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ÉTICA SOCRÁTICA 
Guía nº1 

 
1. El nuevo significado de «virtud» y la nueva tabla de valores 

 
En griego lo que nosotros hoy llamamos «virtud» se dice arete, como hemos mencionado ya, y significa aquello que 

convierte a una cosa buena y perfecta en aquello que es o, mejor aún, significa aquella actividad y modo de ser que 
perfecciona a cada cosa, haciéndola ser aquello que debe ser. (Los griegos hablaban, por lo tanto, de una virtud de los 
distintos instrumentos, de una virtud de los animales, etc.; por ejemplo, la virtud del perro consiste en ser un buen guardián, 
la del caballo, en correr con rapidez, y así sucesivamente.) En consecuencia, la virtud del hombre no podrá ser más que lo 
que hace que el alma sea como debe ser, de acuerdo con su naturaleza, es decir, buena y perfecta. En esto consiste, según 
Sócrates, la ciencia o conocimiento, mientras que el vicio será la privación de ciencia y de conocimiento, es decir, la 
ignorancia. 
 

De este modo Sócrates lleva a cabo una revolución en la tabla tradicional de los valores. Los verdaderos valores no 
son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, el poder o la fama, y tampoco aquellos que están 
ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los valores del alma que se hallan 
todos incluidos en el conocimiento. Por supuesto, esto no significa que todos los valores tradicionales se conviertan en 
antivalores, sin más; significa sencillamente que por sí mismos carecen de valor. Sólo se convertirán en valores si se utilizan 
como lo exige el conocimiento, es decir, en función del alma y de su arete. 
 

En resumen: riqueza, poder, fama, salud, belleza y otros factores semejantes «no parece que por su propia 
naturaleza puedan llamarse bienes en sí mismos, sino que más bien nos encontramos con esto: si son dirigidos por la 
ignorancia, se revelan como males mayores que sus contrarios, porque se hallan más capacitados para servir una mala 
dirección; en cambio si están dirigidos por el buen juicio y por la ciencia o el conocimiento, resultan bienes mayores; por sí 
mismos, ni unos ni otros tienen valor». 
 

2. Las paradojas de la ética socrática  
          

La tesis socrática antes enunciada implicaba dos consecuencias que muy pronto fueron consideradas como 
paradojas, pero que resultan bastante importantes y que hay que aclarar del modo conveniente. 1) La virtud (todas y cada 
una de las virtudes: sabiduría, justicia, fortaleza, templanza) es ciencia (conocimiento) y el vicio (todos y cada uno de los 
vicios), ignorancia. 2) nadie peca voluntariamente y quien hace el mal lo hace por ignorancia del bien. 
 

Estas dos proposiciones resumen lo que ha sido denominado «intelectualismo socrático», en la medida en que 
reducen el bien moral a un hecho de conocimiento, considerando como algo imposible conocer el bien y no hacerlo. El 
intelectualismo socrático ha influido sobre todo en el pensamiento de los griegos, hasta el punto de transformarse en una 
especie de común denominador de todos los sistemas, tanto en la edad clásica como en la edad helenística. Sin embargo, 
a pesar de su exageración, las dos proposiciones mencionadas contienen algunos elementos muy importantes.            
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En primer lugar, hay que señalar la poderosa carga sintética de la primera proposición. En efecto, la opinión común 

de los griegos antes de Sócrates (incluyendo también a los sofistas, que aspiraban a ser maestros de la virtud) consideraba 
las diversas virtudes como una pluralidad (la justicia, la santidad, la prudencia, la templanza, la sabiduría son todas ellas 
diferentes entre sí), cuyo nexo esencial no sabían captar. Dicho nexo era lo que convertía las diversas virtudes en una unidad 
(aquella que precisamente las transforma a todas y cada una de ellas en virtud). Además todos habían considerado que las 
diferentes virtudes eran algo que se basaba en las costumbres, en las convenciones y en los hábitos aprobados por la 
sociedad. Sócrates, en cambio, trata de someter la vida humana y sus valores al dominio de la razón (al igual que los 
naturalistas habían intentado someter al dominio de la razón el cosmos y sus manifestaciones). Puesto que para él la 
naturaleza misma del hombre es su alma— esto es, la razón— y las virtudes son aquello que perfecciona y actualiza 
plenamente la naturaleza del hombre —esto es, la razón— se vuelve evidente que las virtudes resultan ser una forma de 
ciencia y del conocimiento, dado que la ciencia y el conocimiento son lo que perfecciona el alma y la razón, como ya se ha 
dicho. 
 

Las motivaciones que se hallan en la base de la segunda paradoja son más complejas. Sin embargo, Sócrates ha 
visto con mucha claridad que el hombre por su propia naturaleza busca siempre su propio bien y que, cuando hace el mal, 
en realidad no lo hace porque sea un mal, sino porque espera obtener de ello un bien. Decir que el mal es involuntario 
significa que el hombre se engaña al esperar que de él surja un bien, y que en realidad comete un error de cálculo y por lo 
tanto se equivoca, con lo cual en última instancia es víctima de la ignorancia. 
 

