
 

La filosofía antigua (19) 
PRÓDICO DE CEOS 
 

[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, en Historia de la Filosofía en su              
marco cultural, Madrid, SM, 1993, p. 36. Se han hecho añadidos y modificaciones ajenas al               
autor] 

 
 
 
Pródico de Ceos, de salud enfermiza y ánimo pesimista, afirmó que cualquier            
tiempo de la vida está cargado de sufrimientos y que morir pronto es una              
liberación... quizá, simplemente, no había tenido mucha suerte en el amor o la             
amistad... ¡quién sabe! Además, de él nos ha llegado un mito didáctico, una             
alegoría moral acerca de las importantes elecciones de nuestra vida, que           
solemos tener que tomar ya a partir de la adolescencia... ¡no dejemos que             
Pródico nos contagie el bajón! ¡Viva el amor! ¡Viva el vino! 
 
 
 

1) ¿Quién fue Pródico de Ceos ¿Qué contenidos de su obra conocemos? 
2) ¿Cómo es su interpretación del mito de Hércules ante la bifurcación de            

senderos? 
3) ¿En qué consiste su teoría psicológica acerca del origen de la religión?  
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Pródico de Ceos (465-395 a. C.) 

 

Carlos A. Lavarreda, La filosofía presocrática, Editorial Óscar de León Palacios, Guatemala, 2004, pp. 261-263 

 

Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 1: Grecia y Roma, traducción de Juan Manuel García de la Mora, Ariel,                   

Barcelona, 1994, pp. 104-105 
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Pródico, nacido en la isla de Ceos, se hizo conocido 
por su actitud pesimista ante la vida: una muerte 

temprana es un regalo de los dioses. Al menos, así 
lo caracteriza Platón en uno de sus diálogos apócrifos, 
el Axíoco: toda la vida del ser humano es una serie de 

males sin fin; la miseria y la tristeza atribulan al ser 
humano desde su infancia hasta la vejez; de hecho, 

los dioses arrebatan muy pronto la vida a aquellos que 
aman de verdad. Además, como habría dicho el 

sofista de Ceos, nadie, ni siquiera los políticos, que se 
dedican a los asuntos de la ciudad, está contento con su suerte… 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 237-238 
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Der Anfang des Axiochos: Paris, Bibliothèque Nationale (Wikipedia) 
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Platón, Axíoco, trad. por Pilar Gómez Cardó, 366b y ss, en Platón, Diálogos VII, Dudosos, apócrifos, cartas, Editorial                  

Gredos, Madrid, pp. 409 y ss. 

 

Es famosa su reinterpretación en clave sofística del célebre mito que representa a 
Hércules ante la bifurcación de senderos, teniendo que elegir entre la virtud y el 

vicio. En dicha reinterpretación de la virtud, ésta aparece como el medio más idóneo para 
obtener la verdadera ventaja y la verdadera utilidad. 
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Victoria Camps (ed.), Historia de la ética, “Los sofistas y Sócrates” (Carlos García Gual), Crítica, Barcelona, 2006, p.                  

58 
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Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 253-254 
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Miguel Ángel Elvira Barba, Arte y mito: manual de iconografía clásica, Editorial Sílez, Madrid, 2008, p. 365 

 

Annibale Carracci, “Hércules en la encrucijada” (Scelta di Ercole), 1596 

 

8 

https://books.google.es/books?id=D-8jTW7eWDkC&pg=PA365&dq=pr%C3%B3dico+heracles&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjutc7e1P7cAhVtzoUKHfA5D0EQ6AEIQjAF#v=onepage&q=pr%C3%B3dico%20heracles&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules_en_la_encrucijada


Expuso una teoría psicológica acerca del origen de la religión: los hombres primitivos 
veneraron aquello de que dependían sus vidas: el sol, el agua, el fuego…; pero cuando 

comenzaron a desarrollar las técnicas, pasaron a adorar a los inventores de las mismas: el 
inventor del vino (Dioniso) o de las técnicas del fuego. 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo,                   

Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 239 

 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración,versión española de Joaquín Rodríguez Feo,                  

Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 272 
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Giovanni Reale, Dario Antiseri, Historia de la filosofía, traducción de Jorge Gómez, Volumen 1, Editorial San Pablo,                 

2007, p. 126 
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https://books.google.es/books?id=cn4JT0H7Y3sC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false


 

“Pródico”, en José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Tomo III (K-P), Editorial Ariel, Barcelona, 2001, pp.                

2922-2923. 
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WORDPRESS: 
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-
sofistas/ 
YOUTUBE:  
https://youtu.be/tmUmPONJffg 
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