
FILOSOFÍA EN LA POLIS
LOS SOFISTAS Y SÓCRATES



El siglo de Pericles (s.V a.C)

 Siglo de guerras.

- Guerras Médicas (contra los persas). Vencen los griegos. Esplendor de la democracia
ateniense con Pericles.

- Después Guerra del Peloponeso, entre dos polis griegas: Atenas (democrática) y
Esparta (aristocrática), que disputaban por su primacía en el mundo heleno. Se impone en
Atenas el gobierno de los treinta tiranos.

 Giro antropológico en el pensamiento filosófico griego.

Democracia en Atenas: proclama la isonomía (igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley) y la isegoría (uso público de la palabra).

El tema de investigación racional ya no es la Physis sino "la polis", la ciudad-estado
democrática. Preocupación por temas políticos y éticos. La democracia sólo es posible si se
respetan las leyes y los valores.

 ¿Cuál es el origen y el fundamento de esas leyes y valores de la ciudad?



LOS SOFISTAS

 Profesores que enseñan a triunfar en la vida política (areté). Cobraban elevadas sumas por
enseñar el arte de hablar persuasivamente:

• Oratoria, retórica: Teoría y práctica del discurso como instrumento para convencer a la asamblea y los tribunales.

• Conocimientos generales (polimathía): matemática, cosmología, historia, música; con vistas a la acción política.

 Niegan que exista la verdad y el bien objetivos (importa solo persuadir, convencer; el engaño
y la seducción están justificados):

- Escepticismo en el conocimiento: “El hombre es la medida de todas las cosas” Protágoras.

- Relativismo en los valores. Lo justo es: Lo que cada ciudad tiene como tal / Lo que dicta la ley natural del más
fuerte (individualismo de la segunda sofística).

 Oponen:

- Nomos: Leyes y valores de la ciudad: convención, fruto del acuerdo, creadas para garantizar los
derechos de los débiles, de la mayoría. Gorgias.

- Physis: Leyes y valores que rigen la naturaleza humana, ley natural del más fuerte: inclinación al
egoísmo, al placer propio.

Individuo obedece las leyes de la cuidad únicamente por miedo al castigo, no por bondad u
honestidad. El individuo más fuerte tiene que seguir su naturaleza y satisfacer sus deseos, incluso
desobedeciendo las leyes de la ciudad (segunda sofística)



SÓCRATES

 Critica a la sofística: falso saber, instrumento de dominación mediante la

seducción engañosa. Platón los llama falsos filósofos.

 Busca un fundamento racional de leyes y valores, por encima del

relativismo cultural y del individualismo.

- Si la ley es un acuerdo, su modificación está en manos de los que tienen capacidad para influir sobre otros.

- Si lo justo es el derecho del más fuerte, no habrá límite para la ambición del poderoso.

- Relativismo: bien y justicia lo que cada ciudad quiera que sean.

 A la edad de 70 años fue juzgado por el Tribunal de los 500. Acusado de impiedad

y de corromper a la juventud, fue condenado a muerte con cicuta por ser un

peligro para la vida social y política de Atenas. Sócrates iba cuestionándolo todo:

reflexionaba sobre qué es la democracia, el estado bien constituido, ser buen

ciudadano, los valores como la justicia, la bondad, etc. Esto permite salir de la

obediencia ciega.



Búsqueda socrática de la verdad

 Búsqueda de la definición universal a través del diálogo. Finalidad práctica (política y
ética). Busca la verdad para vivir conforme a ella, para orientar la acción.

 Método socrático:

• Ironía. Reconoce su ignorancia sobre los temas. Formula preguntas que ponen de
manifiesto creencias incompatibles y deficiencias en el saber del otro, lo inadecuado de su
definición.

• Mayéutica. Búsqueda conjunta de la verdad, hacer preguntas para que el otro descubra
la verdad por sí mismo. “Yo nada sé y soy estéril, pero puedo servirte de partera (su madre
era comadrona) para que des a luz tu idea”.

 Indagación continua. Preguntas posibilitan la reflexión, interesan más que las respuestas;
diálogos siempre abiertos, lo importante es la búsqueda.

 Búsqueda de la virtud. Vinculación entre saber y virtud: el auténtico saber no es un
conocimiento concreto, una habilidad técnica (=sofistas); el descubrimiento de la
verdad genera auténticas y genuinas convicciones personales, el que las posee no
puede obrar en contradicción con ellas.

Saber qué es lo recto, lo bueno, lo justo = quererlo = conducirse conforme a ello; el mal nacería de
la ignorancia: intelectualismo moral (no contempla la debilidad moral).


