier instrucción destinada a formar 
ciudadanos que se ocuparan de las cuestiones públicas o políticas. 
 
    Como tuvimos ocasión de comprobar en el tema anterior, el pensamiento racional 
se inició en torno al origen y fundamento del mundo físico, lo que conocemos como 
“problema cosmológico”. Pues bien, este nuevo ambiente social y cultural trajo 
consigo consecuencias inmediatas en la reflexión filosófica, haciendo girar el interés 
por la naturaleza, propio de los presocráticos por cuestiones relativas al ámbito 

 
 
 
 
 
Agora de Atenas: Era 
un espacio donde se 
reunían los ciudadanos 
griegos para celebrar 
sus asambleas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isomía: igualdad de los 
ciudadanos ante la ley. 
Es el supuesto de la 
democracia. Los 
ciudadanos ya no se 
distinguen ni por 
riqueza ni por la casta 
social. Por ello todos 
pueden participar en la 
vida política. 
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humano, como los problemas morales, sociales y políticos. En definitiva, hacia 
mediados del siglo V a.C el foco de interés en la investigación racional cambió de 
orientación, pasando a primer plano la preocupación por el ser humano, el llamado 
“giro antropológico”.  
 
    El nuevo escenario democrático exigía una preparación adecuada para los 
ciudadanos. Por ello, los atenienses que pretendían participar en los asuntos de la 
ciudad necesitaban una sólida formación para resistir la enorme competencia. Hasta 
entonces la educación (paideia) había estado tradicionalmente circunscrita al ámbito 
doméstico; las familias poderosas poseían sirvientes encargados de educar a sus 
hijos. Pero la democracia exigía una manera más generosa de entender la formación 
de los individuos, de ahí que surja la necesidad de profesionales de la enseñanza. 
Éstos serán los Sofistas. 
 
 
2.- LOS SOFISTAS. 
 
    A raíz de esta nueva situación creada en Atenas, que se convirtió en el centro de 
atención del mundo helénico, fueron llegando desde Tracia, Sicilia o Jonia… 
personas que querían aprovechar las posibilidades de prosperidad que les ofrecía 
Atenas, si bien por su condición de “metecos” (extranjeros) no podían intervenir 
directamente en las instituciones. Estos fueron profesionales de la enseñanza, que 
pasan a tener un papel destacado. Por las calles, mercados y plazas atenienses 
comienzan a aparecer extranjeros refinados y cultos que ofrecen sus conocimientos y 
enseñanzas a cambio de una retribución económica. Sus alumnos serán jóvenes 
atenienses que ambicionan destacar en el emergente orden social. Estos personajes 
son los sofistas (σοφοζ, Sofos, sabio), un sabio distinto al de siglos anteriores pues 
su saber era eminentemente práctico, referido a cuestiones prácticas y experto en el 
arte de la oratoria,  la retórica, el derecho y la política.  
              
    Estos filósofos abandonan el estudio de la Phisis( φυσιζ) a causa del desencanto 
ante la diversidad de interpretaciones ofrecidas y se dedicaron al estudio del hombre, 
sus costumbres, su organización social y sus leyes. Así, del problema cosmológico  
pasamos al problema antropológico, como hemos señalado anteriormente. 
 
 

 
 
 
 
“Muchos son los 
misterios, pero nada 
mas misteriosos que el 
hombre” 
     Sófocles, Antígona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophós y sophía: para 
un griego, estas dos 
palabras tenían una 
connotación 
eminentemente práctica 
y utilitarista. Así, la 
destreza del carpintero 
o el arte del escultor 
son sabiduría, y ellos, 
sabios. La palabra 
“sabiduría” también se 
usó para referirse a la 
capacidad de aconsejar 
adecuadamente en 
asuntos públicos y de 
gobernar. 
 
 
 

Se caracterizan fundamentalmente por: 
 
 Son profesionales del saber, cobrando por sus enseñanzas. 

 
 Orientan sus enseñanzas no al conocimiento, sino  a obtener fines prácticos, 

generalmente de tipo político. Con la consolidación de la democracia en Atenas 
las cualidades para triunfar en la política pasan a ser muy importantes y se hacen 
necesarias la oratoria, la dialéctica y el dominio de temas relacionados con la 
política. 

