TRABAJO: Investigación sobre los filósofos Sofistas, Mecanicistas, Pitagóricos, Metafísicos

Los filósofos sofistas http://www.filosofia.mx/index.php?/perse/archivos/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.
Entre sus célebres sentencias se encuentran:
͞Todo es relativo͟, ͞el hombre es la medida de las cosas͟, ͞la verdad no existe͟, ͞existen sólo
opiniones no verdades͟, ͞cada individuo percibe el mundo a su modo y conveniencia͟. Fueron
precursores del exagerado uso de la opinión, no importando si estas opiniones fueran
absurdas y sin fundamento, y provocaron grandes daños a la educación y formación de los
jóvenes griegos.
Fueron dos pensadores sofistas quienes resaltaron en este movimiento: Protágoras y Gorgias.
El sofismo fue muy criticado y corregido por los grandes intelectuales de la antigua Grecia,
pero sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles.
En la actualidad podemos ver individuos que nos recuerdan a estos célebres pensadores
griegos. Específicamente en el campo de lo que llaman ͞superación personal͟, pseudosfilósofos emiten (venden) conferencias, libros, artículos y demás mercancía. Estos individuos se
valen de argumentos sentimentales y alejados de todo conocimiento verdadero, se convierten
en excelentes mercaderes, sin importar si en realidad ayudan a las personas. Para el sofista, el
saber tiene una finalidad lucrativa, para el filósofo, un camino hacia la plenitud humana.

BIOGRAFIAS:

Protágoras de Abdera (en griego Ʌʌʘʏɲɶʊʌɲʎ) (Abdera 485 a. C.-411 a. C. aproximadamente),
sofista griego. Admirado experto en retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas
tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras u ortoepeia. Platón le

acredita como el inventor del papel del sofista profesional o profesor de "virtud" (entendida
no como "bondad" sino como conocimiento y habilidad para tener éxito mundano).
Protágoras fue un pensador viajero, celebrado y necesitado allí donde fuera. Vivió durante
largas temporadas en Atenas, donde fue conocido de Sócrates y amigo de Pericles, quien le
encargó la constitución de la nueva colonia de Turios, que redactó hacia 444 o 443 a. C. y en
donde por primera vez en la historia, se estableció la educación pública y obligatoria. También
viajó a Sicilia y a otras ciudades de Asia Menor en funciones de maestro de retórica y conducta,
recibiendo a cambio cantidades notables de dinero, como el resto de sofistas. El magisterio
que llegó a ejercer en el área de influencia griega se extendió en el tiempo durante cuarenta
años, según nos cuenta Platón
Platón le dedicó uno de sus diálogos, el Protágoras, que aún hoy puede leerse como un cuadro
vivo, animado y colorido, aunque con escaso rigor histórico, sobre los distintos tipos de
sofistas que habitaban en la mansión de Calias ʹrico ateniense, una especie de mecenas,
rodeado de intereses comerciales, políticos, artísticos y militares-. Junto a Gorgias, fueron los
únicos sofistas en ser considerados en calidad de filósofos por Platón y Aristóteles. Sócrates
guardaba gran estima de ellos por sus cualidades retóricas y la profundidad de sus predicados,
a pesar del uso que podían hacer de ellos.

Georgias de Leontini (en griego ȳʉʌɶʀɲʎ) (485 a. C.-380 a. C.): Filósofo del período
antropológico de la Filosofía griega. Nació en la Magna Grecia (en Leontino, Sicilia) y si bien se
establece su fecha en el 485, es un estimativo entre el 500 y el 483. Allí supuestamente fue
alumno del también siciliano Empédocles. Se formó en retórica con Kórax y Tisias, fundadores
de la disciplina. Se sabe que viajó mucho durante su larga vida, trabajando en varias ciudades
griegas, enseñando y practicando la retórica; finalmente se instalará en Atenas en el año 427 a.
C., causando gran sensación con su oratoria, como jefe de una embajada de su ciudad, por lo
que fue llamado Gorgias de Leontino, a la edad de 60 años. Gorgias profesó con gran maestría
la retórica, a la que consideraba como ciencia universal. Negaba ser maestro de virtud pero
prometía hacer hábiles en hablar a sus discípulos. Según se cuenta, una de sus actividades
cotidianas consistía en acudir a lugares públicos, donde defendía encarnizadamente una tesis
relativa a una cuestión cualquiera; una vez derrotados y convencidos sus interlocutores,
comenzaba a defender la tesis contraria, hasta doblegar nuevamente a quien interviniese en la
disputa, y así sucesivamente se contra argumentaba una y otra vez, haciendo gala de su
retórica. Fue maestro de Tucídides, Agatón, Isócrates, Critias y Alcibíades. Como retórico,
Gorgias fue de los primeros en introducir la cadencia en la prosa y en utilizar lugares comunes
en los argumentos. Las obras de las que nos han llegado fragmentos son: Sobre la naturaleza o
sea del no ser, Elogio a Elena y Apología de Palamedes. Murió en Tesalia con más de 100 años
de edad. Murió en Tesalia, el año 380 a.C. Con alrededor de 105 años.

