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EL PERÍODO ANTROPOLÓGICO. LOS SOFISTAS 
 
Notas comunes a los sofistas: 

• Escepticismo 
• Subjetivismo        Convencionalismo moral, legal, religioso y político. 
• Relativismo           Todas las normas (nomos) son convencionales  

 
1. El problema del valor del conocer 

• Se concentra la atención en el hombre y en el valor de su conocimiento 
• ¿Cómo conciliar la disensión entre experiencia y razón? 

2.  La disensión está en las cosas y, por lo tanto, en el conocimiento 
• Evolución del ordenamiento aristocrático hacia el democrático en las 

ciudades griegas del siglo –V 
• Las leyes ya no son divinas e intangibles, son discutibles (intereses opuestos) 
• Multiplicidad de doctrinas filosóficas en contraste 
• Conclusión: el ser no se manifiesta en la verdad, sino en las opiniones 

discordantes 
3. Dos aspectos emergentes de la sofística 
• Autocrítica del saber filosófico 
• El logos, en el que se expresa la verdad, es reemplazado por la técnica del 

lenguaje (capacidad técnica de persuadir) 
 
 
PROTÁGORAS (siglo-V) 
 

1. Antilogías (discursos antitéticos) 
1.1. Carácter antinómico, ilusorio de la razón 
1.2. Filosofías anteriores. Tesis: unidad del ser. Antítesis: multiplicidad 
1.3. Un logos contrasta siempre con un logos contrario 

2. El hombre es la medida de todas las cosas: la verdad es la experiencia de cada 
uno (los fenómenos). Todo lo que aparece es 

  3.  El sofista no es el que posee la verdad. Tiene la capacidad de llevar de un    
       estado considerado inferior a otro considerado superior (conveniencia) 
 
 
GORGIAS (segunda mitad del siglo –V) 
 

1. No existe nada. Desde la razón, la multiplicidad no es. Desde la experiencia, 
el ser es impensable 

2. Si algo existe, es incognoscible. Sobre la base de la razón, no puede afirmarse 
la verdad o falsedad de la experiencia y viceversa 

3. Si algo es cognoscible, es incomunicable. Los hombres difieren y, al 
comunicarse, no permanecen idénticos 

 
CONCLUSIÓN 

1. Lo antitético del conocer y de la vida. Los instintos y la fuerza determinan la 
elección 

2. El fin de la vida es el placer 
3. La justicia es el dominio de los fuertes sobre los débiles 
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SÓCRATES (-469 a-399) 
 

1. Relación positiva con la verdad 
2. Sé que no sé. 

• El saber es la verdad absoluta 
• Los conocimientos se revelan gratuitos (¿por qué) o contradictorios (niegan 

lo que afirman) 
• Crítica radical a la sociedad (condena) 
• Los otros no saben que no saben 
• Condición de un saber que no sea el simple saber que no se sabe 

3. La mayéutica (arte de la obstetricia). Búsqueda del saber (no lo encontró, pero 
estableció algunas condiciones par encontrarlo) 

Condiciones fundamentales para encontrarlo: 
• La verdad no llega del exterior 
• La verdad nace en uno cuando descubre que no sabe 
• La verdad está en nuestra conciencia (conócete  a ti mismo) 

4. La definición de lo universal: 
         *    Acuerdo sobre lo cuantitativo, no sobre el sentido del hombre y de su vida 

• Lo justo (no cierta acción o cierta propiedad) 
• Lo universal es la idea o la regla según la cual cada particular se realiza 

5. La verdad es concepto. 
• Lo universal no es algo sensible (lo son los detalles) 
• La verdad es dada por el pensamiento. 
• Concepto: universal que el pensamiento capta en lo sensible 
• El conocimiento de los detalles es relativo y contradictorio 
• Con el concepto puede llegarse a un acuerdo con la verdad 

6. La verdad y la vida 
• Intelectualismo y voluntarismo ético 
• El actuar mal es no saber. El que hace el mal no sabe que el placer que 

gozó será seguido por un mayor dolor 
• La salvación. Alcanzar la verdad (relación esencial entre verdad y vida) 
• El daimon. La voz de la fe, necesaria para quien no posee la verdad 
• Aceptación de la sociedad en que se vive, aunque no se le reconozca un 

valor de verdad 
 
ESCUELAS SOCRÁTICAS MENORES 
 

1. Megárica. Fundada por Euclides de Megara (-456 a –380). La verdad es la razón. 
Realidad del Uno,  irrealidad de lo múltiple 

2. Cínica. Fundada por Antístenes de Atenas (-444 a –365). El hombre sólo será 
feliz si se libera de lo que la sociedad considera bienes. Diógenes 

3. Cirenaica. Fundada por Aristipo de Cirene (-435 a –355). El bien coincide con el 
placer presente. Abandono de todo ilusorio seguimiento de un mayor placer 
futuro (Carpe diem) 

Estas escuelas socráticas insisten en la valoración abstracta de uno de los dos 
términos antitéticos (verdad-experiencia). Platón (escuela socrática mayor, la 
Academia) introduce los elementos fundamentales para la conciliación de tal 
conflicto. 


