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 Unidad 1: La Filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones 

del ser humano 

 Objetivos de Aprendizaje: 

 OA 5: Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la 

ontología, la epistemología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, 

el mundo laboral, la tecnología, la política, las artes, entre otras 

posibilidades, utilizando diferentes formas de expresión y representación 

de ideas. 

 

Actividad: Lee atentamente luego responde el cuestionario de 

GoogleForm adjuntado en el classroom de Humanidades. 

 

                                            

Sócrates 
Contexto Histórico- Literario: 470 – 

399 A.C 

  Sócrates es uno de los primeros  

revolucionarios, no por nada la 

filosofía griega se divide entre 

aquellos que le preceden (los 

presocráticos y pensadores del arjé1) 

y los pensadores posteriores a 

Sócrates: nos referimos a su 

discípulo Platón, creador de la 

                                                           
1 Palabra griega para designar origen, 
fundamento o esencia. 

Academia  como institución 

educativa, así como también al 

discípulo de Platón: Aristóteles, quien 

fuera  excelente estudiante de la 

Academia y  que luego fundará su 

propia institución que llevará por 

nombre Liceo  , a éste último lo 

reconocemos por ser el creador y 

propulsor de la lógica como método 

filosófico. La razón de esta escisión 

pre y post Socrática no es azarosa, 

Sócrates representa un nuevo modo 

de hacer filosofía, esto responde a un 

cambio en la relación que se vive 

entre la filosofía y la sociedad. Si 

antes en la Grecia antigua gobernada 

por oligarcas(unos pocos ciudadanos 

con poder económico) surgen los 

primeros filósofos en diversas 



ciudades-estado como Mileto la 

ciudad de Tales o Samos la ciudad de 

Pitágoras, los que transforman la 

forma de ver el mundo, dejando de 

lado las imágenes mitológicas para 

explicar el mundo y comenzando a 

ver al mundo a través de conceptos 

del logos como cosmos2, aquellos 

primeros pensadores fundaban 

diversas escuelas y recluían 

seguidores en base a sus postulados 

sobre la realidad, el alma, el cambio y 

el ser dando inicio a lo que 

conocemos hoy como filosofía. Años 

más tarde, durante el periodo que 

conocemos como Grecia clásica la 

filosofía se presenta en una sociedad 

mucho más desarrollada, puesto que 

las agitaciones políticas se vivían de 

manera intensa, en este periodo 

surge el concepto de Democracia en 

medio de cruentas guerras y con ello 

la discusión política comienza a 

gestarse en una aristocracia y clase 

política cada vez más creciente. Esta 

sociedad en la que todo florece es la 

cuna y tumba de Sócrates. 

   Sobre temas políticos Sócrates 

siempre debatía, aunque no sabemos 

si Sócrates estaba plenamente de 

acuerdo o totalmente en desacuerdo 

con la democracia, pues hay que 

advertir antes que todo, que lo que 

sabemos que dijo y no dijo Sócrates 

está narrado en los textos de su 

maestro Platón. Sócrates es el 

protagonista de sus obras, por lo 

tanto, tenemos que aceptar que la 

mayoría de lo que dice Sócrates en 

sus intensos debates con los 

sofistas, sus grandes enemigos, así 

como también con sus estudiantes 

está escrito con la mano y pluma de 

                                                           
2 Palabra griega para designar a la totalidad del 
universo regida a principios y leyes a través del 
orden. 

su discípulo Platón quien una vez 

muerto su maestro, lo hizo 

protagonista de todos sus diálogos 

filosóficos, lo cuales finalmente tienen 

el carácter de recapitulación de las 

clases de su maestro, los 

encontrones con los sofistas e incluso 

el juicio que lo condenará a muerte.  

Estamos ante la existencia entonces 

de una figura unida entre Platón y 

Sócrates y nos parece muy difícil 

saber lo que decía Sócrates sin que 

las interpretaciones de su discípulo 

Platón estén también presentes. 

 Atenas es su orgullo, es la ciudad 

por la que incluso va a la guerra, sin 

embargo, también es la ciudad que lo 

condenará a muerte. Su historia o la 

historia de cómo muere está narrada 

por su maestro en los libros “La 

Apología de Sócrates” “Fedón” y 

“Fedro”, mientas que en todos los 

diálogos escritos por  Platón, filósofo 

del cual tenemos conservada la 

totalidad o gran parte de su obra, está 

Sócrates, allí debatiendo  en esos 

diálogos, enfrentándose a algún 

Sofista o enseñándole a sus 

estudiantes, todos estos escritos son 

el nuevo modo de hacer filosofía a 

través del dialogo filosófico, 

precisamente ésta es al forma en la 

que  Platón le rinde honor a su 

maestro, el cual solía dialogar en la 

plaza publica sobre los distintos 

asuntos de la polis, entre ellos la 

democracia, el bien, lo justo, lo bello, 

el amor y lo verdadero. 