Pródico de Ceos (Ʌʌʊɷɿʃʉʎ, Pródikos; h. 465-h. 395 a. C.) fue un filósofo griego, que formó
parte de la primera generación de sofistas. Nació en el poblado de Yulis, en la isla egea de Ceos
(una de las Cícladas, en el mar Egeo).

Más joven que Protágoras y pocos años mayor que Sócrates (470-399 a.C), murió algo después
que éste. Aristófanes, en su obra de teatro Las nubes, le considera un experto en astronomía, y
en la obra titulada Las aves cuenta que compuso una Cosmogonía. Según Sexto Empírico (Mat.
9, 18), Pródico enseñaba que:
Los antiguos consideraron como dioses el Sol, la Luna, los ríos, las fuentes y en general todas
aquellas cosas que son útiles para nuestra vida, en la medida en que la ayudan, igual que los
egipcios deificaban al río Nilo, y, añade que por esta razón el pan fue llamado Deméter, el agua
Poseidón, el fuego Hefesto, y así sucesivamente cada cosa que era útil.
Por tanto, da una imagen de los dioses como encarnación de lo útil.
Con esto estableció la base para una teoría naturalista de la religión y de la interpretación de
los mitos según el evemerismo; también afirmaba que el alma humana es el resultado de la
organización. Tanto él como Diágoras de Melos y algunos otros fueron considerados ateos.
Platón le consideraba muy pesimista.
Dedicó también su interés al lenguaje; Sócrates asistió a alguna de sus clases sobre esta
materia; escribió en particular sobre los sinónimos.
Se le atribuye la fábula de Heracles en la encrucijada, donde relata la dificultad de elección
entre dos modos posibles de vida, personificados en dos mujeres que se le acercan: la Virtud y
el Vicio. La primera ofrece una vida austera, esforzada y sencilla. La segunda una agradable
existencia dedicada al ocio y los placeres. Pródico elegirá la virtud, ya que el vicio proporciona
un placer que no puede serlo realmente, ya que da comida antes de tener hambre y agua
antes de tener sed.

Los filósofos Mecanicistas http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanicismo
El mecanicismo es una doctrina filosófica nacida en el siglo XVII, que afirma que la única forma
de causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material,
cuyos límites coincidirían con el mundo real; en metafísica, esto supone la negación de la
existencia de entidades espirituales (por lo tanto, la creencia en el materialismo), para explicar
la realidad en términos de materia, movimiento local, leyes naturales estrictas y determinismo.
En epistemología, implica, entre muchas otras cosas, resolver el problema de la relación entre
la materia y la conciencia en una relación de determinación unilateral de la segunda por la
primera. Con todo, es necesario aclarar que el mecanicismo no sólo es un enfoque filosófico
general Ͷvale decir, compatible con diversas filosofías de dominio más restringidoͶ sino que,
y esto es muy importante, hay profundas diferencias entre el mecanicismo clásico (s. XVII) y las
filosofías contemporáneas que encuentran en los mecanismos un elemento central de la
investigación científica. A estas últimas, bien puede llamárselas neomecanicismo, mecanicismo
contemporáneo o nueva filosofía mecanicista.

BIOGRAFIAS:

