
1. La democracia ateniense 

1. La Atenas de Pericles 

 Con el nacimiento de la Polis surge el concepto de ciudadano. Los miembros de 

las antiguas tribus helenas se integran en una comunidad más amplia, donde los 

individuos tienen los mismos derechos y obligaciones. Esta igualdad de todos los 

ciudadanos griegos permitirá el nacimiento de la democracia, siendo en la Polis, en 

particular Atenas, el primer lugar de la historia donde se da este sistema político. 

 Corre el Siglo V a.C. y con el Gobierno de Pericles (461-429 a.C.) Atenas 

alcanza su etapa más próspera. Tras derrotar a Esparta en “la guerra del Peloponeso”, 

Atenas asume su preponderancia política y económica, convirtiéndose así en la capital 

cultural de la época gracias al esplendor de sus científicos y artistas. La democracia 

ateniense goza además de muy buena salud y todos los ciudadanos (excepto niños, 

mujeres, extranjeros y esclavos) tienen derecho a participar directamente en el gobierno 

de la ciudad. En la asamblea, a la hora de tomar decisiones, ya no se impone la tesis del 

rico o poderoso, ni siquiera la del más fuerte. Surge así el arte de la oratoria, ya que la 

necesidad de saber expresar y defender públicamente sus intereses, lleva a los 

ciudadanos a aprender esa capacidad para convencer mediante la palabra a sus 

conciudadanos en Asambleas y Tribunales. Además, como esta disciplina no forma 

parte de la educación ateniense, muchos jóvenes pagan elevadas sumas a grandes 

maestros de la persuasión para que les enseñen a dominar dicho arte.  

 Bajo estas circunstancias, la filosofía deja a un lado los problemas físicos y 

cosmológicos, dirigiendo su atención hacia el ser humano y los problemas éticos y 

políticos que se derivan de la convivencia en sociedad. 

2. Los Sofistas 

 Los Sofistas (los que hacen sabio) asumirán enseguida el rol de profesores 

ambulantes. Daban clases de oratoria, arte de la persuasión, muy necesario en 

democracia, a través el cual uno puede defenderse ante sus adversarios y convencer a 

los demás mediante el uso de la palabra. Cobraban por este servicio, hecho muy mal 

visto para la mentalidad ateniense, y por el cual se les considera los primeros 

profesionales de la enseñanza. 



 

 

 

 La mayoría de ellos procedía de pequeñas ciudades griegas, de las cuales se 

vieron forzados a emigrar, por lo que fueron señalados como metecos (extranjeros), lo 

cual les impedía tener derecho a usar en asamblea el arte que ellos mismos enseñaban.  

 Su experiencia como viajeros les llevó a adquirir un amplio conocimiento de la 

realidad social. A consecuencia de ello, dan un giro antropológico a las cuestiones 

filosóficas, dejando a un lado el problema de la physis. Divulgaban doctrinas ajenas y 

desarrollaron habilidades retóricas para destacar social y políticamente. Buscaban 

liberar al ser humano de todo tipo de prejuicio mediante un pragmatismo relativista. 

Fueron los primeros en plantearse la pregunta filosófica por el ser humano y los límites 

del conocimiento, aunque probablemente su mayor aportación a la historia de la 

filosofía se encuentre en la distinción que establecen entre los conceptos de physis, 

caracterizado por las leyes deterministas que rigen la naturaleza, y nomos, en clara 

referencia a las leyes humanas que gobiernan la ciudad, y cuyo origen es convencional, 

no necesario y dependen del legislador. 

 

 

 





 



2.1. Protágoras de Abdera (480 – 411 a.C.) 

 Enseñó en Atenas. Especialista en el arte de la persuasión, ejercitaba a sus 

alumnos en la práctica de argumentar, tanto a favor como en contra, sobre una misma 

tesis. Para acostumbrarles al ejercicio de la oratoria, les obligaba a defender las tesis 

más débiles y, por lo tanto, más difíciles de argumentar. 