  Se dice que a Sócrates le decían 

la mosca, incluso el mismo se dice en 

el juicio que lo acriminará ser el 

tábano de Atenas, pues solía 

molestar a los ciudadanos con 



preguntas inquietantes y deslizar 

siempre una ironía. Es precisamente 

Sócrates un gran exponente del 

dialogo como método filosófico. 

Sócrates es un maestro de filosofía 

que daba la impresión inquietaba, 

incomodaba y provocaba a sus 

estudiantes con preguntas, 

precisamente en eso consistía el 

método de Sócrates: revelar ironías 

en las certezas a través de preguntas 

que cuestionan el sentido común o 

aquello que damos como dado o 

cierto. De este modo sus estudiantes 

se dan cuenta de sus contradicciones 

o de los límites de sus pensamientos. 

Ahora bien, no son solo los 

estudiantes con los que Sócrates 

dialoga sino también con sus 

enemigos los Sofistas, un grupo de 

estudiosos y profesores del debate y 

la oratoria que buscan ser electos en 

el sistema democrático para así 

gobernar y tener poder, con ellos 

Sócrates es muy duro, les declara la 

guerra y en la calle o en el mercado 

toman intensos debates en los que 

Sócrates les reprocha ser arrogantes 

del saber y muchas veces dejándolos 

como tarados a la hora de debatir 

ideas por medio del famoso método 

que acabamos de mencionar. 

    Es precisamente en esta época en 

la cual Atenas toma una gran 

importancia por sobre las demás 

ciudades de Grecia, Sócrates vive las 

dos principales guerras que marcan a 

la Grecia clásica, por una parte, una 

guerra entre los griegos y persas de 

la cual los griegos se hacen 

protagonistas y toman poder en la 

península, dando inicio a lo que se 

conoce como el Siglo de Pericles que 

es la época de mayor esplendor 

Ateniense. Allí, en ese esplendor 

bélico se vive el desarrollo artístico, 

espiritual e intelectual de Grecia. La 

segunda batalla que vive Sócrates es 

la guerra del Peloponeso que duró 

treinta años y que tiene la 

característica de ser una guerra civil 

interna entre Esparta y Atenas las dos 

principales polis griegas, guerra que 

ganan los Espartanos y que 

someterán a Atenas al gobierno de 

los treinta tiranos.  

     Sócrates es muy famoso en su 

ciudad, se dice que tenía una vida 

muy austera y que nunca le importo el 

dinero, siempre les reprochaba a sus 

conciudadanos la importancia que 

tenía el dinero y lo material en sus 

vidas, incluso no cobraba por sus 

clases y les reprochaba a los sofistas 

hacerse ricos por cobrar por clases 

de oratoria a los jóvenes de la 

aristocracia, Sócrates se situaba en la 

búsqueda filosófica del saber, puesto 

que  no veía en ese saber retribución 

material alguna sino solo un gesto 

amoroso.  

   Sócrates rehúsa poner a lo material 

en el centro de la vida y propone tener 

como principal objetivo a la reflexión 

filosófica y al alma que es la 

encargada del pensamiento (logos), 

el estudio y la intelectualidad forman 

parte de esa manera ascética de vivir 

a través del alma y huir del cuerpo y 

de lo material de la vida representado 

en el placer.  

¿Porqué? El cuerpo y su capacidad 

de brindar placer y satisfacción en 

cosas efímeras nos da la apariencia 

de ser la guía de la vida, guiando 

nuestro apetito a esas cosas como 

dinero, vestimenta, lujuria, fama y 

poder, formas bajo las cuales los 

ascéticos denominan son ilusión de la 

vida, y para los cuales  si la verdad es 

efímera, no puede ser entonces 

verdad, pues la verdad para 

Sócrates/Platón es trascendente.  



    La verdad solo es asequible por 

medio del alma, por tanto, solo puedo 

acceder a ella mediante la muerte del 

cuerpo. Hasta acá tenemos 

claramente las influencias Pitagóricas 

y de Parménides. 

   Sócrates va al ágora y destruye 

todas las máscaras de la democracia, 

sus círculos de influencias y poder, es 

un personaje que vive su quehacer 

filosófico en el espacio público, 

apuesta más a las preguntas que a 

las respuestas de la filosofía y vive a 

la filosofía transmitiéndola como una 

forma de vida, con una celebrada 

unidad entre lo que piensa y como 

vive y practica su saber. Según 

Sócrates/Platón el saber y el bien 

están en directa proporción por tanto 

los malos actos radican en la 

ignorancia. Según Sócrates, 

nadie actúa mal voluntariamente. El 

que actúa mal, lo hace por 

ignorancia del bien, porque 

desconoce qué es "lo bueno": nadie 

obra mal a sabiendas, nos presenta 

una perspectiva ética distinta y que 

debido a las exigencias del mundo 

contemporáneo se encuentra en 

decaimiento en nuestra época. 

