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Sócrates y la condena de un filósofo. 

 

     Sócrates era un hombre que caminaba por Atenas rodeado de sus discípulos, la mayoría 

jóvenes de familias ricas. Sócrates sostenía que, para conocer, es necesario aceptar primero 

que no se sabe. El que cree que sabe no tiene deseos de saber. Por eso, la primera sabiduría 

es el reconocimiento de la propia ignorancia. Él mismo se autodenominaba un ignorante. 

Todos los hombres somos ignorantes pues, frente a lo que nos falta saber, lo que sabemos 

es ínfimo. Sócrates se había propuesto una tarea en su vida: lograr que sus conciudadanos 

reconocieran su ignorancia y que se abrieran así a la posibilidad de conocer. Para ello, 

todos los días dialogaba con los sabios de Atena y con los sabios que venían de otras partes 

de Grecia. Les preguntaba ¿qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? y los 

sabios respondían con mucha seguridad. Pero Sócrates no se conformaba y seguía 

preguntando. Así mostraba errores y contradicciones en los argumentos de sus 

interlocutores hasta que reconocían ignorar la respuesta correcta (aunque muchas veces no 

le prestaban atención, o no reconocían no poder definir bien el tema en cuestión). Él solo 

demostraba que sus opiniones se basaban en las costumbres y no en la razón y que eran 

incapaces de defender con argumentos correctos lo que consideraban bueno, justo o 

verdadero. Trataba, en suma, de poner en evidencia todo lo que había de infundado o de 

poco claro en las ideas aceptadas por sus semejantes. 

     Sus preguntas y cuestionamientos (subversivas del orden establecido) de cualquier 

dogma, incluida la religión, sus referencias a esa “alma” que le dictaba el camino correcto, 

provocaron acusaciones en su contra, ya que resultaba molesto para el poder de turno. Lo 

acusaron de corromper a los jóvenes, de no creer en los dioses. El cargo de los dioses no 

tenía fundamentos, pues Sócrates nunca se mostró contrario a las creencias religiosas. Era 

una acusación grave. El cargo de corromper a los jóvenes significaba acusar a Sócrates de 

apartar a los jóvenes del saber tradicional, de hacerlos dudar sobre la moral impartida por 

sus padres y desviarlos del camino correcto (se debe tener en cuenta que estos jóvenes ricos 

estaban destinados a ser los dirigentes políticos de la ciudad). Sócrates se defendió diciendo 

que los había alertado sobre la necesidad de reflexionar, de no dejarse llevar por creencias 

infundadas, de utilizar la razón para comprender el universo y a los seres humanos. El 

jurado lo condenó de todas maneras. Debía beber cicuta y morir o el exilio. Eligió lo 

primero.  

Actividad 

1- ¿Por qué creen que Sócrates fue condenado realmente? 

2- ¿Por qué creen que este filósofo tuvo tanta incidencia en su tiempo? 



3- Teniendo en cuenta lo que busca la Filosofía y las diferencias entre los filósofos y 

los sabios, ¿por qué puede decirse qué Sócrates era un verdadero filósofo, o el 

filósofo que mejor representa a la Filosofía? 

      

Platón 

 

     Nacido en Atenas o en Egina (427-347 a. C.) hijo de Aristón, perteneciente a una familia 

aristocrática que había usurpado el poder en Atenas luego de la guerra del Peloponeso. Pese 

a pertenecer a la oligarquía, mostraba rechazo al gobierno ateniense. Su interés en las artes, 

la pintura y la poesía, cambió al comenzar a asistir a las reuniones impartidas por Sócrates. 

Su verdadero nombre era Aristocles y Platón era en realidad un apodo que le había puesto 

su profesor de gimnasia, debido a su espalda ancha. Es el fundador de la Academia, por la 

que pasarían grandes pensadores. Al igual que su maestro Sócrates, luchó contra el 

relativismo sofista. Creía que la verdad era universal, necesaria e inmutable. 

 

Dualismo platónico 

     Se denomina dualista a aquella Filosofía que sostiene que la realidad, el conocimiento o 

la naturaleza humana, están compuestos por dos elementos básicos bien diferenciados. 

Platón es un pensador dualista, manifestado en tres esferas: 

ONTOLÓGICA: La realidad está estructurada en dos niveles – el mundo sensible y el 

mundo inteligible- tal como se aprecia en la Alegoría de la Caverna.  

EPISTEMOLÓGICA: El conocimiento humano es de doble naturaleza: Doxa (opinión) y 

Episteme (razón, conocimiento filosófico) 

ANTROPOLÓGICA: Platón sostiene la radical separación entre cuerpo y alma y la 

absoluta superioridad de la primera sobre la segunda.  

 

 


