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Sócrates: su relación con los sofistas 

     Sócrates luchó contra los sofistas por cobrar por su saber y por su posición relativista (opinión)
que se basaba en las circustancias  y a  cada individuo en particular.  Sócrates  buscaba un saber
universalmente  válido y no caía  en  relativismos.  Mientras  que los  sofiastas  exponían,  Sócrates
dialogaba. La forma de educar a sus discipulos se basaba en tres pilares: la oratoria (hablar con
elocuencia)  la retórica (persuadir,  deleitar,  influir)  y la  dialéctica (el  diálogo,  el  intercambio de
ideas). 

El método socrático

1° Paso: La ironía

     La actitud filosófica de Sócrates resulta extraña en la actualidad, pero realmente fue el modo de
filosofar de muchos pensadores griegos anteriores a él que usaron, también, el diálogo y el contacto
directo  con los  interlocutores  como método de  indagación filosófica.  En sus  debates  con otros
personajes relevantes de la vida cultural o política de Atenas, Sócrates adoptaba, en principio, una
actitud irónica. La frase socrática “Solo sé, que no sé nada” es reflejo de esta ironía con la que el
ateniense pretendía poner en entredicho las certezas de las que partía el interlocutor. En esta primera
fase del método socrático, se duda de las afirmaciones del interlocutor pero sin contraponer a la
opinión del afirmante otra afirmación sino, sencillamente, dudando de la validez de su propuesta. Es
una actitud claramente destructiva. Por ejemplo, si se discutía lo que era el valor, y el interlocutor lo
definía como “arrojo en las situaciones de peligro”, Sócrates lo atacaba intentando hacer que el
afirmante definiera “peligro” o mostrando como hay situaciones en las que el arrojo ante el peligro
no sería considerado como valor: entrar en un volcán en erupción por capricho no es valor sino
locura. 

   La ironía socrática consiste en hacer ver a los interlocutores que los conocimientos que ellos
tenían por ciertos e indudables no son tales. A este respecto, Sócrates salía a las plazas de Atenas y
allí  preguntaba,  por ejemplo al  artista,  al  maestro o al  general,  por lo  que ellos  creían saber y
mediante ciertas preguntas precisas les hacía cobrar conciencia de su ignorancia. 

2- La mayéutica propiamente dicha.

     El siguiente paso del diálogo sería la mayéutica , esto es ayudar a sacar de dentro de la pisque
aquello que el interlocutor sabe pero ignora saber. Para ello el método socrático sugiere realizar
preguntas  sencillas  sobre el  tema en el  que  el  sujeto  (alumno) ha sido nombrado como sabio.
Después, las respuestas que el interlocutor daba a Sócrates eran rebatidas, con la finalidad de que el
alumno  descubriera  que  su  "saber"  era  un  conjunto  de  pre-juicios  y  las  fuera  completando  y
precisando por sí mismo tomando consciencia, en todo lo posible, de lo real. Preguntas del tipo:
¿por qué dice eso? ¿qué quiere decir? ¿cómo se relaciona esto con lo que hablamos antes ? ¿puede
darme un ejemplo? ¿usted quiere decir qué...? ¿puede mostrar su idea ? ¿ en qué autoridad o experto
basa su idea? ¿evidencias ?



     La ética de Sócrates consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien (de allí que
su alumno Platón considere al bien como la idea suprema) ya que quien realmente conoce el bien
nunca puede obrar injustamente. Para Sócrates la felicidad no estaba en las cosas materiales, sino en
nosotros mismos, en un equlibrio perfecto entre nuesta alma (el conocimiento) y nuestro cuerpo.
Platón tomará la mayéutica de su maestro y la perfeccionará haciendo preguntas y repreguntas más
incisivas. 


