
SOFÍSTICA 
 
La palabra sofística proviene del latín sophisticus y del griego σοφιστικός. 
Es un movimiento de carácter político-cultural, filosófico e intelectual; que se desarrolla 
en Atenas en el siglo V a.C, preocupado por la educación de los ciudadanos. 
 
Sofística como movimiento político-cultural: 
En un primer momento el término sophós no tenía una connotación negativa (sabio) y 
se utilizaba para designar aquella persona que tenia una cierta habilidad para la 
realización de una tarea, estaba ligado a la democracia ateniense, satisfacía la demanda 
de formación, información y habilidad retórica; lo que revolucionó la “paideia”, la 
enseñanza tradicional griega. 
Pero a partir de Sócrates y Platón va a adquirir la connotación negativa que llega hasta 
nuestros días: sofista es quien está dotado de habilidad para los razonamientos falsos, 
capciosos. Los cargos más importantes que presentó Platón en contra del movimiento 
sofistas fueron: 
- Ser comerciantes del saber (los sofistas cobraban grandes sumas por impartir 
sus enseñanzas) y no propiamente educadores. 
- Hacer de la razón una mera técnica para la discusión sin tener en cuenta el contenido 
de verdad y de la moralidad de la tesis que se quiere defender. 
- Utilizar un método de enseñanza que permite más inculcar ideas en los oyentes que 
hacerles progresar en el conocimiento de las cosas: frente al uso del diálogo como 
método de enseñanza de Sócrates y Platón, los sofistas enseñaban dando grandes y 
espectaculares discursos ante un auditorio pasivo. 
- Defender el escepticismo y el relativismo.  
 
Sofística como movimiento filosófico e intelectual: 
Se caracterizo por: 

- Frente a la filosofía anterior da un giro antropológico en la temática filosófica: el 
ser humano es el centro de todas las cosas. 

- Defiende que las normas y las leyes proceden y se basan en el pacto entre 
ciudadanos. 

Se inclino por el relativismo en los ámbito de la ética y el conocimiento. 
Llegó hasta al escepticismo 
 
- El mayor exponente fue el filósofo empirista Hume que puso en duda la posibilidad de 

demostrar la verdad de las ideas sobre el mundo externo, las relaciones causales, los 
acontecimientos futuros, o de las entidades metafísicas, como el alma y Dios, en sus 
obras Tratado sobre la naturaleza humana y Ensayo sobre el entendimiento humano. 

- El filósofo alemán Kant, intentaba superar el escepticismo de Hume y negaba la 
posibilidad de conocer las cosas en sí mismas o de alcanzar el conocimiento 
metafísico. 

- En el siglo XIX, Nietzsche que negó la posibilidad de la total objetividad y del 
conocimiento objetivo, en ningún campo. 

 
Sus principales representantes son: Protágoras, Gorgias, Hipias, destacaron por la 
defensa del escepticismo y el relativismo; aportaron diversas teoríad acerca de la moral, 
la religión, la sociedad... 
En el siglo II d.C., dentro del llamado Helenismo aparecio una corriente a la que se 
llamo la segunda sofística, en la que se destaca a: Filóstrato (fuel el fundador), 
Calicicles, Crítias y Plutarco entre otros. 


