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De todos los escritores célebres del siglo iv,
Isócrates, como resultado de su tan larga
existencia, si no fue gracias a sus méritos
y a su valor, se vio relacionado, directa o
indirectamente con los personajes más
importantes e influyentes de su siglo.
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El presente estudio comprende dos partes:
en la primera, después de un breve repaso
de los hechos predominantes en la vida de
Isócrates, se examinan su obra como logógrafo, sus teorías filosóficas, morales
y pedagógicas y su talento literario. En la
segunda parte se abordan las simpatías y
antipatías políticas y sociales del autor.

«¿Qué podemos decir, entonces, en definitiva, de la obra de Isócrates?
Que es la obra de un hombre muy honesto, y mucho más íntegro, o
menos sospechoso, que tantos oradores de su tiempo».
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