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Sócrates: amante y defensor 

de la verdad plantea el 

siguiente problema: 

 “¿Un hombre que hace una 

acción inhonesta, hace una 

acción justa? 

¿Crees que todo lo que es 

justo es honesto? 

¿Pero todo lo que es honesto 

es bueno? ¿Ó crees que hay 

cosas honestas que son malas? 

¿Y quién es el hombre bueno? 

¿Qué es preciso hacer para 

tener cuidado de sí mismo” 

Platón. Obras completas. El 

primer Alcibíades. Madrid, 

1871. 

  

 

Diógenes, según pintura de 
Jean-Léon Gérôme, de 1860. 

 

¿Qué aportaron los griegos al futuro de la Filosofía? 

Como seres humanos hemos pensado y afrontado las 

circunstancias en toda época; no existe un momento de la 

humanidad en el cual pueda decirse no se ha vivido bajo 

condiciones que ameritan ingenio y curiosidad, pues de lo 

contrario, la subsistencia, las relaciones interpersonales sería 

un fracaso. Los griegos no fueron ajenos a la interpretación y 

la transformación de la realidad en los siglos V a IV a. C. 

Como sospecharon de un origen de la naturaleza diferente al 

mítico, observaron con profundidad al hombre desde una 

perspectiva espiritual y corporal, como no menos social.  

Sea el caso en Sócrates sobre la indagación de la 

verdad a través de su método la mayéutica, Platón con su 

famosa teoría de las ideas o Aristóteles con su posición 

ética o la mirada en torno al cuerpo y el alma desde un 

enfoque materialista. En todos ellos, puntos de vista que 

aún en nuestro siglo XXI son preocupaciones humanas; 

con la diferencia, ellos para pensar todas estas cosas sólo 

tenían un pensamiento agudo y una entrega total al 

ejercicio de interpretar lo existente y sus posibilidades. 

Nosotros en cambio, disponemos de miles de libros para 

investigar, tecnología avanzada que extiende el 

pensamiento más allá de sus límites y co_munidades 

académicas donde se respira un aire de diversidad 

discursiva y argumentativa que apoyada en la ciencia, 

ofrece recursos epistémicos jamás vistos. 

Veamos algunos extractos de la obra de estos 

pensadores griegos e intentemos confrontarlos con 

nuestro pensamiento:  
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Legado griego a través del cual podemos vernos aún en nuestro modo de ser y de actuar frente al 
mundo que nos rodea, por ejemplo: 

1. Realizar un análisis del texto y mostrar lo que allí se expone. 

2. Asumir posición frente a lo expuesto por los tres filósofos (Sócrates, Platón y Aristóteles). 

3. Ante las preguntas realizadas por Sócrates, que responderías a cada una de ellas. 

4. Plantear una pregunta surgida de lo vivido en el texto. 

5. Solucionar la pregunta ICFES-saber.  

6. Consultar las palabras desconocidas existentes en el texto. 

Platón: Mezclado con las ideas de su maestro 

Sócrates se atreve a postular su propia teoría 

de la verdad y la realidad: 

“Imagina un antro subterráneo, que tenga en 

toda su anchura una abertura que dé libre paso 

a la luz, y en esta caverna, hombres 

encadenados desde la infancia, de suerte que 

no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a 

causa de las cadenas que les sujetan las piernas 

y el cuello, pudiendo solo ver  los objetos que 

tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta 

distancia y a cierta altura, supóngase un fuego 

cuyo resplandor los alumbra […]  

¿Crees que puedan ver otra cosa, de sí mismos 

y de los que están a su lado, que las sombras 

que el fuego proyecta enfrente de ellos en el 

fondo de la caverna? […] 

Que se desligue a uno de estos  cautivos, que 

se le fuerce de repente a levantarse, a volver la 

cabeza, a marchar y mirar del lado de la luz; 

hará todas estas cosas con un trabajo increíble; 

la luz le ofenderá los ojos, y el alucinamiento 

que habrá de causarle le impedirá distinguir los 

objetos cuyas sombras veía antes. […]” Platón. 

La República. Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 

292. 

Lo que nos lleva a pensar en un mundo 

verdadero y otro de apariencias; como sí 

viviéramos entre dos mundos, el de las cosas 

aparentes y el real ideal. 

Aristóteles: la realización personal y social 

se efectúa en la práctica individual que 

afronta la virtud (ser bueno y feliz) con el 

hecho de lo necesario para conseguirlo. 

“La virtud del hombre será también el modo 

de ser por el cual el hombre se hace bueno y 

por el cual realiza bien su función propia. 

Cómo esto es así: […] En todo lo continuo y 

divisible es posible tomar una cantidad 

mayor, o menor, o igual, y esto, o bien con 

relación a la cosa misma, o a nosotros; y lo 

igual es un término medio entre el exceso y 

el defecto. Llamo término medio al que dista 

lo mismo de ambos extremos, y éste es uno 

y el mismo para todos; y en relación con 

nosotros, al que ni excede ni se queda corto, 

y éste no es ni uno ni el mismo para todos. 

[…] Así pues, todo conocedor evita el 

exceso y el defecto, y busca el término 

medios y lo prefiere; pero no el término 

medio de la cosa, sino el relativo a nosotros. 

[…] La virtud tiene que ver con pasiones y 

acciones, en las cuales el exceso y el defecto 

yerran y son censurados, mientras que el 

término medio es elogiado y acierta; y 

ambas cosas son propias de la virtud. La 

virtud, entonces, es un término medio, o al 

menos tiende al medio”. Aristóteles. Ética 

Nicomáquea. Madrid, Editorial Planeta,  

1995, p. 49.  
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C004-89: Aristóteles en su Ética nos enseña que la suma felicidad radica en la virtud, la cual 
consiste en vivir conforme a la naturaleza humana. Las virtudes morales, que perfeccionan la 
voluntad, consisten en guardar el justo medio entre dos extremos viciosos. Estas virtudes se 
adquieren por la práctica, así como los vicios. Aristóteles aplica estos postulados éticos cuando 
plantea 
 

A. La valentía es la virtud entre la cobardía y la temeridad 
B. La sociedad y su gobierno son instituciones naturales y no artificiales 
C. El fundamento de la ley debe ser la naturaleza del hombre 
D. Las formas de gobierno deben buscar el bien del pueblo 

 
 


