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Sócrates y el problema de la virtud (areté) 

Después de los primeros filósofos, que giraron sobre la 

preocupación del origen y de un estatuto material para él; 

aparecen otros con una nueva preocupación, el hombre y 

su perfeccionamiento moral y social. Entre sus 

representantes, Sócrates (Atenas, -470-399), bella y 

exageradamente expuesto por su discípulo Platón. 

A través de Sócrates no sólo se va a manifestar la 

preocupación por la verdad sino, por un hombre que ha 

de perfeccionarse en lo que es, como ser perteneciente a una ciudad o una sociedad. El 

método para tal propósito es la mayéutica o arte de preguntar; indagar en el hombre mismo 

su verdadera razón de ser y desarrollo de sus fuerzas es el objetivo.  

Un par de ejemplos nos lo puede ilustrar; el primero dado en una obra titulada Gorgias o de 

la retórica. Allí, Sócrates le pregunta a un interlocutor: 

“¿Es posible ser feliz siendo injusto y en medio mismo de la injusticia? ¿Es más doloroso cometer una injusticia 

que tener que sufrirla? ¿Qué es lo más bello, lo que procura el mayor placer o la mayor utilidad?”
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En el Fedón, o de la inmortalidad del alma, la cuestión sobre el alma y el cuerpo lleva a la 

situación de la virtud y sobre el mismo método mayéutico Sócrates interpela a sus 

interlocutores con estas palabras: 

“… no es un camino que conduce a la virtud el cambiar voluptuosidades por voluptuosidades, tristeza 

por tristeza, temores por temores, como los que cambian una moneda grande por piezas pequeñas. La 

sabiduría es la única moneda de buena ley por la cual hay que cambiar todas las otras. Con ella se 

compra todo y se tiene todo, fortaleza, templanza, justicia; en una palabra: la virtud no es verdadera más 

que unida a la sabiduría, independientemente de las voluptuosidades, tristezas, temores y todas las 

demás pasiones; tanto, que todas las demás virtudes sin la sabiduría y de las cuales se hace un cambio 

continuo, no son más que sombras de virtud, una virtud esclava del vicio, que no tiene nada de verdadero 

ni sano. La verdadera virtud es una purificación de toda clase de pasiones”
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Un Sócrates superficializado por Platón, y en esencia con un objetivo claro, la verdad y el 

supremo bien encarnado en el hombre, la sabiduría. Sócrates es un excelente ejemplo de 

que aún las cosas más nobles de la vida, han de ser alcanzadas con esfuerzo. La rivalidad 

ofrecida por los sofistas y los políticos de su época muestran la resistencia a la aceptación 

de un mundo libre de intereses. 

Como actividad: responder las preguntas planteadas por Sócrates; elaborar una reflexión 

con ejemplos de lo expresado en el Fedón; a título personal, hallar un personaje como 

Sócrates en nuestro tiempo, y finalmente, investigar sobre su discípulo Platón. 
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