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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 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 16 JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
"Lo justo es el beneficio del más poderoso" 

 
 
 
 
“Por naturaleza es justo que el fuerte domina al débil  
y que lo someta por completo” 
 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LOS ERGOTISTAS 

La antilogía de Protágoras, al corromperse dio origen al ergotismo, el arte de contender con palabras cuyo propósito Es la 
contienda en sí misma. Los ergotistas idearon toda una serie de problemas planeados de modo que se preveía en respuestas 

tales que eran refutables en cada caso; dilemas que, de cualquier modo se fueran resueltos, sea en sentido positivo, sea en 
sentido negativo, llevaban la respuesta siempre contradecibles;  hábiles juegos de conceptos construidos con términos que, por 
su polivalencia semántica, llevaban al que escuchaba al Jaque mate. En síntesis, los ergotistas idearon todo aquel aparejo de 
razonamientos capciosos y decepcionantes que fueron llamados sofismas. Platón presenta, de modo perfecto, el ergotismo en 

el Eutidemo, mostrando toda su vacuidad. 
 
SOFISMA: Argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Ejemplo: 40 años atrás había muy pocos 

policías de tráfico y ocurrían muy pocos accidentes. Ahora hay muchos policías de tráfico y suceden muchos más accidentes. 
Por lo tanto, cuanta más policía tengamos, más accidentes. 
CAPCIOSO: Que es engañoso o induce al error. 
CONTIENDA: Lucha, enfrentamiento o discusión. 
POLIVALENCIA SEMANTICA: Un mismo significante presenta varios significados 
VACUIDAD: Condición de algo que carece de contenido: es decir, que está vacío. 

 
LOS SOFISTAS POLÍTICOS 

Del nihilismo y la retórica de Gorgias, como también de la contraposición entre naturaleza y ley, sacaron, sus armas los llamados 
sofistas políticos. 

 
Cricias,  siglo V a.C., desacralizó el concepto de dioses considerándolos una 
especie espantapájaros introducido hábilmente por un hombre político 
particularmente inteligente, para hacer respetar las leyes que por si no tienen 
fuerza para imponerse, sobre todo en aquellos casos en que los hombres no son 
vistos por los guardianes de la ley. 
 
Trasímaco de calcedonia, en los últimos decenios del siglo V a.C. llegó incluso a 
afirmar que "Lo justo es el beneficio del más poderoso". 

 
Calicles, protagonista del Gorgias de Platón, que si no es un personaje histórico 
refleja bien, sin embargo, el modo de pensar de los sofistas políticos, llegó a 
sostener que por naturaleza es justo que el fuerte domina al débil y que lo 
someta por completo. 
 

Pero, como se ha dicho, estos son los resultados deteriorados de la sofistica. Por 
el mal que hicieron a su patria y los errores que difundieron, los sofistas han sido 
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considerados, generalmente, como una lacra de Atenas. Sin embargo, en la Historia de la Ciencia Política a ellos les 
corresponde desempeñar un importante papel. Es curioso observar cómo, muchas veces, de los males y errores políticos 

surge un movimiento de progreso que impulsa a la Humanidad hacia adelante. Los sofistas, sin quererlo, hicieron un gran bien 
al género humano pese a las falsas doctrinas que concluyeron por sostener.  
 
Sus principales méritos consistieron en que “modelaron instrumentos que pudieron ser utilizados para fines más altos 
cuando fueron puestos al servicio de la Verdad; en que suavizaron la lengua ática; en que, con sus paradojas, forzaron al 

pensamiento griego a precisar sus medios de expresión y a conocer mejor, a la vez, sus recursos, sus límites y sus peligros; en 
que aportaron una contribución considerable a todas las ciencias y a todas las artes, al estudio de las formas del pensamiento y 
del discurso, a la retórica, a la gramática, a la lógica. A las matemáticas, a la física, a la medicina, a la moral y a la política. Como 
dijo Platón a los sofistas corresponde el honor de haber vulgarizado el cálculo, la geometría, la astronomía y la música. Por otra 
parte, la política como ciencia o arte razonar o es la creación propia de los sofistas, y, en particular, de Antifonte, por su distinción 
de la naturaleza y de la Ley, distinción que hizo vacilar al Estado griego en sus cimientos, y que permitió a otros filósofos políticos 
distinguir el Derecho natural de la ley positiva". 
 

LOS SOFISTAS NATURISTAS 

La corriente naturista de la sofistica contrapone la ley natural que une a todos los hombres y a la ley positiva (o sea, a la hecha 
por los hombres), que los divide. 
 
HIPPIAS DE ELIDE  (460 a.C. - c. 400 a.C.) 

Es conocido por haber propuesto una forma de conocimiento enciclopédica y por haber enseñado el arte de la memoria 
(mnemotecnia). Daba amplio lugar, entre las materias de enseñanza a las matemáticas y a las ciencias naturales porque pensaba 
que el conocimiento de la naturaleza era indispensable para la buena conducta de la vida, que debe seguir precisamente 
las leyes de la naturaleza más que las leyes humanas. La naturaleza une a los hombres mientras que la ley con 
frecuencia, los divide. Así la ley viene desvalorizada tanto cuanto se oponga a la naturaleza. 

 
Nace pues la distinción entre el derecho y ley natural y derecho positivo puesto por los hombres. Primero es eternamente 

válido, el segundo es contingente (cambiante-variable). Así pusieron las premisas que llevarían a una total desacralización de 
las leyes humanas, consideradas de la arbitrariedad. Sin embargo, deduce consecuencias más positivas que negativas de la 
distinción realizada. En particular, pone relieve cómo, sobre la base de la naturaleza (de la ley natural) no tienen sentido las 
discriminaciones de las leyes positivas qué los ciudadanos de una ciudad de la otra, o también, que dividen los ciudadanos al 
interior de una misma ciudad. De este modo, nacía el ideal cosmopolita 
e igualitario, que era novísimo para la cultura griega. 
 
ANTIFONTE  (480 a. C. - 411 a. C.) 
Radicaliza la antítesis entre naturaleza y ley, afirmando que la 
naturaleza es la verdad y la ley positiva es opinión y que por otro 

tanto, la una está casi siempre en antítesis con la otra. Llega a decir, en 
consecuencia, qué se debe seguir la ley natural y transgredir la ley de 
los hombres, cuando esto pueda hacerse impunemente. 
 
También las concepciones igualitarias, aparecidas ya en Hippias, fueron 
radicalizadas por Antifonte, que llegó a afirmar justamente la igualdad 
de todos los hombres, sin distinción de origen porque por naturaleza 
todos somos absolutamente iguales, sean griegos sean bárbaros. 
 
Iluminismo sofistico disolvió en este punto no sólo los viejos prejuicios 
de la casta aristocrática y la tradicional clausura de la polis, sino también, 
el más radical prejuicio común a todos los griegos sobre su superioridad sobre los demás pueblos: cada ciudadano de cada 
ciudad es igual a la de otra, cada nombre de cada país igual al de otro país, ya que todo hombre es igual por naturaleza a 
cualquier otro hombre. Porque todos tenemos las mismas necesidades naturales, todos respiramos, comemos etc.  
 
Para mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=dtokDuwl8MQ&t=2s 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. ¿Por qué se caracterizaron los ergotistas? y plantea un ejemplo de sofisma. 
2. ¿Cuáles son los aportes que se pueden destacar de los sofistas según el texto: LOS SOFISTAS POLÍTICOS? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre ley natural y ley positiva? Plantea un ejemplo de cada una. 
4. ¿Cómo se relacionan las frases expuestas en la ubicación temática, con la realidad de Colombia? 
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