 
 Emplean frecuentemente la retórica (arte del buen decir, o de persuadir) y la 

erística (arte de la disputa) como métodos cuyo fin no es tanto alcanzar el 
conocimiento como salir triunfante en las intervenciones y disputas políticas. 

 

“La palabra es un 
poderoso soberano que 
con un pequeñísimo y 
muy invisible cuerpo 
realiza empresas 
absolutamente divinas. 
En efecto, puede 
eliminar el temor, 
suprimir la tristeza, 
infundir alegría, 
aumentar la 
compasión”. 
                     Gorgias 
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 Escepticismo- relativismo. 
 

      Ante la diversidad de respuestas dadas por los presocráticos, se ofrecía un 
aspecto desolador y ante las cuales cabía preguntarse: ¿existe una verdad objetiva?; 
¿si existe, es posible alcanzarla?; ¿es posible para el hombre conocer la verdad?.  
Se preguntan así por la validez del conocimiento humano y empieza la duda. Así 
se cae en el relativismo y escepticismo. Los sofistas son relativistas en  cuestiones 
de moral y escépticos respecto al conocimiento. 
 
      - Relativismo: no existe una verdad absoluta: solo existe la verdad de cada 
uno, que no tiene por qué coincidir con la de los demás. No hay verdades ni leyes 
universalmente válidas. 

 
      - Escepticismo: Si es que existe una verdad absoluta, el hombre no puede 
llegar a conocerla. La verdad depende del sujeto, no del objeto. No hay nada 
esencial, todo es puramente convencional. 
        Así, este movimiento sofista se caracteriza, entre otras cosas, por no estar 
seguro de nada; no se puede saber nada. Esto se ve reflejado en su método retórico, 
que consiste en largos discursos, no encaminados a buscar la verdad, sino a 
mostrar las incoherencias del adversario y convencerlo, persuadirlo. En principio 
nada es verdad ni mentira, pues depende de la habilidad que se tenga de convertir 
el argumento más débil en el más fuerte. El buen sofista es capaz de convencer de 
una cosa y al momento de lo contrario. 
    
   El relativismo, subjetivismo y escepticismo conducen a un relativismo o 
indiferentismo moral. No existe un criterio que fundamente la bondad o maldad de 
las acciones, pues toda ética debe fundamentarse en conceptos sobre lo que es el 
bien. 

 

 
 

REFLEXIONA 
 
 
-¿Sabrías explicar qué 
diferencias y 
similitudes hay entre 
una norma legal y una 
ley natural? 
 
 
-¿Cuál crees que es el 
origen y la finalidad 
de las leyes y 
costumbres sociales? 
 
 
-Define los siguientes 
términos: relativismo, 
escepticismo, virtud y 
esencia. 

 Convencionalismo: Phisis- Nomos. 
 

      Opinan que ni la moral ni las leyes proceden de la naturaleza (φυσιζ), sino 
que son puras normas (νομοζ, nomos), es decir, meras convenciones humanas. 
Las leyes, las normas, el ser de la sociedad, no pertenecen a la naturaleza de las 
cosas; son solamente producto de un acuerdo humano, una pura convención. Los 
hombres podríamos haber pactado un orden social y moral totalmente distinto, 
haber prohibido cosas que nos parecen buenas y haber permitido cosas que 
juzgamos malas, porque la naturaleza nada obliga. No hay nada bueno ni malo 
“por naturaleza”. 
 
      Nomos= ley: es el conjunto de normas establecidas por las que se rige la 
comunidad humana, porque los hombres hemos convenido que sean así. 
      Phisis= naturaleza: es el conjunto de normas ajenas a todo acuerdo humano 
que tienen su origen en la propia naturaleza humana. 
 
      En conclusión: la ley no es válida universalmente, ni eterna. No se funda en 
la naturaleza de las cosas sino en el simple acuerdo entre los hombres. No puede 
haber criterio objetivo sobre lo que es bueno, recto, justo... Todo depende de los 
acuerdos que tomen los hombres. 
          Esto da lugar a la distinción entre derecho natural y derecho positivo: la 
obligatoriedad ¿de donde sale? ¿ de la misma naturaleza humana- ley natural- o de 
la convención de los hombres- ley positiva?.  

