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BIOGRAFÍA

- -480 / - 410

- Nació en Abdera

- Era un residente conocido de Atenas 

- Cosmopolita . Viaja de polis en polis. 

- Posiblemente acusado de impiedad por los 

Atenienses

- Habría muerto ahogado  cuando naufragó el Barco en que huía de 

Atenas. 

- Se lo acusa de ser la primera persona de cobrar por enseñar 



CONTEXTO INTELECTUAL

Humanismo sofístico. Debe entendese como una  posición o una 

serie de posiciones que se separa tanto de la ética religiosa como 

de las explicaciones filosóficas naturalistas 

En la segunda mitad del singlo V a. C es el tiempo en que se 

produce una reacción contra la especulación física y los filósofos 

empiezan a dirigir su pensamiento hacia la  vida humana. 



el hombre es la medida de todas las cosas

Sócrates- Arriesgas al haber expresado un concepto nada necio del conocimiento, antes bien el 

mismo que expresaba Protágoras. Bajo una forma un poco distinta, él ha dicho la misma cosa. Pues 

dice en un lugar que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y 

de las que no son en cuanto no son. ¿Lo has leído alguna vez?

-Teetetos- lo he leído, y muchas veces.

- No dice, en cierto modo, que lo que me parece a mi cualquier cosa, tal es ella para mi, y tal como te 

parece a tu, tal es para ti, y que tu eres hombre y que yo también soy hombre?

- Dice eso, exactamente

-Sigámoslo entonces, un poco. ¿No sucede, a veces, que soplando el mismo viento, uno de nosotros 

siente frio y el otro no? ¿Que uno, apenas siente un poco y el otro mucho?

-Si, efectivamente

-Entonces, ¿diremos que este viento es por sí mismo frío o no frío? ¿O creeremos a Protágoras de 

que es frío para quien tiembla y para quien no tiembla, no?

-Así me parece

-Entonces, ¿no parece así a cada uno de los dos?

-Cierto

-¿Y parecer no significa ser sentido?

-Seguramente.

- Entonces, apariencia y sensación son la misma cosa para el frio y para todas las semejantes. De la 

misma manera en que cada uno siente las cosa, entonces tales arriesgan ser para cada 

uno.

Platón, Teetetos, 151-152



¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL HOMBRE ES LA 
MEDIDA DE TODAS LAS COSAS?

• En cuanto a hombre hay dos interpretaciones: 

 El hombre como individuo → subjetivismo extremo

 El hombre como especie → contextualismo 

• Medida - criterio  

• Cosas – cosas 



“lo que me parece a mi cualquier cosa, tal es ella para mi, y tal como te parece a 

tu, tal es para ti, y que tu eres hombre y que yo también soy hombre”

Sobre el término parecer (phainetai), este término también se presenta

de manera ambigua; éste tiene dos sentidos:

 un sentido de enjuiciamiento A parece F” “él esta equivocado”

 un sentido fenomenológico. “A se presenta como F a los sentidos” Por

ejemplo “me parece que tienen las manos grandes”

¿ Cuál será el parecer a que se refiere Protágoras?

Si nosotros interpretamos la FHM tomando el parecer por enjuiciamiento, 

podemos concluir que es verdad el juicio de ese hombre, pero su experiencia 

sensorial no nos dice lo mismo. Si lo interpretamos a través del parecer 

fenomenológico, podemos decir que es cierto el contenido de la experiencia, no ese 

juicio.



Entonces, ¿todas las verdades valen lo mismo?

Las antilogías- Sobre cualquier temática se pueden construir dos argumentos 

antitéticos, es decir opuestos entre sí, ambos igualmente válidos para la 

discusión. 

¿Qué pasa con el principio de contradicción? ¿Las afirmaciones son 

Verdaderas y falsas al mismo tiempo?

Valoración no teórica (verdad) sino práctica de las opiniones

-Los juicios no son verdaderos o falsos, sino mejores o peores. El argumento 

-Fuerte y débil 

-“la habilidad de hacer más fuete el discurso más débil posee la naturaleza 

formal del arte del bien hablar en general, es decir, de la elocuencia 

considerada como una técnica de la persuasión separada de sus posibles 

contenidos



Conclusiones: 

El ser humano debe abandonar la especulación sobre lo que está lejos de 

él (lejos de lo humano)

Abandono de la línea físico – cosmológica – matemática donde solo 

algunos podrían ser expertos

No existe una verdad objetiva. La verdad será siempre la relación que el 

hombre (individuo / especie) establezca con la realidad que percibe de 

forma individual o colectiva. 

Según Platón sería correcto aplicar el principio del “hombre medida” en el 

ámbito de lo  sensible. Pero, ¿se puede aplicar a los demás ámbitos del 

saber: a la ciencia matemática y a la astronomía; al arte bélica y a las leyes; 

a la medicina y a la culinaria? 

Todos son sabios? El caso del médico. No todos somos igual de medidas. 

Sócrates critica a quien se consideran medida cuando no lo son. 

¿FHM se autoelimina?. 




