
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

LOS SOFISTAS 

La palabra sophistes significaba maestro en sabiduría. Como tales se presentaban estos 

personajes que andaban de lugar en lugar, participaban en la política y cobraban por sus 

lecciones. Sabían o simulaban saber de todo: astronomía, geometría, aritmética, fonética, 

música, pintura. Pero su ciencia no buscaba la verdad sino la apariencia de saber porque ésta 

reviste de autoridad. Enseñaban la areté  requerida para estar a la altura de las nuevas 

circunstancias sociales y políticas (recordemos que la palabra areté , traducida generalmente 

por virtud, no tenía entonces las connotaciones morales que nuestra palabra virtud tiene; era 

más "lo que es propio de", o la capacidad para hacer algo bien -como en castellano "ser un 

virtuoso" del piano, por ejemplo-). 

 

La primera exigencia de esa areté  era el dominio de las palabras para ser capaz de persuadir 

a otros. "Poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles", 

dice Protágoras. Gorgias dice que con las palabras se puede envenenar y embelesar. Se trata, 

pues, de adquirir el dominio de razonamientos engañosos. El arte de la persuasión no está al 

servicio de la verdad sino de los intereses del que habla. Llamaban a ese arte "conducción de 

almas". Platón dirá más tarde que era "captura" de almas. No eran, pues, propiamente filósofos 

pero tenían en común una actitud que sí puede llamarse filosófica: 

el escepticismo y relativismo. No creían que el ser humano fuese capaz de conocer una verdad 

válida para todos especialmente en el ámbito de las convenciones (nomos), pero llegaban a 

dudar, incluso, de que pudiera lograrlo en el terreno de la naturaleza (phýsis). Cada quien tiene 

"su" verdad. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS SOFISTAS 

Los filósofos anteriores daban generalmente a sus libros el título "Sobre la Naturaleza o lo 

existente". Gorgias parece burlarse de ellos cuando titula el suyo "Sobre la Naturaleza o lo No 

existente". Con ese libro pretendió demostrar tres cosas:  

1. nada existe. 

2. si existiese algo no podríamos conocerlo. 

3. si conociésemos algo no podríamos comunicarlo a los demás.  

Para ellos, por tanto, las leyes eran convencionalismos humanos. Normas que los hombres 

adoptan para no vivir como animales. En el principio se vivió así y los fuertes se aprovechaban 

de los débiles. Las leyes protegen al débil del fuerte. En ese sentido son convenientes, aunque 

no tienen otro fundamento. Porque no tienen otro fundamento los hombres pueden 

transgredirlas con tal de que los demás no lo adviertan. Por la misma razón, un hombre fuerte, 

realmente fuerte, puede ignorar las leyes, apoderarse del poder y satisfacer sus deseos; en 

ello brilla la dike (ver el sentido de esta palabra en la introducción) de la naturaleza. 

 

¿CÓMO ASIMILARON LOS ALUMNOS ESTAS ENSEÑANZAS DE SUS MAESTROS?  

A los atenienses no les basta ser la ciudad principal, quieren ser la ciudad que manda sobre 

las otras ciudades y se beneficia de ellas. Si tienen poder para hacerlo les corresponde hacerlo. 

Es la dike de la naturaleza. Así, disponen que ciertas causas judiciales sólo puedan ser vistas 

en Atenas; el tesoro de la Liga de Delos al que habían contribuido todas las ciudades de la 

Liga y estaba guardado en Delos, es trasladado a Atenas para uso exclusivo de los atenienses; 

cuando Esparta propone la paz deciden continuar la guerra entusiasmados con la moción de 

que, en adelante, la guerra se financie sólo con tributos de las otras ciudades. También 

era dike de la naturaleza que la asamblea ateniense hubiese empobrecido con excesivos 

impuestos a sus conciudadanos ricos; también que hábiles acusadores manipulasen las 

pasiones políticas de los jueces para quitar a otros sus propiedades; también que los 

llamados sicofantas tuviesen la habilidad de ganarse la vida chantajeando a otros con la 

amenaza de una demanda. La ciencia y la moral griegas parecen en trance de muerte. 

 

EL ARETE 

Como los sofistas, hablaba sobre la areté, pero mientras los sofistas decían que no podemos 

conocer nada Sócrates enseñaba que la areté era conocimiento, e incluso tenía que ver un 

tipo de conocimientos que todos/as poseemos ya siempre, aunque quizás lo hemos olvidado. 

Si el zapatero quería ser buen zapatero (tener la areté del zapatero) debía conocer primero 

qué es un zapato, para qué se usa, cuál es su fin, el propósito que tiene el hombre cuando lo 

usa; conocido esto, hay que pensar qué forma debe tener el zapato y de qué materiales debe 

estar hecho; conocido esto, hay que pensar cuál es el mejor método de fabricarlo, qué 

habilidades hay que desarrollar para hacerlo bien. Cuando se tienen todos estos conocimientos 

y se han conseguido las habilidades requeridas, se tiene la areté del zapatero. Hoy decimos 

que tal persona "entiende de zapatería" o "entiende de electricidad" y lo que está en nuestras 

mentes es lo que estaba en la de Sócrates cuando enseñaba que la areté era conocimiento. 



Conoce como intelectualismo moral. Nadie escogería conscientemente el mal. Los que 

escogen el mal lo hacen por ignorancia. Si un panadero hace mal pan es porque no sabe hacer 

pan y no porque quiere hacer mal pan. 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Elabore un mapa mental donde explique que es el pensamiento sofista. 
2. Desarrolle una tabla donde reseñe brevemente la biografía y afirmaciones principales de 

los sofistas (2 o 3 por autor), de la siguiente forma. 

Sofista Biografía Afirmaciones  

Gorgias   

Protagoras   

Hipias   

Prodico   

Trasimaco   

 

3. Explique en sus propias palabras de donde proviene el arete (conocimiento) y de 2 
ejemplos sobre el bien y 2 sobre el mal.  

Nota: elabore únicamente las actividades en el cuaderno de clase, lo anterior es material de 
apoyo y de lectura. 

Correo de contacto: miguelsociales9325@gmail.com  
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: filosofía – 901  Miguel Castillo 
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