
ÉTICAS CLÁSICAS 

No es posible hablar de ética sin remitirnos a la mitología griega, pues, aunque en algunos 

casos la reflexión ética sobre los relatos mitológicos sólo se concluya por contraste, es justo 

aceptar que muchos jóvenes griegos aprendieron de ética de la mano de los relatos míticos 

de la época. Muchos de estos mitos no eran precisamente edificantes, sin embargo la mayoría 

sirvió para extraer consideraciones morales muy positivas, además que permitió que el joven 

griego alimentará su mente a la par que alimentaba su imaginación.  

Ahora bien, pese a que los mitos ofrecían una versión muy creativa del cosmos y sus 

cosas, muchos comenzaron a exigir razones y a buscar las causas naturales de los fenómenos, 

este ejercicio que se caracterizó por la búsqueda del porqué de las cosas fue el paso que 

permitió el comienzo de la filosofía y por ende de la ética, este momento histórico es el más 

conocido paso del mito a logos y se le ubica aproximadamente en el IV a.C.  

Los primeros filósofos se caracterizaron por ser quienes sembraran la inquietud de 

seguir indagando en sus coetáneos y sus preocupaciones centrales versaron sobre el origen 

de la physis o Naturaleza. De ahí que, en sus inicios, la ciencia y la filosofía no tuvieran 

distinción, es por ello que los primeros filósofos serían considerados como los primeros 

físicos, y sólo tiempo después, la filosofía pasó a ocuparse de la antropología y la ética 

propiamente dicha.  

Ese primer autor que se ha de ocupar de la antropología, la política y la ética será 

Sócrates, y aunque no elaboró ningún sistema filosófico y sus enseñanzas nos han llegado 

por vía de terceros y nunca por escritos propios, los pensamientos socráticos se han de 

convertir en la base de todo estudio del hombre.  

 

ÉTICA SOCRÁTICA: INTELECTUALISMO ÉTICO 

 

Sócrates pasó a la historia como una gran referente de integridad e idoneidad, que prefirió 

morir antes que abandonar sus ideas. Fue un gran interesado por la Verdad y ese interés, en 

conjunto con sus respuestas, le costaron la vida al ser sentenciado injustamente por sus 

detractores. Atenas le otorgó una injusta condena, la cual aceptó siendo consciente de su 

inocencia. Sócrates prefirió dar su vida como ejemplo del sometimiento a las leyes antes que 
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huir de la justicia, o abdicar de su pensamiento. En la Apología de Sócrates, Platón relata el 

juicio y la defensa de su maestro, Sócrates creía en la inmortalidad del alma y en la justeza 

de los dioses del Olimpo, de ahí que diera su vida como muestra de entereza moral a sus 

discípulos.  

Nació en el 468/470 a. C. aproximadamente y murió en el 399 a.C. Fue hijo de un 

escultor llamado Sofronisco y una comadrona, Fenareta. Vivió en una época de relativismo 

gnoseológico y ético marcado por la influencia de los Sofistas,1 cansado de ello decidió 

buscar la raíz del conocimiento verdadero y una conducta ética adecuada.  

Con el ímpetu de hallar la Verdad, Sócrates estableció lo que conocemos como el 

método mayéutico, que viene del griego Maieutiké, que significa “arte de ayudar a parir”. 

¿Qué se va a parir? El conocimiento que está dentro de uno mismo.  

Sócrates con su método busca el conocimiento universal, puesto que si sabemos qué 

es la justicia podemos actuar justamente. Pero esa búsqueda del conocimiento no es externa, 

no es algo que se aprende, es algo que se pare, que se saca de nuestro interior.  

Este intelectualismo ético de Sócrates plantea pues que, para hacer el bien es 

necesario saber en qué consiste éste. Según dicha teoría ética, el que conoce lo bueno, lo hace 

necesariamente, ya que no es posible imaginar cómo alguien que sepa lo que es el bien, aun 

así no lo haga. Para Sócrates, conocer lo bueno es sinónimo de hacerlo, por esto que el injusto 

sea injusto no por simple maldad propia sino por ignorancia. Conocimiento es justicia, e 

ignorancia injustica.  

ÉTICA PLATÓNICA: CONTINUACIÓN DEL INTELECTUALISMO ÉTICO 

El pensamiento ético de Platón (427 – 347 a.C.) como es comprensible, se deduce de su 

antropología, es decir, de su concepción del hombre. Pero no tenemos ninguna obra de Platón 

que trate selectivamente de este tema. Su ética la hemos de entresacar de su filosofía que por 

lo demás está repartida de forma no sistemática en sus escritos. 