 
 
 
 
 
Convención: 
Proposición cuya 
verdad o validez no se 
determina por un hecho 
sino por un acuerdo 
social. Los sofistas 
consideraron que las 
leyes sociales y morales 
eran consecuencia de 
la convención. 
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    Algunos sofistas importantes: 
 
 Protágoras (486-411 a.C.). Su conocida frase “el hombre es la medida de todas 

las cosas” centra su pensamiento y es la expresión típica del relativismo. Puede 
significar que no hay una realidad objetiva y que, por consiguiente, las cosas sólo 
existen como algo construido por el pensamiento del hombre. También puede 
interpretarse en el sentido de que las cosas no se pueden conocer como son en sí 
mismas, sino que su conocimiento depende del punto de vista de cada individuo; 
por lo tanto lo que es verdadero para algunos, puede parecer falso para otros, y lo 
que es bueno para unos, puede ser percibido como malo para otros. Como la 
convivencia social y política sería imposible de este modo, había que dar paso a la 
retórica, es decir, al arte cuya finalidad es la de convencer sobre la verdad o 
bondad de algo en un momento concreto. Esta situación dejaba la moral y la 
política en manos de la capacidad oratoria de los sofistas, y podía llevar a 
situaciones contradictorias, ya que hacía posible defender tanto una cosa como su 
contraria. 

 
 Gorgias (484-380 a. C.). Son famosas las tres tesis de este sofista: “Primero: 

nada existe; Segundo: si algo existe, no puede ser conocido; Tercero: si se 
pudiera conocer, no se podría comunicar y explicar a los demás”. Gorgias se 
opuso al ser de Parménides, concluyó que no existen ni el ser ni el no ser, y 
desembocó en el escepticismo y el nihilismo radical. Ya no se trata de que el ser y 
las cosas sean relativas, sino de que ni tan siquiera existen, es decir, no hay ni ser 
ni realidad. Como no hay realidad nos es imposible conocerlo y el pensamiento 
queda reducido a lenguaje. La palabra se hace independiente, sin ningún vínculo 
con lo real, y al servicio del ser humano para el fin que quiera darle. La palabra no 
puede dar a conocer una realidad inexistente, pero sí puede persuadir y convencer. 
Con Gorgias la filosofía renunciaba a la verdad y se convertía en puro arte de la 
retórica. 

 

 
 
Principales sofistas: 
 
Protágoras: 
- No existe la verdad 

absoluta; cualquier 
opinión es verdadera. 

- El hombre es la 
medida de todas las 
cosas: cada cosa es lo 
que me parece a mí o a 
ti. 

- No existe una norma 
fija de conducta: hay 
que adecuar el 
comportamiento a las 
circunstancias 
presentes, al momento. 

 
 
 
 
Górgias: Es el mayor 
escéptico. 
- No existe realidad 

alguna. 
- Si existiera algo no lo 

podríamos conocer no 
comunicar. 

- Conclusión: es 
imposible conocer la 
realidad, la verdad.  

 

 
 
3. SÓCRATES:  
 
      Con los Sofistas y Sócrates comienza el periodo antropológico de la filosofía 
griega. 
      Sócrates nace en Atenas en el 470 a.C, y allí transcurre su vida. Los primeros años 
de su vida coincide con una etapa dorada para Atenas, donde gobernaba Pericles, pero 
desde el inicio de las guerras del Peloponeso, la ciudad sufrió el desmoronamiento de 
la democracia, la ocupación de otros ejércitos y el gobierno oligárquico de los Treinta 
Tiranos.  
    Es considerado, tradicionalmente, como el primer gran filósofo, si bien, lo que 
sabemos acerca de su persona y su pensamiento ha llegado a través de Aristófanes 
(poeta cómico que lo ridiculiza), Jenofonte (historiador que lo defiende), Platón (que 
hace intervenir a Sócrates en la mayor parte de sus obras, defendiendo siempre a su 
maestro) y Aristóteles (discípulo de Platón que ofreció un enfoque menos idealizado y 
mas conceptual). Gracias al testimonio de Aristóteles podemos distinguir el 
pensamiento de Sócrates del de Platón. Debido a que no dejó nada escrito y a que su 
doctrina se conoce, sobre todo a los Diálogos de Platón, es difícil saber qué se debe a 
Sócrates y qué a Platón. 
 
