
                                                                                                                      

 

LA SOFÍSTICA: EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE 

 LA BÚSQUEDA FILOSÓFICA DESDE EL COSMOS HASTA EL HOMBRE 

 

1. Orígenes, naturaleza y finalidad del movimiento sofista «Sofista» es una palabra que significa 

«sabio», «experto en el saber». La acepción del término, por sí misma positiva, se convirtió en 

negativa a causa sobre todo de la toma de posición notablemente polémica de Platón y de 

Aristóteles. Éstos sostuvieron que, como ya había dicho Sócrates, el saber de los sofistas era 

aparente y no efectivo, y que además no se profesaba con objeto de una búsqueda desinteresada 

de la verdad, sino con fines de lucro. Platón, en especial, insiste sobre la peligrosidad —desde el 

punto de vista moral— de las ideas de los sofistas, además de su inconsistencia teórica. Durante 

mucho tiempo los historiadores de la filosofía aceptaron sin discusión los juicios de Platón y de 

Aristóteles acerca de los sofistas, además de las informaciones que ambos filósofos ofrecían sobre 

estos pensadores. En consecuencia, por regla general, el movimiento de los sofistas fue 

infravalorado y se le consideró básicamente como un momento de grave decadencia del 

pensamiento griego. Sólo en nuestro siglo ha sido posible efectuar una sistemática revisión de 

aquellos juicios, con la consiguiente revalorización radical de ese movimiento, desde el punto de 

vista histórico y filosófico. Actualmente todos comparten las conclusiones que extrae W. Jaeger: 

«Los sofistas son un fenómeno tan necesario como Sócrates y Platón; más aún, éstos sin aquéllos 

resultan del todo impensables.» 

En efecto, los sofistas llevaron a cabo una revolución espiritual en sentido estricto, desplazando el 

eje de la reflexión filosófica desde la physis y el cosmos hasta el hombre y hasta lo que concierne la 

vida del hombre en tanto que miembro de una sociedad. Se comprende entonces que los más 

dominantes de la sofística fuesen la ética, la política, la retórica, el arte, la lengua, la religión, la 

educación, es decir lo que hoy llamaríamos la cultura del hombre, por lo tanto, cabe afirmar con 

exactitud que gracias a los sofistas se inicia el período humanista de la filosofía antigua. Este radical 

desplazamiento del eje do la filosofía se explica por la acción conjunta de dos tipos diferentes de 

causas. Por un lado, como hemos visto, se habían ido agotando paulatinamente todas las 

posibilidades de la filosofía de la physis. Ya se habían recorrido todas sus sendas y el pensamiento 

físico había llegado a sus límites extremos. Era obligada la búsqueda de otro objetivo. Por otra parte, 

durante el siglo V a.C. tuvieron lugar fenómenos sociales, económicos y culturales que al mismo 

tiempo favorecieron el desarrollo de la sofistica y, a su vez, fueron favorecidos por ella. 

Recordemos antes que nada la lenta pero inexorable crisis de la aristocracia, que avanza al mismo 

ritmo que el poder del demos, del pueblo, cada vez mayor; la afluencia cada vez más numerosa de 

metecos a las ciudades, sobre todo a Atenas; el crecimiento del comercio que, superando los límites 

de cada ciudad por separado, las ponían en contacto con un mundo más amplio; la difusión de las 

experiencias y de los conocimientos de los viajeros, que provocaban el inevitable enfrentamiento 



entre las costumbres, las leyes y los usos helénicos, y costumbres, leyes y usos totalmente 

diferentes. Todos estos factores contribuyeron notablemente al surgimiento de la problemática 

sofistica. La crisis de la aristocracia comporto asimismo la crisis de la antigua arete, de los valores 

tradicionales, que eran precisamente los valores más preciados de la aristocracia. La gradual 

consolidación del poder del demos y la ampliación a círculos más vastos de la posibilidad de acceder 

al poder, provocaron el resquebrajamiento de la convicción según la cual, la arete estaba ligada al 

nacimiento (la virtud era algo innato y no algo adquirido), con lo cual paso a primer plano el 

problema de cómo se adquiere la virtud política. La ruptura del restringido círculo de la polis y el 

conocimiento de costumbres, leyes y usos opuestos constituyeron la premisa necesaria del 

relativismo, engendrando la convicción de que aquello que se consideraba como eternamente 

válido carecía en cambio de valor, en otros ambientes y en otras circunstancias. 

Los sofistas supieron captar a la perfección estas demandas de la asendereada época que les tocó 

vivir, las supieron explicitar y les supieron otorgar su propio estilo y su propia voz. Esto explica por 

qué lograron tanto éxito, sobre todo entre los jóvenes. 

