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TEMA 0: EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA  

PRESOCRÁTICOS. SOFISTAS. SÓCRATES 

 

1. EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA: 

 

1.1. El nacimiento de la filosofía y la ciencia: 

La filosofía y la ciencia surgen en Grecia en los comienzos del siglo VI a.C., cuando 

las explicaciones míticas acerca del Universo, del ser humano y de la sociedad son 

substituidas por explicaciones de carácter racional. 

La cultura griega se asentaba, como el resto de culturas antiguas, en el mito, 

trasmitido y enseñado por los poetas y educadores del pueblo. A través de complejas 

narraciones sobre los dioses y los hombres, sobre las fuerzas que intervienen en los 

acontecimientos cósmicos y humanos, el mito ofrecía una respuesta acerca de la 

naturaleza y destino del hombre, acerca del origen y las normas de la sociedad y acerca 

del origen, formación y estructura del  Cosmos. 

Pues bien, en los albores del siglo VI a.C. y en consonancia con hondas 

transformaciones de carácter cultural y social, las inteligencias más despiertas 

comienzan a sustituir las explicaciones míticas por otro  tipo de explicación justificada 

de un modo racional. Surge así la filosofía como un intento de racionalizar la 

interpretación del hombre, de la sociedad y del Universo. Aparece, entonces, una nueva 

visión de la realidad que pretende eliminar los supuestos irracionales del mito. 

Las circunstancias sociales que favorecieron esta nueva forma de explicación pueden 

resumirse: movimientos migratorios y fundación de nuevas colonias libres de la sanción 

política y religiosa de la metrópoli, prosperidad económica, desarrollo del comercio, 

aparición de formas políticas más flexibles y  tolerantes, en  definitiva, ruptura con el 

pasado y apertura a otras formas de pensamiento. 

 

1 .2. El mito: 

Por mito entendemos un conjunto de narraciones y doctrinas tradicionales de los 

poetas que pretendían dar explicación a la totalidad de los enigmas y problemas que el 

ser humano se plantea acerca del origen y naturaleza del Universo, del ser humano, de 

la sociedad, del lenguaje, de la moral...etc. 

Las explicaciones míticas tienen dos características: 
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- Las fuerzas naturales (el fuego, el viento, la ira...) son personificadas y 

divinizadas. 

- Los fenómenos naturales, en consecuencia, dependen de la voluntad 

antojadiza y caprichosa de los dioses, son, por tanto, imprevisibles, 

arbitrarios y azarosos. 

 Naturalmente, semejante forma de ver las cosas hace imposible la ciencia pues 

ésta busca leyes: conexiones constantes entre los fenómenos naturales. 

 

1.3. La filosofía y la ciencia: 

Frente a las características del mito surge la ciencia y la filosofía como un intento de 

explicar racionalmente aquello que el mito explicaba de forma irracional. La 

explicación racional se caracteriza por: 

- La idea de arbitrariedad es substituida por la idea de necesidad: las cosas no 

suceden de cualquier manera sino sólo como deben suceder. La naturaleza, el 

universo, es un todo ordenado (es un Cosmos y no un Caos) en el que cada 

ser está "en su sitio" y se comporta del modo que le corresponde. Todo en la 

naturaleza se comporta de acuerdo a unas leyes que deben ser descubiertas. 

- Las cosas (el fuego, el agua, el ser humano...) cambian constantemente, pero 

pese a esos posibles cambios de apariencia siguen siendo lo que son porque 

en ellas hay algo que no cambia, la esencia (aquello que una cosa es pese a 

sus aparentes cambios). Conocer las cosas es conocer su esencia, y para ello 

no basta el conocimiento que nos proporcionan los sentidos y la experiencia 

cotidiana. Por el contrario, es necesario un gran esfuerzo intelectual, racional, 

para encontrar la verdadera esencia de las cosas tras de su mera apariencia.  

- Gracias al  concepto de esencia como aquello que comparten ciertos seres y 

que hace que  sean  lo que son, se puede iniciar una  actividad básica de la 

ciencia: la clasificación. 

- La búsqueda de las esencias va a llevar a los primeros filósofos a la 

convicción de que todo el universo puede reducirse en último término a uno 

o muy pocos elementos, convicción que constituye otro de los pilares básicos 

de 1a ciencia. 
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2. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: PRESOCRÁTICOS. 