 

Sócrates. 
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    Compartió con los sofistas esta época y se dedicó a combatirlos, siendo duro con 
ellos en sus críticas y también con los gobernantes de Atenas, que buscaban más 
agradar a los ciudadanos que exigirles que fuesen buenos, lo cual le granjeó envidias 
y enemistades. Contemplaba a  sus conciudadanos sumergidos en un letargo causado 
por la corrupción y el exceso de lujo. 
 
    Con los sofistas comparte su interés por el hombre y las cuestiones políticas y 
morales. Sin embargo se distingue de ellos en: 
 

- No cobra por sus enseñanzas. No entiende el saber al servicio del éxito social 
sino como búsqueda de la verdad, por lo que no tiene precio. 

 
- Rechaza el escepticismo y relativismo sofista. Sócrates tiene el convencimiento 

de que existe una verdad de valor absoluto y universal; si cada uno entiende una 
cosa diferente, lo que es justo, lo que vale, lo que es bueno o malo, es imposible 
la comunicación, no se pueden hacer leyes justas. La verdad y el conocimiento 
es posible, por tanto. 

 
- Rechaza pronunciar largos discursos (monólogos) o la escritura para 

impresionar al oyente, y no presumía de sabio sino de ignorante radical. En 
cambio prefiere el diálogo vivo, presencial y directo como instrumento para 
ejercer la educación de sus discípulos. Los sofistas entienden el diálogo como 
discusión, como disputa y lo que se trata es de prevalecer; por el contrario el 
diálogo será usado por Sócrates como medio de aproximación a la verdad, al 
conocimiento. 

 
       Creía que la única manera de acceder a la sabiduría y a la verdad era empezar por 
confesarse ignorante: “solo sé que no sé nada”; el sabio es el que duda y se interroga 
de los problemas del mundo. El que sabe que no sabe, el que se da cuenta de que nada 
sabe, es el que está en óptima  disposición para comenzar la búsqueda  de la verdad.  
 
      Los Sofistas, en cambio, creían saber mas de lo que en realidad sabían y por eso 
no se esforzaban en penetrar en el sentido de las cosas. Sócrates, en cambio, ocupó su 
vida en dialogar con todo el que estuviera dispuesto a buscar la verdad. 
 
      Los Sofistas afirmaban que la verdad, si es que existe, depende de cada uno. 
Sócrates se opuso a ellos, con gran ironía, convirtiéndose en su enemigo, lo que lo 
llevó a un trágico final.. Pensó que la única manera de superar ese relativismo sofista 
estribaba en descubrir algo universal y objetivo y, por lo tanto, no sujeto a las 
opiniones de los hombres. Si hay algo objetivo, ya no es todo relativo y las opiniones 
no dependen de cada hombre. Así, se empeñó en encontrar la definición, que es 
donde se manifiesta la objetividad. Por ejemplo, si dialogando con tus compañeros/as 
llegáis a la definición de “justicia”, la justicia no será algo diferente para cada uno, 
sino igual para todos. Así, en la definición se expresa la esencia de la justicia; es 
decir, habrá mostrado qué tienen en común todas las acciones justas. 
    Pero ¿qué me asegura a mí que esta definición de justicia sea verdadera?. Sócrates 
pensó que en el alma de cada hombre se encuentran de manera innata los conceptos 
verdaderos de todas las cosas. Por ello, d e lo que se trata, es de ayudar a los 
hombres a que descubran la verdad que habita en su interior, y para ello utilizó su 
método mayéutico, que consiste en sacar a la luz, dar a luz, la verdad que se oculta 
dentro del hombre, y que tiene tres momentos:      
 

 
 
 
Me causan extrañeza los 
llamados sofistas, porque 
dicen en su mayoría que 
guían a los jóvenes por el 
camino de la virtud cuando 
hacen todo lo contrario: en 
efecto, no hemos visto  a 
ningún hombre al que hayan 
mejorado los sofistas de 
nuestra generación, ni 
tampoco su literatura logra 
mejoras, sino que la mayoría 
de sus escritos versan sobre 
frivolidades, y procuran a los 
jóvenes placeres vacuos, 
pero no la virtud. Para el que 
espera aprender algo  en sus 
libros es una vana pérdida de 
tiempo, que aleja de otras 
ocupaciones útiles y enseña 
el mal. Jenofonte: 
Cinegética, XIII. 
   
