
 

La filosofía antigua (17) 
PROTÁGORAS DE ABDERA 
 

[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, en Historia de la Filosofía en su              
marco cultural, Madrid, SM, 1993, pp. 34-37. Se han hecho añadidos y modificaciones ajenas              
al autor] 

 
 
 

1) ¿Quién fue Protágoras? ¿Por qué vicisitudes tuvo que atravesar a lo largo de             
su vida? 

2) ¿Cómo eran y en qué se basaban sus enseñanzas? 
3) ¿Por qué razones fue acusado de ateísmo y blasfemia?  
4) ¿Qué puede querer decir la afirmación más conocida de Protágoras, a saber,            

“el hombre es la medida de todas las cosas; de las que son, en cuanto que                
son, y de las que no son, en cuanto que no son”? 
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Protágoras de Abdera 

“Vida rumbera de Protagoras de Abdera”, Los Archai 

Protágoras de Abdera (485-411 a. C.) era, como dice la canción,           
natural de Abdera (la misma patria que Demócrito), pero viajó con frecuencia a Atenas,              
donde trabó amistad con Pericles. 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V.            

Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 258 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, p. 81 

Protágoras, un extranjero, se labró en Atenas una reputación como 
pensador político y moral sin apoyar a ningún partido, sin intentar 

reformas políticas ni buscar el poder para sí mismo, sino simplemente dando 
conferencias y hablando, y ofreciéndose como consejero y 

educador profesional para hacer mejores a los demás, 
ayudarles a alcanzar el éxitotanto es sus carreras profesionales como 

2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A1goras


políticas. El objetivo de su enseñanza era, sobre todo, práctico: 
conforme a las necesidades del momento, se basaba en el arte del discurso 
persuasivo, ejercitando a sus alumnos para argüir a favor de las dos caras de un 

mismo caso y aportando ejemplos para demostrar su tesis de que existen 
argumentos contrarios en cada cuestión. Esta opinión suya se 

apoyaba en la idea de que no existe la falsedad: nadie puede decirle a otro 
que se equivoca, pues cada persona es el único juez de sus propias sensaciones y 

creencias, que son verdaderas para esa persona en la medida en que le parecen así. No 
existen, pues, verdades absolutas o universales, sino 

relativas: las cosas son tal y como son percibidas por cada uno. Protágoras 

sustituye el criterio de verdad o falsedad por el de 
ventaja o desventaja*. 

*(Minuto 35:47 de la clase del profesor Quintín Racionero que se encuentra más abajo) 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V.            

Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 261 
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https://youtu.be/_Z3G4mrNEJk?t=35m47s


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V.            

Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 261 
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W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V.            

Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 262 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, pp. 104-106 
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Su fama en Atenas fue muy grande, pero tuvo que escapar a Sicilia 

(murió, al parecer, en un naufragio de camino) al ser acusado de ateísmo y 
blasfemia: en su libro Acerca de los dioses afirmaba que “no es posible 
saber si existen, ni cuál es su forma ni su naturaleza. Porque hay muchos obstáculos para 

esta investigación: la oscuridad del problema y la brevedad de la vida”. Su postura, 
pues, era más bien agnóstica (actitud filosófica que declara inaccesible 

al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino), y no atea (negadora de la 
existencia de cualquier dios). Pero Protágoras criticó, además, las costumbres y ritos 

religiosos, por lo que debió de ser considerado peligroso por ese motivo. 

 

Luis Gil, Censura en el mundo antiguo, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 73 
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José Solana Dueso, El camino del ágora: filosofía política de          

Protágoras de Abdera, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2000, p. 163 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, pp. 42-43 
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https://books.google.es/books?id=yPmQM6Zjb80C&pg=PA163&lpg=PA163&dq=NAUFRAGIO+PROTAGORAS&source=bl&ots=KmOG3rjOxR&sig=8HMxzA5k6zJXcF36H7eyWNHkChw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLhL-SgvncAhXKzYUKHak_DpsQ6AEwDnoECAQQAQ#v=onepage&q=NAUFRAGIO%20PROTAGORAS&f=false
https://books.google.es/books?id=yPmQM6Zjb80C&pg=PA163&lpg=PA163&dq=NAUFRAGIO+PROTAGORAS&source=bl&ots=KmOG3rjOxR&sig=8HMxzA5k6zJXcF36H7eyWNHkChw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLhL-SgvncAhXKzYUKHak_DpsQ6AEwDnoECAQQAQ#v=onepage&q=NAUFRAGIO%20PROTAGORAS&f=false


Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, pp. 120-121 

 

Domingo Plácido Suárez, “La condena de Protágoras en la historia de           

Atenas”, en Gerión. Revista de Historia Antigua, n. 6, 1988,          

Editorial de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Diógenes Laercio, IX 50 y ss. (en Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y             

Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 81) 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/15634-15710-1-pb.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/15634-15710-1-pb.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/issue/view/GERI888812/showToc


 

Filóstrato, Vida de los sofistas I, 10, 1 y ss. (en Antonio Melero Bellido, Sofistas,               

Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 91) 

 

Filóstrato, Vida de los sofistas, traducción de María Concepción Giner Soria, Editorial Gredos,             

Madrid, 1999, Libro I, 10, p. 85 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3strato_de_Atenas
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/filostrato-vida-de-los-sofistas-pdf.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/filostrato-vida-de-los-sofistas-pdf.pdf


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, p. 92 

La doctrina más conocida de Protágoras es esa que afirma que “el hombre es 
la medida de todas las cosas; de las que son, en 

cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que 
no son” (fragmento 1). El significado de estas palabras ha sido muy discutido (ya 

desde Platón, en su diálogo Protágoras). 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/filostrato-vida-de-los-sofistas-pdf.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/filostrato-vida-de-los-sofistas-pdf.pdf


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, pp. 116-117 
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Bernardo Bayona Aznar, “El convencionalismo político de Protágoras”,        

en Polis: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad, Nº 11, 1999, págs. 53-83 

La interpretación de este fragmento sigue siendo discutida pero, tal vez, puede indicar que 
Protágoras defendió, como hemos señalado más arriba, un cierto tipo de relativismo de las 

cualidades sensibles y de los valores morales. Los primeros filósofos, en efecto, 
consideraron que cualidades como frío, calor, húmedo y seco eran “cosas” 

(chrémata ). Una interpretación posible de todo esto es que Protágoras entendiera que 
existe una realidad externa a nosotros, la cual tiene cualidades diversas que son 

percibidas por los sujetos en forma y grado desigual. 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/dialnet-elconvencionalismopoliticodeprotagoras-148868.pdf


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 117 
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Lorena Rojas Parma, “Protágoras y el significado de aisthesis”, en Rev.           

filos. vol.71 Santiago, nov. 2015, pp. 143-144 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/art11.pdf


Aristóteles, Metafísica, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Editorial Gredos,            

Madrid, 1998, p. 440 (Libro XI, Capítulo 6, 1062b 10-20) 

 

Lorena Rojas Parma, “Protágoras y el significado de aisthesis”, en Rev.           

filos. vol.71 Santiago, nov. 2015, p. 133 

 

F. M. Cornford, Principium sapientiae. Los orígenes del        

pensamiento filosófico griego, traducción de Rafael Guardiola Iranzo y Francisco          

Giménez Gracia, Visor, Madrid, 1987, p. 196 
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https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2017/09/aristoteles-metafisica.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/art11.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602015000100011
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602015000100011


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega II. La tradición            

presocrática desde Parménides a Demócrito, versión española de        

Alberto Medina González, Editorial Gredos, Madrid, 1993, pp. 294-295 
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Lorena Rojas Parma, “Protágoras y el significado de aisthesis”, en Rev.           

filos. vol.71 Santiago, nov. 2015, p. 131 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/art11.pdf


 

Lorena Rojas Parma, “Protágoras y el significado de aisthesis”, en Rev.           

filos. vol.71 Santiago, nov. 2015, pp. 133-134 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/art11.pdf


Lorena Rojas Parma, “Protágoras y el significado de aisthesis”, en Rev. filos.            

vol.71 Santiago, nov. 2015, p. 148 

Asimismo, tal vez Protágoras entendiera aquí “hombre” en 
sentido colectivo, por lo que su relativismo podría considerarse como un 

relativismo “cultural”: cada pueblo posee costumbres y leyes diversas, y 
considera que son las mejores. La ley, por tanto, no es algo basado en la naturaleza, sino 