 

2 .1. Características  generales: 

Los primeros filósofos indagaron sobre la Naturaleza ("physis") entendiendo por tal 

tanto la totalidad del universo como lo que las cosas son (por ejemplo cuando decimos 

"la verdadera naturaleza del amor es..."). Las investigaciones de estos filósofos trataron 

de establecer el principio  último  ("arche")  de   todo  cuanto existe, entendiendo por  

tal, el elemento o materia originaria a partir de lo cual se ha generado todo el universo y 

al que todo vuelve cuando queda destruido y que es, a su vez, el substrato o 

componente último de todo cuanto existe. 

Los primeros filósofos han sido llamados Presocráticos, aunque, como veremos, 

algunos son contemporáneos, e incluso, posteriores a Sócrates. Casi todos ellos 

vivieron en las colonias  griegas de Jonia e Italia meridional, y suelen ser divididos en 

monistas (afirman un único principio) y pluralistas (afirman varios principios). 

 

2.2. Principales filósofos presocráticos: 

Tales: afirmó que el agua es el principio de todo, todas las cosas se componen de 

agua y el universo todo procede del agua. Pudo Tales basarse en la observación de que 

el agua es necesaria para la vida. Puede parecer la propuesta de este filósofo un tanto 

rudimentaria, pero supone un paso fundamental pues recurre a un principio físico y no 

mítico. 

Anaximandro: afirmó que el principio de todas las cosas es un elemento indefinido, 

indeterminado, el "apeiron", del que todo sale y al que todo vuelve según un ciclo 

necesario. 

Anaxímenes: vuelve a concebir el "arche" como un elemento determinado, el aire. 

Heráclito: el elemento originario es el fuego del que todo surge y en el que todo 

acaba. Es un principio dinámico, cambiante, en constante lucha. Afirmó el Eterno 

Retorno de todas las cosas, así como que la realidad está en perpetuo devenir y posee 

una estructura contradictoria que sin embargo engendra la armonía que observamos, 

pues el devenir está presidido por una Razón o ley oculta que todo lo unifica y orienta.  

Pitágoras: fundó una secta de carácter religioso, político y científico. En lo religioso 

creían en la trasmigración de las almas, en lo político defendieron los derechos de la 

aristocracia y en lo científico se dedicaron a las matemáticas. Observaron cómo las 

propiedades y comportamiento de los seres reales pueden ser formulados 
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matemáticamente lo que les llevó a afirmar que los números constituyen la naturaleza 

última del universo. Las teorías pitagóricas influirán enormemente en Platón. 

Parménides: supone la ruptura del pensamiento monista y la aparición de las teorías 

pluralistas  al poner de manifiesto las limitaciones del monismo al afirmar que lo único 

que existe es el Ser, ingénito, imperecedero, único, indivisible e inmóvil, pues en caso 

contrario  tendríamos que admitir la existencia del no-Ser lo que supone una 

contradicción. En el tema del conocimiento introduce la distinción entre apariencia y 

verdad: el mundo aparentemente múltiple y cambiante que nos muestran los sentidos se 

opone a la verdad del Ser único e inmóvil que conoce la razón. Estas ideas influyen 

también en Platón. 

Empédocles: con él se inician las teorías pluralistas que explican el mundo múltiple 

y cambiante que observamos por el hecho de estar formado por una pluralidad de 

elementos. En el caso de este filósofo son cuatro: fuego, aire, tierra y agua, mezclados 

entre si por dos fuerzas cósmicas, el Amor y el Odio. 

Anaxágoras: todo cuanto observamos procede de la mezcla de unas partículas 

elementales cualitativamente distintas e infinitamente divisibles llamadas 

"homeomerías". Estas partículas comienzan a mezclarse por el impulso primero que 

reciben del "Nous" (inteligencia). 

Demócrito: junto con Leucipo creador del atomismo según el cual el mundo está 

formado por átomos o partículas elementales indivisibles y cualitativamente idénticas 

pero cuantitativamente diversas pues se distinguen por la figura, el orden y la posición. 

Los átomos, infinitos en número, se mueven de forma espontánea en el vacio, 

chocando entre sí y dando lugar a todo cuanto observamos.  