Empédocles de Agrigento (en griego ȵʅʋɸɷʉʃʄɼʎ) (Agrigento, h.495/490 - h.435/430 a. C.), fue
un filósofo y político democrático griego. Cuando perdió las elecciones fue desterrado y se
dedicó al saber. Postuló la teoría de las cuatro raíces, a las que Aristóteles más tarde llamó
elementos, juntando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y
la tierra de Jenófanes las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la tierra. Estas raíces
están sometidas a dos fuerzas, que pretenden explicar el movimiento (generación y
corrupción) en el mundo: el Amor, que las une, y el Odio, que las separa. Estamos, por tanto,
en la actualidad, en un equilibrio. Esta teoría explica el cambio y a la vez la permanencia de los
seres del mundo. El hombre es también un compuesto de los cuatro elementos. La salud
consiste en cierto equilibrio entre ellos. El conocimiento es posible porque lo semejante
conoce lo semejante: por el fuego conocemos el fuego, por el odio, el odio, por el amor, el
amor. Posteriormente Demócrito postularía que estos elementos están hechos de átomos.
Sostiene una curiosa teoría sobre la evolución orgánica por su teoría de las raíces. Suponía que
en un principio habría numerosas partes de hombres y animales distribuidas por azar: piernas,
ojos, etc. Se formarían combinaciones aleatorias por atracción o Amor, dando lugar a criaturas
aberrantes e inviables que no habrían sobrevivido:
Muchas especies de criaturas vivas tienen que haber sido incapaces de propagar su linaje, ya
que en cada una de las especies hoy día existente o la industria o el valor o la velocidad ha
protegido desde el principio su existencia, conservándola. (Empédocles citado por Stephen F.
Mason, Historia de las ciencias)
Empédocles nació en Agrigento (Sicilia), el año 495 a. C. (?) y murió probablemente en 435 a.
C. Fue un destacado filósofo y poeta griego.
Realmente se conoce muy poco de la biografía de Empédocles; su personalidad está envuelta
en la leyenda, que lo hace aparecer como mago y profeta, autor de milagros y revelador de
verdades ocultas y misterios escondidos.
Se sabe, no obstante, que Empédocles nació en el seno de una familia ilustre, y llegó a ser jefe
de la facción democrática de su ciudad natal. Su fama como científico y médico-taumaturgo,
unida a su posición social, le permitió ocupar importantes cargos en la vida pública. El final de
su vida lo pasó exiliado en el Peloponeso. Se forjaron varias versiones en torno a su muerte, la
más conocida de todas es aquella según la cual se habría arrojado al volcán Etna para ser
venerado como un dios por sus conciudadanos.
De sus escritos se conservan únicamente Los Políticos, el tratado Sobre la medicina, el Proemio
a Apolo, Sobre la naturaleza (sólo se conservan unos 450 versos de los 5.000 de que constaba
la obra) y Las Purificaciones (de argumento místico e inspirado en el orfismo). Parece que hay
que considerar espurias las tragedias que se le atribuyen. Escribió sus obras en forma de
poemas. Su doctrina parece depender en muchos puntos de Parménides, a quien se supone
que conoció en un viaje a Elea.
En sus obras Empédocles comienza, como Parménides, estableciendo la necesidad y
perennidad del ser. Pero su originalidad consiste en conciliar dicha necesidad con el devenir,

con el transcurrir de todo. Intentando responder a esta cuestión, nos habla de cuatro "raíces"
(rhicómata) eternas, los cuatro elementos naturales: . (en realidad esto lo dijo Aristóteles)
Estas raíces corresponden a los principios (arjé) de los jónicos, mas, a diferencia de éstos, -que
se transforman cualitativamente y se convierten en todas las cosas-, las raíces de Empédocles
permanecen cualitativamente inalteradas: son originarias e inmutables (se prepara así la
noción de "elementos"). Lo que provoca el cambio son dos fuerzas cósmicas que él llama Amor
y Odio. (También en esto Empédocles prepara el camino para la causa o fuerza natural).
Para Empédocles, el Amor tiende a unir los cuatro elementos, como atracción de lo diferente;
el Odio actúa como separación de lo semejante. Cuando predomina totalmente el Amor, se
genera una pura y perfecta esfera toda ella igual e infinita, que goza de su envolvente soledad.
El Odio comienza entonces su obra, deshaciendo toda la armonía hasta la separación completa
del caos. De nuevo al Amor interviene para volver a unir lo que el odio ha separado, y así, las
dos fuerzas, en sus cíclicas contiendas, dan vida a las diversas manifestaciones del cosmos. Los
cuatro elementos y las dos fuerzas que lo mueven explican asimismo el conocimiento, según el
principio de que lo semejante se conoce con lo semejante. Las cosas emanan flujos que,
pasando a través de los poros de los elementos, determinan el contacto y el reconocimiento.
Sobre estas bases Empédocles dedicó gran interés a la observación de la naturaleza (botánica,
zoología y fisiología), y expuso originales concepciones sobre la evolución de los organismos
vivos, la circulación de la sangre, y la sede del pensamiento en el corazón, tesis acogida
durante mucho tiempo por la medicina.
Esta doctrina de la evolución y transformación de todos los seres le da pie para la teoría de la
metempsícosis: por ley necesaria los seres expían sus delitos a través de una serie de
reencarnaciones. "Yo he sido ya, anteriormente, muchacho y muchacha, arbusto, pájaro y pez
habitante del mar". Solamente los hombres que logren purificarse podrán escapar por
completo del círculo de los nacimientos y volver a morar entre los dioses.