   ¿Es posible distinguir lo que escribe 

Sócrates y lo que escribe Platón? La 

respuesta es no, Sócrates no dejó 

ningún texto, Platón es quien honra a 

Sócrates luego de su muerte a manos 

del Estado y narra en su texto “La 

apología de Sócrates” como es 

acusado por corromper a los jóvenes 

con sus enseñanzas y de inventar y 

adorar nuevas deidades. Luego de 

este juicio Sócrates es condenado a 

muerte, hecho que marcara para 

siempre la vida de Platón quien 

llevará como una marca en su 

filosofía la experiencia de la injusticia, 

luego de esta injusticia Platón viajará 

por el mundo sin saber que hacer con 

tanta pena, para luego volver a su 

ciudad a reformar la injusticia que dio 

muerte a su maestro, proponiendo un 

nuevo sistema de pensamiento y una 

nueva verdad a la polis griega, 

fundará una escuela filosófica 

llamada la Academia y vuelve con un 

libro en el cual escribe el nuevo 

camino para la educación y la política 

titulado “La República”. 

 

1.-La Apología de Sócrates. El 

Inicio 

 Cuenta Sócrates que un amigo del 

Querefonte va al Oráculo de Delfos, 

lugar de la divinidad y el destino para 

los  griegos y práctica popular griega 

muy arraigada en las costumbres, 

Querefonte fue y le preguntó ¿Quién 

es el hombre más sabio de Atenas? 

La pitonisa dijo que no había hombre 

más sabio de Sócrates. 

Sócrates ocupa este relato para su 

defensa en el juicio, dice que fue una 

Deidad quien dijo que era el más 

sabio de Atenas y que por tanto Apolo 

lo había elegido como el hombre más 

sabio ¿Cómo podría entonces 

contradecir los mandatos divinos? 

Sócrates cuenta que se sintió muy 

intrigado y que se preguntó por qué el 

o lo eligió a él y no a tantos otros que 

se dicen mucho más inteligentes que 

él, Sócrates cuenta que él es todo lo 

contrario, no afirma verdades y que 

no se denomina a sí mismo como 

sabio. ¿por qué no eligió a quienes se 

dicen ser sabios y me eligió a mí? 

Entonces narra en el juicio haber ido 

de viaje a preguntarles a políticos, 

poetas e intelectuales pero se da 

cuenta que todos los que se creen 

sabios no lo son, y que en realidad 

dicen ser muy sabios en asuntos que 

no lo son, siendo arrogantes del 

saber y que él, que no cree ser sabio 

es entonces más sabio que ellos al 



afirmar su ignorancia, pues entiende 

que la mejor sabiduría es admitir 

nuestra ignorancia de modo humilde 

y que esa es la razón para elegirlo 

como el más sabio por el oráculo de 

Delfos, por ello su más famosa frase 

“ Solo sé que no se nada”.  

Sócrates reclama en ese juicio que el 

poder lo está acusando por peligroso 

para el poder mismo y que las 

acusaciones son irrisorias, se 

defiende a través de refutaciones a 

los jueces y a través de la mayéutica 

que en griego significa el arte de 

hacer parir, su madre era 

precisamente partera y Sócrates 

proponía la mayéutica como método 

para buscar la verdad, proponía 

nunca afirmar verdades sino 

cuestionarnos nuestras certezas en el 

diálogo filosófico para llegar así a 

obtener conocimiento, es esta forma 

de hacer filosofía la que le da vida y 

muerte al filósofo, pues a pesar de no 

escribir nada, pues concebía a la 

actividad como una forma práctica de 

dialogar, su peculiar forma de 

filosofar lo resaltará como el Jesús de 

la filosofía. Finalmente es declarado 

culpable y llevado a muerte obligado 

a tomar un veneno, la cicuta. 

Sócrates en ese juicio defiende su 

práctica filosófica como una virtud y 

un regalo para la ciudad, es por eso 

que le dan a elegir entre la muerte y 

el destierro, Sócrates dice fuera de 

Atenas no es nadie, su identidad es 

ateniense puesto que él vive y muere 

por su ciudad.  

      Su ejecución demora alrededor 

de tres meses en los cuales sus 

estudiantes van a la cárcel a tener 

sus últimas enseñanzas, finalmente 

le planean un escape y sobornan al 

guardia quien le deja la puerta 

abierta, Sócrates les reclama no 

entender nada, les reclama que si el 

no cumple la ley sería igual a los 

corruptos que lo condenaron y que 

precisamente su destino filosófico 

está en la muerte, pues la filosofía es 

un ejercicio para la muerte del 

cuerpo. 

 

 

 