 
 
Aporética: Método 
socrático que mediante 
preguntas y respuestas 
conduce a reconocer la 
contradicción de las 
opiniones, moviendo a 
encontrar la verdad 
más allá de ellas. 
 
 
 
 
 
Mayéutica: Método que 
consiste en hacer 
descubrir nociones que 
el discípulo ya poseía, 
aunque él no fuera 
consciente. Proviene 
del término griego 
maietikós, que significa 
“experto en partos” o 
“comadrona”.Sócrates 
comparó la ayuda que 
prestaba a sus 
discípulos para que 
diesen a luz el concepto 
que se ocultaba en su 
interior con la 
profesión de su madre, 
que era comadrona. 
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                      1º Ironía. Es el punto de partida. Hay que llevar al interlocutor a la 
convicción de que no sabe nada, que descubra su propia ignorancia. Sócrates 
comienza elogiando el saber del contertulio, que suele ser un sofista, y le pide que 
defina lo que es el objeto de su interés, porque él no lo sabe. Ninguna de las 
definiciones que da es satisfactoria, ya que Sócrates les lleva a contradicción, y así, el 
interlocutor se da cuenta que ignora aquello que cree saber. Este le pide a Sócrates 
que se lo diga y le responde que también lo ignora y empiezan juntos la búsqueda de 
la verdad intentándose el diálogo mayéutico. Este es el punto de partida para Sócrates, 
descubrir la propia ignorancia. 
                       
 
                        2º Mayéutica: Significa parto, dar a luz la verdad. Una vez reconocida 
la ignorancia, en torno a un asunto, Sócrates trata, mediante el diálogo (preguntas  –
respuestas), de ayudar al interlocutor a hacer salir la verdad que está en su interior; es 
descubrir el espíritu que está en cada uno; es el “conócete a ti mismo”, porque dentro, 
en el interior de cada uno, es donde está el nuevo ser que tiene que salir fuera, el ser 
de la verdad. Sócrates decía que este arte lo aprendió de su madre, que era 
comadrona, pero no lo aplica a los cuerpos sino a las almas. 
Esto supone que Sócrates creía en la existencia de ideas innatas, que es preciso 
despertar con ayuda de sus interrogatorios. 
 
 
                         3º La definición (descubrimiento): es llegar al fondo de las cosas, es 
el desvelamiento de la verdad. Es formular con palabras la verdad que se ha 
descubierto, el “concepto universal”, que supera e implica las diferencias particulares 
y que puede ser expresado en la definición (Justicia, Bondad...). Sócrates identificará, 
como veremos a continuación, la virtud con el saber, combatiendo así el relativismo 
sofista, porque el saber versará sobre lo universal. Una vez alcanzadas las 
definiciones universales de bueno, malo, justo, etc… ya no serán relativas a cada 
pueblo o a cada hombre, sino válidas para siempre y para todos los hombres 
      Así el método socrático supone que lo más importante para el hombre es su propio 
autoconocimiento. 
 

            
 
 
      Para Sócrates la auténtica preocupación ha de ser el hombre (no la phisis), la 
naturaleza moral del hombre. La verdadera filosofía trata de la vida, de lo que hace 
feliz al hombre y, por tanto, de este hay que ocuparse. 
  
      El método socrático supone que lo más importante para el hombre es su propio 
autoconocimiento. La sabiduría al hombre no le viene de fuera sino de sí mismo. 

 
 
 
Areté: originariamente, 
excelencia de alguna 
cualidad. Para los 
sofistas, la virtud se 
identifica con el éxito, 
el triunfo social. 
Sócrates le confiere un 
carácter moral, 
vinculándola al 
conocimiento de uno 
mismo. 
 