Anaxágoras (en griego Ȱʆɲʇɲɶʊʌɲʎ) (500 - 428 a. C.) fue un filósofo presocrático que introdujo
la noción de nous (ʆʉVʎ, mente o pensamiento) como elemento fundamental de su
concepción física.
Nació en Kienchott, en la ciudad de Ankara, Turquia. Luego se trasladó a Fiji, Suva. En donde
fundó su primera escuela llamada Anaxóromentiotreste Que en griego se abrevia como
ɽæoʎkɻɻ
Entre sus alumnos se encontraban el estadista griego Pericles, Arquelao, Protágoras de
Abdera, Tucídides, el dramaturgo griego Eurípides, y se dice que también Demócrito y
Sócrates.
Conocedor de las doctrinas de Anaxímenes, Parménides, Zenón y Empédocles, Anaxágoras
había enseñado en Atenas durante unos treinta años cuando se exilió tras ser acusado de
impiedad al sugerir que el Sol era una masa de hierro candente y que la Luna era una roca que

reflejaba la luz del Sol y procedía de la Tierra. Marchó a Jonia y se estableció en Lámpsaco (una
colonia de Mileto), donde, según dicen, se dejó morir de hambre.
Demócrito (en griego ȴɻʅʊʃʌɿʏʉʎ), fue un filósofo griego presocrático (n. Abdera, Tracia ca.
460 a. C. - m. ca. 370 a. C.) [1] [2] discípulo de Leucipo. Demócrito de Abdera vivió entre los
años 460 al 370 a. C., siendo contemporáneo a Sócrates. Hiparco de Nicea asegura, según
Diógenes de Laertes, que Demócrito murió a los 90 años de edad; y todos los autores de la
antigüedad que hayan hecho referencia a su edad, coinciden en que vivió más de cien años.
Fue conocido en su época por su carácter extravagante, ya que según relatos solía reír muy a
menudo. Se dice que viajó por Egipto, Caldea y Persia y que incluso llegó a la India en busca de
conocimientos. Una leyenda dice que se arrancó los ojos en un jardín para que no estorbara en
sus meditaciones la contemplación del mundo externo; leyenda que expresa el desprecio que
Demócrito tenía por el conocimiento meramente sensitivo.
Diógenes de Laertes listó una serie de escritos de Demócrito que superan las 70 obras sobre
ética, física, matemática, técnica e incluso música, por lo que Demócrito es considerado un
autor enciclopédico.

Los filósofos Pitagóricos http://es.wikipedia.org/wiki/Pitag%C3%B3ricos

Los pitagóricos eran una organización griega de astrónomos, músicos, matemáticos y filósofos,
que creían que todas las cosas son, en esencia, números. El grupo mantuvo en secreto el
descubrimiento de los números irracionales, y la leyenda cuenta que un miembro fue ahogado
por no mantener el secreto.
El pentagrama (estrella de cinco puntas) fue un importante símbolo religioso usado por los
pitagóricos, que lo denominaban "salud".

BIOGRAFIAS:

Pitágoras de Samos (aproximadamente 582 a. C. - 507 a. C., en griego: Ʌʐɽɲɶʊʌɲʎ ʉ ɇɳʅɿʉʎ)
fue un filósofo y matemático griego, famoso sobre todo por el Teorema de Pitágoras, que en
realidad pertenece a la escuela pitagórica y no sólo al mismo Pitágoras. Afirmaba que todo es
matemáticas, y estudió y clasificó los números. Pitágoras nació en la isla de Samos en el año
582 a. C. Siendo muy joven viajó a Mesopotamia y Egipto (también, fue enviado por su tío,
Zoilo, a Mitilene a estudiar con Ferécides de Siros y tal vez con su padre, Badio de Siros). Tras
regresar a Samos, finalizó sus estudios, según Diógenes Laercio con Hermodamas de Samos y
luego fundó su primera escuela durante la tiranía de Polícrates. Abandonó Samos para escapar
de la tiranía de Polícrates y se estableció en la Magna Grecia, en Crotona alrededor del 525 a.
C., en el sur de Italia, donde fundó su segunda escuela. Las doctrinas de este centro cultural
eran regidas por reglas muy estrictas de conducta. Su escuela (aunque rigurosamente

esotérica) estaba abierta a hombres y mujeres indistintamente, y la conducta discriminatoria
estaba prohibida (excepto impartir conocimiento a los no iniciados). Sus estudiantes
pertenecían a todas las razas, religiones, y estratos económicos y sociales. Tras ser expulsados
por los pobladores de Crotona, los pitagóricos se exiliaron en Tarento donde se fundó su
tercera escuela.