Platón escribió en forma de diálogos y su obra magna es La República, en la cual demoró 

20 años redactándola, es en esta obra en la que Platón despliega toda su teoría política, ética 

y epistemológica.  

Para el filósofo griego, el hombre está compuesto de dos sustancias, el cuerpo y el alma. 

Esas dos sustancias son tan distintas como la materia y el espíritu y lo insólito es que estén 

unidas siendo de naturaleza tan diferente. De la misma forma que el agua y el fuego no se 

pueden combinar por su distinta naturaleza, asimismo el cuerpo y el alma son irreconciliables 

y no pueden llevarse bien. Uno prevalecerá sobre el otro. O bien el cuerpo manda y entonces 

ensucia al alma, o bien, mandará el alma y entonces deberá someter al cuerpo como un jinete 

                                                           
1 Los sofistas eran aquellos maestros griegos que cobraban por enseñar. Se les atribuye el ser muy buenos en el 

arte de la oratoria y el discurso, y aunque la tradición filosófica contada desde Platón los señala por ser amantes 

de la opinión y nunca de la verdad, es menester reconocer muchos de los aportes que hizo la escuela sofistica a 

la sociedad, tales como los nombres de los pueblos, la distinción entre las leyes, el nacimiento de las ciencias 

sociales, la cuadratriz matemática y la importancia de la remuneración salarial que hoy reciben los docentes.  



ha de sujetar a su caballo, como sugiere el mito de la carroza alada.2 Para Platón, el cuerpo, 

que es material, hueco y sucio, es la cárcel del alma. Y el alma es sabia, pura, inmaterial y 

no pertenece al mundo físico (mundo sensible) sino al mundo inteligible, aquel mundo donde 

está la Verdad, la Idea de Bien. La muerte es claramente la escisión de ambas sustancias y, 

mientras que el cuerpo se descompone al separarse, el alma escapa hacia otra vida superior. 

También en esto Platón parece seguir a su maestro Sócrates. La vida moral así entendida 

consistirá en el trabajo del hombre por liberarse de la esclavitud material del cuerpo y 

ascender, con la sola inteligencia, al mundo de las Ideas, mundo espiritual que le es familiar 

al alma. De esta forma, el ateniense se declara contrario al hedonismo3 porque supone que 

dar satisfacciones al cuerpo y sus pasiones impide al alma elevarse hacia lo que le es propio, 

el mundo eidético o de las Ideas.  

La virtud se entiende así como purificación, como combate del alma contra el cuerpo, 

combate de lo espiritual que debe imponerse a lo material. El alma desea la verdad que no se 

encuentra en el sujeto sino más allá, en el mundo de las Ideas, pero el cuerpo tiene unas 

necesidades materiales inevitables que ha de satisfacer. De esta manera para Platón la falta 

de virtud se puede identificar con la ignorancia, con el desconocimiento del bien real.  

En el Menón, Platón afirma que la felicidad consiste en practicar la virtud, y virtud 

significa conocimiento. Así, para Platón, todo el que sabe actúa correctamente, porque nadie 

obra mal a sabiendas. Todo el que desea algo, desea algo bueno, nunca desea algo malo.  

“Sóc.- ¿Y te parece también que saben que las cosas malas son malas quienes 

consideran que ellas son útiles?  

Men.-Me parece que no, de ningún modo.  

Sóc.-Entonces es evidente que no desean las cosas malas quienes no las reconocen 

como tales, sino que desean las que creían que son buenas, siendo en realidad malas. 

De manera que quienes no las conocen como malas y creen que son buenas, 

evidentemente las desean como buenas, ¿o no?”4 

De esta forma, siguiendo a Platón, todo el que sabe actúa correctamente, ya que sabiduría 

y virtud son sinónimos, el sabio es el virtuoso. El ignorante es malo y no merece ser castigado, 

sino que debe subsanar su ignorancia.  

Para Platón, los criterios morales no son fruto de la Naturaleza sino que se establecen 

por consenso y la fuente de ese consenso son las Ideas. Lo bueno, lo virtuosos depende de la 

aprehensión de la Idea de Bien. Y sólo el filósofo es capaz de conocer esa Idea de Bien, si yo 

no sé debo dejarme guiar por el que sabe, el filósofo. Y éste alcanza la Idea de Bien porque 

su alma se encuentra dispuesta para el ejercicio de la dialéctica (reminiscencia).  

En La República, Platón nos habla de las virtudes principales que hacen referencia a 

las distintas partes del alma. El siguiente cuadro es ilustrativo también para ver la relación 

entre ética y política: 

                                                           
2 Para el mito de la carroza alada véase el Fedro, sección 246 a-254e.  
3 Teoría ética que propone el placer como criterio moral.  
4 Platón, Menón. 77d-e.  