Ahora bien, Sócrates tiene toda la razón cuando afirma que la condición necesaria para hacer el bien consiste en el 
conocimiento (porque si no conozco el bien, no lo podré hacer); pero se equivoca cuando considera que, además de 
condición necesaria, es condición suficiente. Sócrates cae en definitiva en un exceso de racionalismo. Para hacer el bien, en 
efecto se requiere también el concurso cíe la voluntad. Los filósofos griegos empero no han concedido ninguna atención a 
la voluntad, que en cambio se convertirá en el elemento central y esencial para la ética de los cristianos. Para Sócrates, en 
conclusión, es imposible decir, veo y apruebo lo mejor, pero cuando actúo hago lo peor, pero quien ve lo que es mejor 
necesariamente también lo realiza. Por consiguiente, para Sócrates como para casi todos los filósofos griegos, el pecado se 
reducirá a un error de cálculo un error de la razón, una ignorancia del verdadero bien.  
 

3. El descubrimiento socrático del concepto de libertad 
 

La manifestación más significativa de la excelencia de la psyche o razón humana reside en lo que Sócrates denominó 
«autodominio» (enkrateia), esto es, en el dominio de uno mismo durante los estados de placer, de dolor y de cansancio, 
cuando uno está sometido a la presión de las pasiones y de los impulsos: «Cada hombre, considerando que el autodominio 
es la base de la virtud, debería procurar adquirirlo.» El autodominio, en substancia, significa el dominio de la propia animalidad 
mediante la propia racionalidad, significa que el alma se convierta en señora del cuerpo y de los instintos ligados con el 
cuerpo. Es comprensible, pues, que Sócrates haya identificado expresamente la libertad humana con este dominio racional 
de la animalidad. El hombre verdaderamente libre es aquel que sabe dominar sus instintos, y el hombre verdaderamente 
esclavo es aquel que no sabe dominar sus propios instintos y que se convierte en víctima de ellos. 
 

Estrechamente vinculado con este concepto de autodominio y de libertad está el concepto de autarquía, es decir, de 
autonomía. Dios no tiene necesidad de nada, y el sabio es aquel que más se aproxima a este estado, aquel que trata de 
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necesitar lo menos posible. En efecto, al sabio que vence a los instintos y elimina todo lo superfluo, le basta con la razón 
para vivir feliz. 
 

 
Como se ha indicado con toda justicia, aquí nos hallamos ante una nueva concepción del héroe. Tradicionalmente 

el héroe era la persona capaz de triunfar sobre todos los enemigos, peligros, adversidades y fatigas exteriores; el nuevo 
héroe es aquel que sabe vencer a los enemigos interiores: «Solamente el sabio, que ha aplastado a los monstruos salvajes 
de las pasiones que se agitan en su pecho, es realmente suficiente para sí mismo: se encuentra lo más cerca posible de la 
divinidad, del ser que no tiene la necesidad de nada» (W. Jaeger). 
 

4. El nuevo concepto de felicidad 
 

La mayor parte de los filósofos griegos, precisamente a partir de Sócrates, presentó al mundo su propio mensaje 
como un mensaje de felicidad. En griego «felicidad» se dice eudaimonía, que originariamente significaba haberle tocado a 
uno en suerte un demonio guardián bueno y favorable, que garantizaba un destino favorable y una vida próspera y placentera. 
Los presocráticos, empero, ya habían interiorizado este concepto. Heráclito había escrito que «el carácter moral es el 
verdadero demonio del hombre y la felicidad es muy distinta de los placeres», y Demócrito había afirmado que «la felicidad 
no reside en los bienes externos, el alma es la morada de nuestro destino». 
 

El discurso socrático profundiza y fundamenta de modo sistemático estos conceptos, basándose en las premisas 
que antes hemos mencionado La felicidad no puede venir de las cosas externas ni del cuerpo, sino solo del alma, porque 
ésta y solo ésta es la esencia del hombre. El alma es feliz cuando está ordenada, es decir cuando es virtuosa. En mi opinión 
dice Sócrates, quien es virtuoso, ya sea hombre o mujer es feliz. 
 

El injusto y el malvado son infelices.» Al igual que la enfermedad y el dolor físico es un desorden del cuerpo, la salud 
del alma consiste en su orden y este orden espiritual y esta armonía interior constituyen la felicidad. Por ello, según Sócrates, 
el hombre virtuoso entendido en este sentido «no puede padecer ningún mal ni en la vida ni en la muerte». En la vida no, 
porque los demás pueden dañar sus posesiones o su cuerpo, pero jamás arruinar su armonía interior y el orden de su alma. 
Tampoco después de la muerte, porque si hay un más allá, el virtuoso obtiene un premio; si no lo hay, ya ha vivido bien esta 
vida, y el más allá es como un ser en la nada. En cualquier caso, Sócrates creyó con firmeza que la virtud logra su auténtico 
premio en sí misma, de manera intrínseca, es decir, esencial, y que vale la pena ser virtuoso, porque la virtud en sí misma 
es ya un fin. De acuerdo con Sócrates, el hombre puede ser feliz en esta vida, cualesquiera que sean las circunstancias en 
que le toque vivir y cualquiera que sea su destino en el más allá. El hombre es el verdadero artífice de su propia felicidad o 
infelicidad. 
 
 
(Fuente: REALE, G. Historia del pensamiento Filosófico y Científico. Tomo I, Antigüedad. Versión digital en PDF, págs. 70-73) 
 
  


