SER Historia: 'La muerte de Sócrates' | Noticia | SER Historia | Cadena SER

Inicio

Programación

Emisoras

Noticias

Pulsómetro

Blogs

Deportes

15/01/12 18:49

Vídeos

Escucha

Podcast

Lo más

España Internacional Sociedad Tecnología Economía Cultura Gente Deportes

SER Historia: 'La muerte de Sócrates'
En la primavera del año 399 a. C, se condenaba a morir envenenado por cicuta a uno de los
personajes más ilustres de la Grecia Clásica. Acusado de haber corrompido a la juventud y de
impiedad a los dioses de Atenas, Sócrates acato el injusto veredicto con la misma dignidad y
coherencia con la vivió
MARIA BELCHI 15-01-2012

De Sócrates se ha decía que tenía la nariz chata, los labios gruesos y unos ojos prominentes. Así, si asumimos que la cara es el
reflejo del alma, en Sócrates, sus grotescos rasgos no podrían aludir sino a la originalidad de su pensamiento
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Prisión de Sócrates en la colina de Filopapos en Atenas-

La profesión de sus padres influiría de manera sutil pero palpable en el
modo de afrontar la filosofía, permitiéndole trasladar a un plano racional
aquello que sus padres realizaban en el plano material o más palpable. Su
padre, un escultor capaz de liberar de un bloque informe de piedra, formas
y figuras que aparecen ocultas ante nosotros; se casó con Fenáreta, una
comadrona, cuya misión era asistir durante el parto. Del mismo modo,
Sócrates ayudaría a sus discípulos a alumbrar nuevas ideas. Este método
conocido como mayéutica fue la aportación más novedosa de su
pensamiento.
Se le recuerda paseando por el ágora y la Acrópolis, acompañado de un
séquito de aprendices y curiosos, a quienes sometía a constantes
preguntas en aras de desarmar cualquier argumentación. Precisamente en
eso consistía la mayéutica; en acompañar a sus interlocutores hasta la
toma de conciencia de la propia ignorancia y posicionarlos en el camino del
conocimiento, la verdadera virtud o excelencia de los hombres.
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Muchos de estos que entonces le acompañaban, años más tarde le señalarían por atentar contra la democracia, en un cobarde
intento por salvaguardar su propia persona. Ellos mismos se habían unido a la resistencia de Sócrates frente a determinadas
leyes, pero ahora que habían ascendido al poder sabían del peligro de que suponía una mente crítica como la del filósofo en
una democracia inestable. La dificultad de realizar acusaciones políticas sobre él sin que los propios acusadores se vieran
implicados, les hizo optar por la presentación de cargos de carácter religioso y moral.
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De este modo, Sócrates sería condenado a muerte esperando hasta la ejecución de la condena en una celda del monte
Philopappous cercano a la Acrópolis. Una vez más, fiel a su conciencia y respetando la injusta decisión auspiciada por la
democracia, descartó cualquier reducción de la pena y bebió de su copa con cicuta. Allí le acompañaban sus fieles seguidores,
atónitos e impotentes ante la aceptación de la condena por parte del maestro.
La muerte de Sócrates supondrá el pistoletazo de salida para la sistematización del pensamiento filosófico en la Antigua Grecia
así como la creación de las grandes escuelas griegas que darían comienzo con la academia de Platón hasta las reuniones de
estoicos bajo la famosa columnata del ágora.
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La humildad de su carácter impidió que transmitiera por escrito sus pensamientos. Será su discípulo Platón, quién escribirá en
forma de diálogos las reflexiones de su maestro tratando de plasmar la fluidez del lenguaje oral frente al hieratismo de la
escritura. Platón intentará mantenerse al margen de interpretaciones aunque a medida que avanzan sus escritos comenzarán a
entremezclase las enseñanzas socráticas con sus propias ideas, haciendo difícil discernir la autoría de las reflexiones.
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