“invención” de los legisladores. La ley, el nómos,  existe, por lo tanto, por 

convención (acuerdo, pacto) y no por naturaleza. Y, justamente por eso, es siempre 
modificable. 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, p. 103 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/art11.pdf
http://dle.rae.es/?id=AfhilPz


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos,         

Madrid, 1996, p. 103 

 

Alberto Bernabé, Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito,        

Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 246 

 

Anaxágoras de Clazómenas, “Introducción”, en Néstor Luis Cordero, Francisco José Olivieri, Ernesto La Croce y               

Conrado Eggers Lan, Los filósofos presocráticos II, Editorial Gredos, Madrid, 1994           

(seguir leyendo AQUÍ). 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/bernabe-alberto-fragmentos-presocraticos-de-tales-a-democrito.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf


 

Anaxágoras de Clazómenas, “Fragmentos probablemente auténticos”, en Néstor Luis Cordero, Francisco José            

Olivieri, Ernesto La Croce y Conrado Eggers Lan, Los filósofos presocráticos           

II,Editorial Gredos, Madrid, 1994 (seguir leyendo AQUÍ). 

 

Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Erster Band, Weidmannsche         

Buchhandlung, Berlin, 1906, p. 313 

 

Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Erster Band, Weidmannsche         

Buchhandlung, Berlin, 1906, p. 314-317 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/los-filosofos-presocraticos-ii-biblioteca-clasica-gredos-vv-aa-pdf1.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/die_fragmente_der_vorsokratiker.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/die_fragmente_der_vorsokratiker.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/die_fragmente_der_vorsokratiker.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/die_fragmente_der_vorsokratiker.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/die_fragmente_der_vorsokratiker.pdf


 

Anaxágoras de Clazómenas, “Fragmentos probablemente auténticos”, en Néstor Luis Cordero, Francisco José            

Olivieri, Ernesto La Croce y Conrado Eggers Lan, Los filósofos presocráticos II,            

Editorial Gredos, Madrid, 1994 

Pero la consecuencia que extrae Protágoras de esta doctrina no es que cualquiera puede 

contravenir la ley, sino todo lo contrario: puesto que cualquier otra ley sería también 
convencional, lo mejor es mantener, en la medida de lo posible, las leyes que ya se tienen. 

Protágoras, según Guthrie, fue el primero en formular 
la teoría sobre el origen de las leyes que nosotros 

conocemos ahora con la denominación de “contrato 
social”: en el famoso “mito de Prometeo” que aparece en 
el diálogo de Platón dedicado a este sofista, Protágoras defiende 
el valor de la cultura como aquello que diferencia al hombre del animal (solo gracias a ella 

podemos subsistir, siendo, como somos, animales desvalidos); pero, además, el ser 
humano necesita el sentido de la justicia y la virtud políticas (que Hermes, en nombre de 
Zeus, entrega a los hombres), sin las cuales la estabilidad en la ciudad sería imposible. 
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http://dle.rae.es/?id=Adm1XXA
https://empezandoafilosofar.wordpress.com/el-ser-humano/naturaleza-y-cultura/
https://empezandoafilosofar.wordpress.com/el-ser-humano/naturaleza-y-cultura/


 

Bernardo Bayona Aznar, “El convencionalismo político de Protágoras”,        

en Polis: revista de ideas y formas políticas de la          

Antigüedad, Nº 11, 1999, págs. 53-83 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/dialnet-elconvencionalismopoliticodeprotagoras-148868.pdf


 

Bernardo Bayona Aznar, “El convencionalismo político de Protágoras”, en Polis: revista de            

ideas y formas políticas de la Antigüedad, Nº 11, 1999, p. 72 

 

Platón, Diálogos I, Protágoras (320d-322d), traducción, introducción y notas por Carlos García Gual,             

Editorial Gredos, Madrid, 1997, pp. 524-527 
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W. K. C. Guthrie, Los filósofos griegos, traducción de Florentino M. Torner, FCE, México, 2005,               

pp. 82-83 

 
 

 

 
 
 

 

WORDPRESS: 
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-sofistas/ 
YOUTUBE:  
https://youtu.be/dAnJm_4m4xc 
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