Estaban respondiendo a las necesidades reales del momento: decían a los jóvenes lo que estos 

esperaban, cuando ya no les satisfacían los valores tradicionales que les proponía la generación 

anterior, ni la forma en que se les proponía. 

Todo esto permite comprender mejor ciertos aspectos de la sofistica poco apreciados en el pasado, 

o negativamente evaluados: 

a) Es verdad que los sofistas, además de buscar el saber en cuanto tal, atendieron a cuestiones 

prácticas y que para ellos resultaba esencial el conseguir alumnos (a diferencia de los físicos). 

Sin embargo, también es verdad que la finalidad practica de las doctrinas de los sofistas tiene un 

aspecto notablemente positivo: gracias a ellos, el problema educativo y el afán pedagógico pasan a 

primer plano y asumen un nuevo significado. En efecto, se transforman en divulgadores de la idea 

según la cual la virtud (arete) no depende de la nobleza de la sangre y del nacimiento, sino que se 

basa en el saber. Se comprende así porque para los sofistas la indagación de la verdad estaba 

necesariamente ligada con su difusión. La noción occidental de educación, basada en la difusión del 

saber, debe mucho a los solistas. 

b) Sin lugar a dudas los sofistas exigían una compensación a cambio de sus enseñanzas. Esto 

escandalizaba enormemente a los antiguos, porque para ellos el saber era consecuencia de una 

comunión espiritual desinteresada. 

En la medida en que solo accedían al saber los aristócratas y los ricos, que tenían previamente 

resueltos los problemas prácticos de la vida y dedicaban al saber el tiempo libre de necesidades. Los 

sofistas, empero, habían convertido el saber en oficio y, por tanto, debían exigir una compensación 

para vivir y para poder difundirlo, viajando de ciudad en ciudad. Podrá criticarse sin duda a algunos 

sofistas por los abusos que ejercieron, pero no por el principio que se introdujo: mucho más tarde 

este se convirtió en práctica generalizada. Los sofistas rompían así un esquema social que limitaba 

la cultura a determinadas clases de la población, ofreciendo la posibilidad de adquirirla al resto de 

clases sociales. 



A los sofistas se les reprocho su carácter errante y el no respetar aquel apego a la propia ciudad, 

que para los griegos de entonces era una especie de dogma ético. Sin embargo, desde otro punto 

de vista, esta actitud también es algo positivo: los sofistas comprendieron que los estrechos límites 

de la polis ya no tenían razón de ser, convirtiéndose en portadores de demandas panhelénicas, y 

más que ciudadanos de una simple ciudad, se sintieron ciudadanos de la Hélade. En este aspecto 

supieron ver incluso más allá que Platón y Aristóteles, que continuaron considerando a la ciudad-

estado como paradigma del Estado ideal. 

Los sofistas manifestaron una notable libertad de espíritu con respecto a la tradición, las normas y 

las conductas codificadas, y mostraron una confianza ilimitada en las posibilidades de la razón. 

Por tal motivo fueron llamados los ≪ilustrados griegos≫, expresión que los define muy bien, 

entendida en el contexto histórico correspondiente. 

Los sofistas no constituyeron en absoluto un bloque compacto de pensadores. L. Robin ha escrito 

con toda justicia que ≪la sofistica del siglo V representa un conjunto de afanes independientes, 

destinados a satisfacer idénticas necesidades, apelando a medios análogos≫. Ya hemos visto cuales 

eran estas necesidades. Debemos examinar ahora estos afanes independientes y estos medios 

análogos. Con objeto de orientarnos de una forma preliminar, es necesario distinguir entre tres 

grupos de sofistas:  

1) los grandes y celebres maestros de la primera generación, que no carecían en absoluto de 

criterios morales y que el mismo Platón considera dignos de un cierto respeto;  

2) los cristas, que llevaron a un exceso el aspecto formal del método, no se interesaron por los 

contenidos y carecieron asimismo de la altura moral de los maestros; 

3) por último, los sofistas políticos, que utilizaron las ideas sofisticas en un sentido que hoy 

calificaríamos de ≪ideológico≫, esto es con finalidades políticas, y que cayeron en diversos 

excesos, llegando incluso a la teorización del inmoralismo. Nos detendremos más, evidentemente, 

en el primer grupo de solistas, ya que los demás constituyen —de modo exclusivo o al menos 

predominante― una degeneración del fenómeno. 

 

(Historia del Pensamiento Filosófico, G. Reale, D. Antiseri) 


