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ÉTICA GRIEGA
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La historia de la ética comienza con Sócrates y los 

Sofistas. Esta etapa se desarrolla en el siglo V a.C 

(va del 450 a 400)
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El pensamiento Socrático y Sofista (charlatanes y 
sabios). Se caracteriza por el  rechazo a la 
tradición cosmológica y fija su interés por el 
hombre. En los presocráticos la ética es incipiente, 
ya que ellos se interesan preferentemente por 
investigar la realidad física y natural.



El pensamiento Socrático descansa en 2 divisas 

fundamentales: 

¨Conócete a ti mismo¨ y ¨sólo sé que nada sé¨
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El conocerte a ti mismo consiste, además, en que 

cada hombre encuentre su VOCACIÓN, su VIRTUD, 

aquello para lo que ha nacido; no hay saberes 

inferiores.

La justicia y los VALORES MORALES se establecen 

cuando cada ciudadano encuentra su VIRTUD 

(areté) y ejercita su vocación.



Sólo sé que nada sé. Expresa un agnosticismo 
en cosmología, es decir, tiene una tendencia  a 
rechazar las doctrinas cosmogónicas para preferir 
el problema del hombre como ser MORAL 
(prefiere a la ética y moral sobre la física).



Platón fue un filósofo sistémico, veía a la ética y la 
moral y decía que debería ser inquebrantable. La 
ética y la moral sólo podrán fundamentarse, si los 
objetos del conocimiento son incorruptibles e 
inmutables.



Aristóteles dice que el hombre debe alcanzar el bien 
supremo. *El bien supremo es el fin.* El fin último 
debe ser definitivo y más perfecto. El fin último que 
debe buscar el hombre es lo bueno y lo mejor. Este 
fin último él lo considera como LA FELICIDAD = 
BIEN SUPREMO 
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