 

3. SOFISTAS: 

 

3.1. Características: 

Son un conjunto de filósofos que aparecen en Atenas aproximadamente en la 

segunda mitad del siglo V a C. En su mayoría fueron extranjeros enormemente cultos y 

conocedores, a través de sus numerosos viajes, de las diversas formas de vivir y pensar 

de los demás griegos. Traen nuevas y revolucionarias ideas, por ello fueron muy bien 

acogidos por los jóvenes. Profesionales de la enseñanza, fueron grandes maestros de 

retórica, erística y humanidades que prepararon a los atenienses para la vida pública. El 

método que empleaban eran las clases magistrales. 
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3.2. Razones por las que aparecen: 

- En primer lugar una razón de carácter filosófico: el fracaso de la investigación 

sobre la naturaleza: Los filósofos anteriores en sus discusiones sobre la 

naturaleza só1o consiguieron una multitud de teorías opuestas, ninguna de las 

cuales pudo imponerse sobre las demás. Se empieza a pensar en la 

imposibi1idad de que la razón pueda conocer la realidad física. Lo mejor es 

investigar algo más cercano: el ser humano. 

- En segundo lugar una razón de carácter sociopolítico: la democracia ateniense. 

Ya no es el linaje, ni la fuerza lo que determina quien controla el Estado sino la 

opinión  de los ciudadanos, por lo tanto, es capital, en el camino al poder, ser un 

orador capaz de manipular esa opinión. La participación ciudadana requería 

tener conocimientos de retórica, derecho, política … 

 

3.3. Doctrinas: 

- Relativismo: no existen verdades absolutas. 

- Escepticismo: si las hay no podemos conocerlas. 

- Convencionalismo: de las dos teorías anteriores se sigue que las normas 

morales, las leyes, las instituciones sociales... etc., son el producto de un acuerdo 

entre los seres humanos, pero no están dictadas por ningún orden universal y 

absoluto. 

 

3.4. Principales sofistas: 

Protágoras: relativista, convencionalista y agnóstico afirmo que "el ser humano es la 

medida de todas las cosas". 

Gorgias: nihilista,   relativista y  escéptico,  rompió  la identidad entre ser, pensar y 

decir, al afirmar "nada existe, si existiera algo no podría  ser conocido, si pudiera ser 

conocido no  podría  ser  comunicado  y explicado  a  los demás". 

 

4. SOCRATES: 

 

4.1. Su relación con la sofística: 

Comparte con  ella su interés por el ser humano ("conócete a ti mismo"), por los 

temas morales y políticos y su desprecio por la investigación física. 

También Sócrates, como los sofistas, enseña a los jóvenes, pero de un modo muy 
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diferente. En primer lugar porque no cobra por ello. En segundo, porque su método, la 

"mayéutica" (ayudar a que el alumno acceda a lo que ya sabe) y la “ironía” (mostrar al 

que cree saber que en realidad no sabe), es radicalmente distinto. Ese método se basa en 

los siguientes principios: 

- Existe un saber innato en el alumno del que este no es consciente, la única 

función del maestro es ayudar al alumno a recordar lo que cree no saber. 

- La vía para conseguirlo es el diálogo: solo a través de la colaboración paciente y 

reflexiva entre el que pregunta y el que responde podemos alcanzar la verdad. 

 

4.2.  Doctrinas: 

- Radical negación del relativismo, escepticismo y convencionalismo: la verdad existe 

y la razón humana puede alcanzarla, las normas morales, las leyes...etc. no son 

meras convenciones. De hecho la gran tarea de Sócrates fue el intento de definir 

rigurosamente los conceptos morales.  

- Intelectualismo moral: doctrina que identifica virtud moral con saber y vicio con 

ignorancia. Nadie obra mal sabiendo que obra mal. Por ello una de las tareas 

fundamentales de la filosofía es la educación moral: enseñarnos a distinguir el bien 

del mal. 

 

4.3. La figura de Sócrates: 

Casi todo lo que se refiere a este filósofo está rodeado de misterio y sometido a 

discusión. Nunca escribió nada, y los testimonios que nos han llegado sobre él son 

contradictorios. No obstante, por haber sido maestro de Platón y haber pasado a la 

historia como un "mártir de la filosofía" ya que fue condenado a muerte por su ciudad, 

Atenas, su figura es capital en  la  historia del pensamiento occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