   

Partes del alma: Racional Irascible Concupiscible 

Virtudes: Prudencia/ Sabiduría Fortaleza Templanza 

Situación: Cabeza Tórax Vientre 

Carácter: Inmortal Mortal Mortal 

Política: Filósofo - gobernante Guardianes Pueblo llano 

   

La prudencia racional marca al individuo lo que debe hacerse, pero hace falta la 

fortaleza y la templanza para llevarlo a cabo. El ejercicio constante de esas virtudes hace al 

hombre y a la ciudad, felices. Si individualmente los hombres consiguen la virtud y con ella 

la felicidad, también la ciudad, la polis lo será. La virtud que parece faltar, la justicia, es 

virtud social y consiste precisamente en dar a cada uno lo suyo, lo que significa que cada 

miembro de la ciudad cumpla su papel y no se trastoque el orden que Platón considera natural: 

el gobernante deberá gobernar prudentemente, el guardián cumplirá con moderada fortaleza 

las órdenes del filósofo gobernante y el pueblo llano mantendrá su vida con templanza, es 

decir, con moderación de los placeres sensibles. Si el orden se invierte y por ejemplo quisiera 

gobernar un mero guardián, no lo haría con prudencia y por tanto gobernaría mal. Mucho 

menos, si gobernara alguien del pueblo llano no lo podría hacer bien, puesto que no conoce 

la Idea de Bien y por tanto no está capacitado para saber qué es lo que más conviene hacer 

en la práctica. Según el pensamiento platónico, la política va ligada a la ética, lo que significa 

que el estado ha de organizar las cosas para que la educación selectiva ponga a cada uno en 

el lugar que le corresponde, según el nivel de conocimiento que alcance. Si el intelectualismo 

ético es verdadero, el filósofo gobernará teóricamente bien pues conoce la verdad de la Idea 

de Bien.  

ÉTICA ARISTOTÉLICA: LA ÉTICA DEL TÉRMINO MEDIO 

 

Discípulo de Platón, padre de la lógica y la biología, Aristóteles (384 – 322 a.C.) se aparta 

un tanto del maestro en su filosofía, pero sin embargo su ética se basa asimismo en las 

virtudes. La obra principal en la que desarrolla su pensamiento moral es la Ética a 

Nicómaco que dedica precisamente a su hijo, que así se llamaba. La ética de Aristóteles suele 
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reconocerse como una ética eudaimonista. Eudaimonía es una palabra griega que puede 

traducirse por felicidad pero el significado etimológico es un tanto distinto a lo que nosotros 

entendemos por felicidad. No es felicidad como estado anímico sino felicidad como fin 

último del hombre.  

Para Aristóteles, todos los hombres tienen muchos fines –metas- y estos fines se 

dividen en dos, los fines en sí mismos y los subordinados. Así, diremos que una de nuestras 

metas es graduarnos, por lo que tenemos que estudiar, entonces estudiar no es una meta que 

queramos por sí misma, es decir, la aceptamos porque estudiando lograremos conseguir un 

título pero no porque estudiar por el simple hecho de estudiar nos haga feliz, siempre 

miramos el estudio como un medio para conseguir algo más. La Eudaimonía, dice 

Aristóteles, es el fin último del hombre, no es un fin subordinado como el caso del estudio o 

del dinero, es un fin en sí mismo porque la deseamos por ella misma. Esta felicidad dice el 

estagirita consiste en vivir y obrar bien.  

La ética aristotélica es entonces una ética teleológica, porque está orienta a los telos 

–fines- y el fin último del hombre es la felicidad entendida como Eudaimonía.  

La pregunta que surge es ¿cómo alcanzar esta felicidad entendida como Eudaimonía? 

Aristóteles responde que mediante la práctica de la virtud y la virtud consiste en un modo de 

ser, disposición o hábito del alma a elegir el justo medio entre un exceso y un defecto.  

Ser virtuoso es obrar eligiendo siempre un término medio entre dos extremos, y esa 

elección es realizada por nuestra recta razón, a la cual debemos acostumbrar a obrar de forma 

prudente, ¿cuánto tiempo? Toda una vida.  

“Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un 

instante bastan para hacer venturoso y feliz”5 

La vida humana es acción y son nuestras acciones las que nos hacen felices o 

desgraciados, por ello debemos acostumbrarnos a obrar prudentemente, ya que “el tiempo es 

buen descubridor y coadyuvante”  

 

                                                           
5 Aristóteles. Ética a Nicómaco, Editorial Gredos. 1098 a19-21.  