 
La ironía socrática: 
Sócrates: ¿Te das cuanta otra 
vez, Menón,  de por donde 
va ya éste en el camino de la 
reminiscencia? Porque, al 
principio no sabía  desde 
luego cual es la línea de la 
figura de ocho pies, como 
tampoco ahora lo sabe 
todavía; pero en cambio, 
antes creía saberlo..., 
mientras que ahora piensa 
que está y a en la dificultad 
y, del mismo modo que no lo 
sabe, tampoco cree saberlo. 
Menón: es verdad. 
Socrates: ¿no es, pues, 
mejor, ahora su situación 
respecto del asunto que no 
sabía. 
Menón: eso me parece. 
Sócrates: entonces, al hacerle 
tropezar con la dificultad ¿ le 
hemos causado algún 
prejuicio?. 
Menón: me parece que no. 
Sócrates: sin duda,  le hemos 
hecho un beneficio en orden 
a descubrir la realidad. 
Porque ahora investigará con 
gusto no sabiendo, mientras 
que entonces creía que 
estaba en lo cierto. 
Platón: Menón, 85 
 
 
 

Muerte se Sócrates. 
Sócrates  consecuente con su 
pensamiento moral, permaneció 
fiel a su conciencia hasta la 
muerte. 
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      Desde el punto de vista moral, el bien y la virtud proporcionan la auténtica 
felicidad. Identificó, la ciencia o el saber con la virtud; y la ignorancia con el vicio. 
Esta doctrina se ha llamado intelectualismo moral, según el cual, el saber permite 
obrar bien, mientras que la ignorancia es el origen y causa del obrar mal. Si alguien 
realiza una mala acción, lo hace no porque sea malo, sino por ignorancia. Aquí se 
muestra la importancia que tenía para Sócrates la educación. A aquél que obra mal, 
puesto que lo hace porque no sabe, se le ha de educar con el fin de conseguir su 
reinserción. “En vez de construir cárceles deberían construir escuelas”. 
“Solamente sabiendo qué es la justicia se puede ser justo; solamente sabiendo lo que 
es bueno se puede obrar bien”. 
 
      Esta doctrina ética está presente en la teoría del conocimiento de Platón, que tiene 
como objetivo formar buenos ciudadanos y especialmente gobernantes justos, y en la 
que la Dialéctica viene a ser el método mayéutico de Sócrates. 
      Sin embargo ese intelectualismo moral, que comparten maestro y discípulo, será 
etiquetado de ingenuidad por Aristóteles, para quien tanto la actitud virtuosa como el 
vicio responde a una elección de la voluntad humana. El hombre tanto si actúa 
prudentemente como si actúa mal, lo hace porque así lo ha elegido. 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO 
Texto  
 

           
 

1.-Explica la diferencia entre ley “que establecen... los débiles y la multitud” y la justicia de 
la naturaleza. 
 
2.-Relaciona el texto con el conjunto de tesis sofistas. 
 
3.- Compara la tesis del texto con el punto de vista socrático. 

  
                     
 

 
ACTIVIDADES 

1.-Señala semejanzas y 
diferencias entre el modo 
de enseñar socrático y el 
de los sofistas.  
 
2.-Explica y valora, 
justificando tu opinión, el 
intelectualismo moral. 
 
3.-Explica las semejanzas 
y diferencias entre el 
objetivismo, el 
relativismo y el 
escepticismo. 
 
4.- Hace tiempo, un 
hombre que viajaba en 
tren hacia Plovdiv (ciudad 
búlgara) preguntó, con el 
lenguaje de los gestos, si 
la próxima ciudad era 
Plovdiv. Los demás 
viajeros le respondieron 
decididamente con un 
movimiento vertical de la 
cabeza y el hombre se 
preparó para bajarse del 
tren; pero el tren de 
detuvo y el lugar no era 
Plovdiv. Muy sorprendido 
se enteró de que, en  
Bulgaria, el movimiento 
vertical de cabeza 
significa “no” y el 
movimiento horizontal 
significa “si”. 
       -Este lenguaje gestual 
¿es natural o 
convencional? Si creo que 
es natural, ¿puede afirmar 
que no necesito estudiar 
idiomas, que me basta con 
el lenguaje de los gestos? 
¿Qué opinas?. 
 
5.- Cuando un profesor 
dice a un alumno que no 
ha hecho los deberes:”No 
trabajes tanto, que pronto 
sabrás mas que yo”, 
expresa su crítica 
irónicamente. Y también 
se expresa así el alumno 
que al que no le gusta la 
filosofía cuando afirma: 
¡Oh, que bien, ahora toca 
filo!. 
 
-Presenta dos ejemplos 
más de comportamiento 
irónico. 
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