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Evaluación
Periodo

Guía
X
Taller
X
Refuerzo
7-1
Asignatura
Filosofía
fecha
Abr 19
7-2
al 30
Nombre del docente
Alfonso Cabrera Álvarez
Nombre del estudiante
INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6

Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo:
filosofia.mam@gmail.com

Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 30 DE ABRIL

ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA6
1.

2

Recuperación
Grado

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA

¿Qué relación se podrá establecer entre la filosofÍa y los sofistas?
2.

FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN

QUÉ ES LA SOFISTICA
La sofistica constituye una Innovación radical de la problemática filosófica, posterior a la filosofía presocrática. Se desplaza el
eje de las investigaciones del cosmos al hombre. Ella inaugura, por lo tanto, el período llamado humanista de la filosofía griega.
Esta nueva orientación se debió no sólo a causas filosóficas -los filósofos de la naturaleza no supieron dar una respuesta que
resolviera el problema del principio- sino también a causas sociopolíticas: la crisis de la aristocracia y el ascenso de una nueva
clase social.
Los sofistas proclamaron poseer el arte de educar a los hombres y de prepararlos la vida política, ofreciéndoles nuevas ideas y
nuevos instrumentos. La sofistica se agrupan en cuatro expresiones:
La primera generación de los maestros (Protágoras, Gorgias, Pródico)
Los ergotistas
Los sofistas políticos
Un grupo de sofistas ligados a los maestros de la primera generación, que constituyó la escuela naturista, llamada así
porque, contra ponían la ley natural a la positiva.
SIGNIFICADO DEL TERMINO SOFISTA
Sofista es un término que significa sabio, experto en el saber. La acepción del término, de por sí positiva, llegó a ser negativa
sobre todo por la toma de posición fuertemente polémica de Platón y Aristóteles. Durante mucho tiempo, los historiadores de la
filosofía los consideraron buenos, además de las informaciones dadas por Platón y Aristóteles, sus juicios, del modo que el
movimiento sofista fue, en general, desvalorado y considerado principalmente como un momento de grave decadencia del
pensamiento griego. Sólo En nuestro siglo fue posible una revisión sistemática de aquellos juicios y una revaloración histórica
posterior y radical de los sofistas la conclusión a la que se ha llegado hoy es que los sofistas constituyen esencial en la h istoria
del pensamiento antiguo.
INTERÉS POR LA NATURALEZA DEL HOMBRE
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En efecto, los sofistas realizaron una verdadera y propia revolución (desplazando el eje de la reflexión filosófica de la Physis
y del cosmos al hombre y a cuanto concierne a la vida del hombre como miembro de una sociedad) y por lo tanto de
centrando sus intereses por la ética hacia la política, retórica, la lengua, la religión, la educación, es decir, por lo que hoy llamamos
la cultura del hombre. Por tanto es exacto afirmar que con los sofistas se inicia el período humanista de la filosofía antigua.
Este desplazamiento radical del eje de la filosofía, se explica por el motivo de la acción conjunta de los diferentes órdenes de
causas. Por un lado, Cómo se vio, la filosofía de la Physis venía agotando, poco a poco, todas sus posibilidades. Efectivamente,
todos los caminos habían sido recorridos ya y el pensamiento " físico había llegado a sus últimos límites. Era pues, impostergable
la búsqueda de otro objetivo". Por otro lado en el siglo V a.C. se dieron fermentos sociales, económicos y culturales que, a un
tiempo, favorecieron el desarrollo de la sofistica y ellos a su vez les fueron favorables.
CAMBIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SOFÍSTICA
tengamos en cuenta, ante todo, la lenta pero inexorable crisis de la aristocracia a la par del creciente del demos, del pueblo; la
afluencia cada vez mayor de forasteros a las ciudades, especialmente a Atenas, la ampliación del comercio, qué superando los
límites de cada una de las ciudades, las ponía a cada una en contacto con un mundo cada vez más amplio; la difusión de las
experiencias y de los conocimientos de los viajeros inevitablemente llevaba a la confrontación entre usos, costumbres y leyes
helénicas y usos, costumbres y leyes completamente distintas.
Todos estos factores contribuyeron fuertemente al surgimiento de la problemática sofista. La crisis de la aristocracia implicó
también la crisis de la arete antigua (la virtud), de los valores tradicionales qué precisamente eran los valores tenidos en gran
estima por la aristocracia. La creciente afirmación del Poder del demos y la ampliación de la posibilidad de acceder al poder a
grupos más vastos, hicieron derrumbarse la convicción de que la arete estuviera unida al nacimiento, es decir, que se naciera
virtuoso y no que se llegara a ser tal y puso en primer plano el problema del modo como se adquiere la “virtud política”. La
ruptura del estrecho cerco de la polis y el conocimiento de costumbres, usos y leyes diferentes debían constituir la premisa del
relativismo, produciendo la convicción de que lo que se tenía como eternamente válido fuera, al contrario, sin valor en otros
ambientes y en otras circunstancias.
POSICIONES DE LOS SOFISTAS
Los sofistas supieron captar, perfectamente, estás instancias de la edad
afligida en la que vivieron, supieron explicitar la forma y voz. Y esto explica
tuvieron tanto éxito sobre todo entre los jóvenes: ellos respondían a reales
necesidades del momento; decían a los jóvenes, no satisfechos ya ni con
los valores tradicionales qué les proponía la vieja generación ni con el modo
como los proponía, la nueva palabra que ellos esperaban.
Todo esto permite captar mejor algunos aspectos de los sofistas, poco
apreciados en el pasado o Mejor aún juzgados negativamente en particular,
su manera de difundir cultura, hacer de está una profesión, el vagar por las ciudades, su libertad de espíritu y la crítica en la
confrontación con la tradición.
CRITICAS A LOS SOFISTAS

En la antigua Grecia hubo un grupo de intelectuales llamados sofistas (los sabios de profesión), quienes lograron tener
gran influencia en la juventud griega ya que poseían gran dote de retórica y de dialéctica.

Muy por el contrario de los filósofos, su finalidad intelectual no era la búsqueda de la verdad, sino lograr un alto prestigio
en sus discípulos y oyentes, obtener jerarquía política, social y monetaria.

En un comienzo ser sofista no era deshonroso. Gracias a su preparación e influencia, el sofista fue considerado como la
imagen intelectual y carismática del saber, siendo apreciado por gran parte de la élite social ateniense.

Sin embargo, el movimiento degeneró, se convirtió únicamente en un medio lucrativo: manipular a la sociedad griega con
argumentos relativos y hasta con falsas nociones tan sólo para obtener alguna utilidad material.

Para el pensamiento sofista la verdad depende del sujeto, de la interpretación y visión de cada persona. El bien y el mal,
lo verdadero y lo falso, dependen de la perspectiva personal con la que se valora algún hecho o situación.

Para el sofista, el saber tiene una finalidad lucrativa, para el filósofo, un camino hacia la plenitud humana".
3.

FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)
1. Elabore un mapa mental muy completo, con las ideas e imágenes que permitan relacionar todos los elementos de la sofística
expuestos en el AVA.
2. Elabore un dibujo con colores que simbolice: El desplazando el eje de la reflexión filosófica de la Physis y del cosmos
al hombre y a cuanto concierne a la vida del hombre como miembro de una sociedad
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