
SÓCRATES 

Sócrates nació en Alopece, Atenas (Antigua Grecia), entre los años 469 y 470 a.C. 

Fue un filósofo griego de gran importancia de la filosofía occidental y mundial. Fue 

fundador de la filosofía moral. Fue considerado como el padre de la filosofía occidental, 

porque a diferencia de la mayoría de los filósofos presocráticos que vinieron antes que 

él, ellos estaban interesados en establecer cómo funciona el mundo y Sócrates estaba 

más interesado en cómo la gente debería comportarse. También fue considerado el 

primer gran filósofo de la Ética. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como 

discípulo, siendo los tres representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua 

Grecia. 

Pocas cosas se conocen con certeza de la vida de Sócrates. 

En el año 399 a. C. fue acusado de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la 

juventud. Al cabo de los días fue juzgado, declarado culpable y muerto por 

envenenamiento por cicuta en el año 399 a.C. en Atenas (Antigua Grecia), a la edad de 

70 años. 

PENSAMIENTO 

Existen distintas fuentes que describen el pensamiento de Sócrates, ya que es un poco 

difícil puesto que el no dejo nada escrito y porque sus enseñanzas han sido transmitidas 

por otros filósofos, sobre todo Platón. La influencia que ejerció Sócrates cambió el 

pensamiento filosófico occidental. Quiso superar el relativismo y lograr alcanzar una 

sola verdad absoluta. Buscaba una manera de ubicar a las personas en la búsqueda del 

bien y la justicia. Creía firmemente que las personas necesitaban aprender sobre la 

virtud verdadera, y él pensaba que las personas tenían conocimiento de la verdad que 

estaba dentro del alma. 

INFLUENCIA 

Sócrates tuvo una influencia en el pensamiento de Platón, y también en otros filósofos 

que, en mayor o menos medida habrían sido sus discípulos. 

FRASE MÁS CÉLEBRE 

¨Sólo sé que no sé nada¨  

 

 