 Para Protágoras, “el hombre es la medida de todas las cosa, de las que son en 

cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son.” Por ello, cualquier 

afirmación puede ser verdadera o falsa según quién la pronuncie. Cada ser humano ve el 

mundo a su manera (subjetivismo) y cree que las cosas son de un modo u otro, por lo 

que nadie se equivoca. Este planteamiento conduce a un relativismo cognoscitivo, el 

cual niega la existencia de verdades o falsedades absolutas. No existe la verdad objetiva, 

sólo opiniones individuales. Todo depende del sujeto que las afirme. 

 

 Todo ello conduce también a un relativismo ético, según el cual, no hay criterio 

universal para decidir qué es o no justo. De esta manera, Protágoras divisó la necesidad 

de la enseñanza sofista ya que, como nada nos puede ayudar a alcanzar la verdad 

absoluta, al menos sí se pueden mejorar los juicios de los seres humanos para que 

resulten útiles para ellos mismos y para la sociedad. 

2.2 Gorgias (485 – 380 a.C.) 

 De procedencia siciliana, adquirió fama en Atenas por sus dotes oratorias. Fue 

maestro de retórica, enseñanza dirigida también a adquirir la habilidad de la persuasión, 

y con la cual conseguía despertar todo tipo de estados de ánimo en los oyentes sólo con 

el uso de la palabra. Rechazó la existencia de normas universales, ya que todo depende 

de las circunstancias, y pueden cambiar en cualquier momento. 

 Se convirtió en el primer filósofo en defender un escepticismo total. Al no existir 

verdades absolutas, el conocimiento no es posible y todo se reduce a retórica. Las 

palabras son seductoras y el lenguaje posee un poder mágico que permite manipular la 



mente y anular la voluntad del que escucha. Por ello, la función de la filosofía debe ser 

la de ayudar a los hombres a elegir la opinión más adecuada y útil en una situación 

determinada.  

 

Criticó a Parménides a partir de la afirmación de estas famosas tesis, las cuales 

rompían con el isomorfismo realidad – pensamiento – lenguaje, y que se puede 

sintetizar en… nada de lo que se diga de la realidad es verdadero, y si lo fuera, no 

podría ser demostrado.  

3. Sócrates (470 – 399 a.C.) 

 Ateniense de alcurnia, en Sócrates el paso del mito al logos se muestra ya 

definitivo. Acusado de despreciar a los dioses y de corromper a la juventud, fue 

condenado a morir envenenado tomando la cicuta. Cambió totalmente la perspectiva de 

las investigaciones filosóficas, abandonando también el estudio de la física para 

centrarse en la vida moral del ser humano, la convivencia y la justicia. Su gran 

preocupación le centró en la búsqueda de la residencia del verdadero bien para el 

ciudadano y la ciudad. 

 No se le conoce obra escrita, por lo que su pensamiento nos ha llegado gracias a 

ciertas ideas y experiencias recogidas por Jenofonte o Aristóteles, al testimonio de sus 

discípulos, pero en especial a la obra del más brillante de todos ellos. Platón convierte a 

Sócrates en el protagonista de sus diálogos, lo que nos ha permitido por vía indirecta 

descubrir la filosofía socrática. Además, se pueden apreciar dos figuras diferentes en la 

obra platónica; el Sócrates histórico de los primeros diálogos, donde se muestra su 

auténtico pensamiento, y el Sócrates platónico, de cuyas palabras surge la filosofía 

platónica, muy acorde a la del maestro, pero bastante más completa y detallada. 

 Sócrates reaccionó contra los sofistas y el clima de escepticismo y relativismo 

que habían generado. Sus enseñanzas se limitaban a triunfar en el debate político, sin 

profundizar en la auténtica realidad de las cosas. El método socrático, por su parte, 



pretende llegar a la verdad desde el reconocimiento de la propia ignorancia, pues sólo 

cuando se es consciente de lo poco que se sabe (humildad epistemológica), se puede 

acometer el esfuerzo de querer saber. De este modo, Sócrates devuelve la confianza en 

la existencia de una verdad objetiva y universal, y en la capacidad del entendimiento 

para conocerla y no darse por satisfecho con simples certezas. 

3.1 El diálogo como forma de filosofar 

 Contrario a todo dogmatismo, Sócrates no cree que la verdad pueda ser 

enseñada, sino que cada persona debe descubrirla por sí mismo, convirtiéndose así el 

diálogo interpersonal en el método que nos impulsa a la búsqueda de la verdad objetiva. 