Heráclito de Éfeso (en griego: Vʌɳʃʄɸɿʏʉʎ V Vʔɹʍɿʉʎ Herákleitos ho Ephésios), conocido
también como «El Oscuro de Éfeso»,[2] fue un filósofo griego. Nació hacia el año 535 a. C. y
falleció hacia el 484 a. C.. Era natural de Éfeso, ciudad de la Jonia, en la costa occidental del
Asia Menor (actual Turquía). Como los demás filósofos anteriores a Platón, no quedan más que
fragmentos de sus obras, y en gran parte se conocen sus aportes gracias a testimonios
posteriores.

Hipócrates de Cos (en griego: Vʋʋʉʃʌɳʏɻʎ, Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a. C.) fue un
médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es considerado
una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a
él como el «padre de la medicina»[1] [2] [3] en reconocimiento a sus importantes y duraderas
contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que l eva su nombre. Esta escuela
intelectual revolucionó la medicina de la Antigua Grecia, estableciéndola como una disciplina
separada de otros campos con los cuales se la había asociado tradicionalmente (notablemente
la teúrgia y la filosofía), convirtiendo el ejercicio de la medicina en una auténtica profesión.[4]
[5]
Sin embargo, suelen entremezclarse los descubrimientos médicos de los escritores del Corpus
hippocraticum, los practicantes de la medicina hipocrática y las acciones del mismo Hipócrates,
por lo que se sabe muy poco sobre lo que el propio Hipócrates pensó, escribió e hizo
realmente. A pesar de esta indefinición, Hipócrates es representado a menudo como
paradigma del médico antiguo. En concreto, se le atribuye un gran progreso en el estudio
sistemático de la medicina clínica, reuniendo el conocimiento médico de escuelas anteriores y
prescribiendo prácticas médicas de gran importancia histórica, como el juramento hipocrático
y otras obras.[4] [6]
No hay que confundirlo con Hipócrates de Quíos, matemático griego del siglo V a. C.,[7] que
nació en la isla de Quíos, no muy lejos de la de Cos, cuyo hito más importante fue la cuadratura
de la lúnula.[8

Los filósofos Metafísicos http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica

La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura,
componentes y principios fundamentales de la realidad.[1] [2] [3]

El nombre metafísica proviene del título puesto por Andrónico de Rodas a una colección de
escritos de Aristóteles. Esto no implica que la metafísica haya nacido con Aristóteles, sino que
es de hecho más antigua, dado que hay casos de pensamiento metafísico en los filósofos
presocráticos. Aristóteles de Estagira habló, en todo caso, de una ͞filosofía primera͟, cuyo
principal objetivo era el estudio del Ser en cuanto tal, de sus atributos y sus causas.
En la Edad Media, se dio el debate sobre la distinción y orden de jerarquías entre la metafísica
y la teología, en especial en la escolástica. La cuestión de la distinción entre metafísica y
teología es también omnipresente en la filosofía moderna.
La tradición moderna ha dividido a la metafísica en: Ontología, o ciencia del ente en tanto
ente, que se correspondería a la llamada Metafísica General, y tres ramas particulares:
"Teodicea" (también llamada Teología Natural o Teología Racional), "Psicología Racional" y
"Cosmología Racional". Esta clasificación, que fue propuesta entre otros por Christian Wolff, ha
sido posteriormente discutida, pero sigue siendo considerada canónica.[4]
La metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la
estructura de la realidad y el sentido y finalidad última de todo ser, todo lo cual se sustenta en
el llamado principio de no contradicción. La metafísica tiene como tema de estudio dos
tópicos: el primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que
estudia el ser en tanto que ser. El segundo estudio es el de la teología, o también llamada
͞filosofía teológica͟, que es el estudio de Dios como causa última de la realidad. Existe, sin
embargo, un debate que sigue aún hoy sobre la definición del objeto de estudio de la
metafísca, sobre si sus enunciados tienen propiedades cognitivas.
La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación
científica. Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o
relevante sobre un asunto ("cuando emite un juicio sintético sobre un asunto") que por
principio escapa a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano.
Algunos filósofos han sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la
metafísica. Kant la calificó de "necesidad inevitable". Arthur Schopenhauer incluso definió al
ser humano como "animal metafísico". Martin Heidegger ha replanteado todos los asuntos
metafísicos introduciendo en ellos una transformación radical que necesariamente tiene que
tomarse en cuenta.

