JOSÉ ANTONIO PADILLA DÍAZ Y MARÍA FRUTOS QUINTERO. BCH21.

TEMA 1
El paso del mito al
logos
Los presocráticos
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Su principal preocupación era el arjé, que era
la causa, el sustrato, el principio y el fin de la
creación del universo.
Estos se dividen en distintas etapas, donde
cada uno realizó su propia búsqueda del arjé.
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Sócrates y los sofistas
Características Sofistas

El escepticismo
El relativismo
El subjetivismo
Indiferencia moral y religiosa
El convencionalismo y relativismo jurídico
El oportunismo político
El utilitarismo
El doble razonamiento
La verosimilitud

Diferencias entre
Sócrates y los sofistas

ª

1 . El pensamiento de los Sofistas se caracteriza por el
escepticismo y el relativismo, la verdad no se puede conocer
y moralmente está todo permitido. Mientras que para
Sócrates la verdad existe y podemos conocerla.

ª

2 . Para los Sofistas el sabio es aquél que sabe argumentar
para seducir a sus interlocutores y conducirles por donde
quiere, es decir, sabio es el buen retórico. Para Sócrates,
sabio es el hombre bueno y virtuoso.

ª

3 . Los Sofistas no pretendían formar hombres justos y buenos
ciudadanos, sino especialistas eficaces en la política y el
derecho. Sócrates se propone educar la los ciudadanos en la
virtud.

ª

4 . Para Sócrates la dialéctica (mayéutica) es el camino para
sacar a la luz la verdad interior, mientras que para los Sofistas
el lenguaje no ayuda a esclarecer la verdad, sino que es el
arte de la seducción al margen de la verdad y de la justicia de
Los Sofistas y Sócrates

los discursos.