 El método socrático sigue el siguiente esquema: 

- Ironía: Sócrates toma las funciones de interrogador admitiendo que no sabe 

nada con el objetivo de, mediante una serie de preguntas a las que el interlocutor 

cree saber responder, hacerle caer en una serie de contradicciones que le impida 

defender cualquier tesis o conocimiento. De este modo, el interlocutor reconoce 

su ignorancia sobre lo que creía saber. Todavía no se descubre la auténtica 

verdad, pero se ha estimulado el deseo de llegar a saberla. 

- Mayéutica: Arte de la obstetricia, cuyo oficio practicaba la madre de Sócrates y 

que viene a simbolizar el alumbramiento de la mente hacia el verdadero 

conocimiento. El filósofo hace como la comadrona en un parto; extraer la verdad 

como una conquista personal. De este modo, el interlocutor alcanza una verdad 

muy diferente de la que creía poseer, replanteándose su forma de vida y valores 

morales. 

El recurso de la ironía surge como herramienta para enfrentarse desde una 

ignorancia total fingida (sólo sé que no sé nada) a aquellos que pretenden poseer el 

saber y creen poder enseñarlo, en clara referencia a los sofistas; mientras que la 

mayéutica nos muestra como la verdad socrática no consiste en aprender algo, sino en 

replantearse uno sus propias convicciones siguiendo el lema inscrito en el oráculo de 

Delfos y que tanto inspiró a Sócrates “conócete a ti mismo”. 

 

 



3.2 La filosofía socrática 

 Platón homenajea a su maestro al dar a su pensamiento la estructura de diálogo y 

recoger en ella las ideas del propio Sócrates y su polémica con los sofistas. La filosofía 

no consiste en dar respuestas, sino en enseñar a razonar. Por ello, el diálogo socrático ha 

adquirido relevancia en la historia de la filosofía (también psicología) e influyó en la 

aparición del razonamiento inductivo. Para admitir una ley general, es necesario 

comprobar si se verifica en casos particulares. Sólo de ese modo, tendremos la certeza 

de que tal ley se presenta como un concepto universal.  

De este modo, Sócrates indaga sobre conceptos filosóficos como la justicia o la 

belleza, para a partir de una serie de ejemplos particulares llegar a una definición 

general. De forma contraria, utiliza también el método deductivo para, a partir de la 

definición, reconocer el mal uso que se hace de dichos conceptos en diferentes 

situaciones concretas al desconocer su significado. 

 

3.3 Ética, felicidad y virtud 

 El saber no sólo tiene una función teórica, sino que posee también implicaciones 

morales. Según Sócrates, quién conoce lo que es el Bien, lo lleva a cabo. Nadie hace el 

mal a sabiendas, y si alguien lo busca es porque se le presenta erróneamente como bien, 

pero en verdad se trata de un ignorante que obra mal al no conocer el Bien. Sócrates 

apuesta así por un intelectualismo moral en oposición al relativismo moral de los 

sofistas, ya que el conocimiento conduce a la virtud. Los valores morales son objetivos 

y sólo es posible ser justo si se conoce lo que es la justicia. 



Además, obrar bien y ser feliz son lo mismo, aconsejando Sócrates no recrearse 

con placeres pasajeros (eudemonismo). También profesa cierto utilitarismo moral al 

hacer coincidir lo bueno con lo útil. De este modo, Sócrates hace del saber la virtud 

específica del ser humano, el cual se caracteriza por una incesante búsqueda de la 

verdad. 

 Sócrates fue confundido en numerosas ocasiones como un sofista más, pero se 

diferencia de ellos en varios aspectos: 

- No cobraba ni aceptaba a cualquiera como discípulo. 

- No tenía intención de enseñar a ganar los debates. 

- Su conversación buscaba la perplejidad del interlocutor. 

- Defendía los valores y la rectitud moral. 

 

Condenado injustamente a 

muerte por impiedad y 

corrupción, Sócrates tuvo la 

ocasión de huir (sus 

discípulos lo habían 

preparado todo para su fuga), 

pero consideró que 

desobedecer las leyes de su 

ciudad, de las cuales también 

se había beneficiado, tampoco 

habría sido justo, por lo que 

como él siempre defendió 

prefirió sufrir injusticia a 

cometerla. 

 


