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Texto 1.  

    En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, a no 
ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán, a fin de que ésta sea 
lo mejor posible, diciéndoos: “No sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las 
riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos”. 
 
(Apología de Sócrates, 30b [en Diálogos I, traducciones y notas de J. Calonge Ruiz, E. Lledó Íñigo y C. 

García Gual, Gredos, Madrid, 2007.) 
 
Texto 2.  
    Sócrates. ‒ […] en el caso de alguien, sea tirano u orador, mate, destierre de la ciudad o  quite los 
bienes a alguno, en la creencia de que esto es lo mejor para él, cuando en realidad es lo peor, éste tal 
hace, sin duda, lo que le parece. ¿No es así? 
    Polo. ‒ Sí. 
    Sóc. ‒ ¿Y hace también lo que quiere cuando lo que hace es, en realidad, un mal para él? ¿Por qué 
no contestas? 
    Pol. ‒ Creo que no hace lo que quiere. 
    Sóc. ‒ ¿Es posible que tal hombre tenga gran poder en la ciudad, si tener gran poder es un bien, 
según tú admites? 
    Pol. ‒ No es posible. 
    Sóc. ‒ Entonces tenía yo razón al decir que es posible que un hombre haga en la ciudad lo que le 
parezca bien, sin que esto signifique que tiene un gran poder y que hace lo que quiere. 
    Pol. ‒ Como si tú, Sócrates, no prefirieras tener facultad de hacer en la ciudad lo que te parezca a 
no tenerla, y no sintieras envidia al ver que uno condena a muerte al que le parece bien, le despoja de 
sus bienes o lo encarcela. 
    Sóc. ‒ ¿Te refieres a cuando obra justa o injustamente? 
    Pol. ‒ Como quiera que obre, ¿no es, en ambos casos, un hombre envidiable? 
    Sóc. ‒ Refrena tus palabras, Polo. 
    Pol. ‒ ¿Por qué? 
    Sóc. ‒ Porque no se debe envidiar a los que no son envidiables ni a los desgraciados, sino 
compadecerlos. 
    Pol. ‒ ¿Qué dices? ¿Crees que es ésta la situación de los hombres de que yo hablo? 
    Sóc. ‒ ¿Pues cómo no? 



    Pol. Luego, el que condena a muerte a quien le parece bien y lo hace con justicia, ¿es en tu opinión 
desgraciado y digno de compasión? 
    Sóc. ‒ No; pero tampoco envidiable. 
    Pol. ‒ ¿No acabas de decir que es desgraciado? 
    Sóc. ‒ Me refiero al que condena a muerte injustamente, amigo, y además es digno de compasión; 
el que lo hace justamente tampoco es envidiable.  
    Pol. ‒ Sin duda, el que muere injustamente es digno de compasión y desgraciado. 
    Sóc. ‒ Menos que el que le mata, Polo, y menos que el que muere habiéndolo merecido. 
    Pol. ‒ ¿Cómo es posible, Sócrates? 
    Sóc. ‒ Porque el mayor mal es cometer injusticia. 
    Pol. ‒ ¿Éste es el mayor mal? ¿No es mayor recibirla? 
    Sóc. ‒ De ningún modo. 
    Pol. ‒ Entonces, ¿tú preferirías recibir la injusticia a cometerla? 
    Sóc. ‒ No quisiera ni lo uno ni lo otro; pero si fuera necesario cometerla o sufrirla, preferiría sufrirla 
a cometerla. 
    Pol. ‒ ¿Luego, tú no aceptarías ejercer la tiranía? 
    Sóc. ‒ No, si das a esta palabra el mismo sentido que yo. 
   
(Gorgias, 468d-469c [en Diálogos II, traducciones, introducciones y notas de J. Calonge Ruiz, E. Acosta 

Méndez, F.J. Oliveri y J.L. Calvo, Gredos,  Madrid, 2007.) 
 
Texto 3. 

    ‒ Más aún, si alguien posee riqueza y los bienes, todos, que acabamos de nombrar, pero no los usa, 
¿sería feliz por la sola posesión de ellos? 
    ‒ No, por cierto, Sócrates. 
    ‒ Según parece, pues, es necesario que el que quiera ser feliz no sólo posea semejantes bienes, 
sino que los use, ya que ningún provecho se obtiene de la mera posesión. 
    ‒ Es verdad. 
    ‒ Entonces, Clinias, ¿es suficiente sólo eso para ser feliz: poseer los bienes y usarlos? 
    ‒ Me parece que sí. 
    ‒ ¿Y tanto si uno los usa correctamente como si no? 
    ‒ Si los usa correctamente. 
    ‒ ¡Ah…, muy bien! Es peor, pues, a mi modo de ver, el daño que se produce si uno usa 
incorrectamente una cosa cualquiera que si la deja estar; en el primer caso, hace un mal; en el otro, ni 
un mal ni un bien. ¿No es así? 
    ‒ Sí. 
    ‒ Entonces, en el trabajo y el empleo de la madera, lo que hace que se la use correctamente, ¿es 
acaso otra cosa que el conocimiento de la carpintería? 
    ‒ Ningún otro, evidentemente. 
    ‒ Más aún: en la fabricación de los implementos de la casa, es sin duda el conocimiento el que hace 
posible su adecuada realización. 
    ‒ De acuerdo. 
    ‒ Así, pues, también acerca de la utilidad de los bienes de los que hablábamos antes ‒riqueza, salud, 
belleza‒ era el conocimiento lo que llevaba a su recto uso y dirigía convenientemente la acción, ¿o era 
otra cosa? 
    ‒ Era el conocimiento. 
    ‒ De modo, entonces, que no sólo el éxito, sino también el buen uso, parece, trae aparejados el 
conocimiento de todo tipo de posesión o actividad. 
    ‒ Así es. 
    ‒ Mas, ¡por Zeus!, ¿tienen alguna utilidad los demás bienes sin la ayuda del discernimiento y del 
saber? ¿Sacaría acaso provecho un hombre poseyendo y haciendo muchas cosas sin tener cabeza o 
más le valdría poseer poco y hacer poco teniendo cabeza? Fíjate: haciendo menos, ¿no se equivocaría 
menos?; equivocándose menos, ¿no haría menos mal?; haciendo menos mal, ¿no sería menos infeliz? 



    ‒ Indudablemente. 
    ‒ ¿Y hará, tal vez, uno menos siendo pobre o siendo rico? 
    ‒ Siendo pobre. 
    ‒ ¿Débil o fuerte? 
    ‒ Débil. 
    ‒ ¿Ilustre o desconocido? 
    ‒ Desconocido. 
    ‒ ¿Y hace menos el que es valeroso y temperante o el cobarde? 
    ‒ El cobarde. 
    ‒ ¿También un haragán, entonces, más que un diligente? 
    ‒ Así es. 
    ‒ ¿Y un lento que un veloz, y uno que tiene mala vista y oído que uno que los tiene agudos? 
    ‒ Así es. 
    ‒ En suma, Clinias, parece que a propósito de todos los que antes afirmábamos que eran bienes, la 
cuestión no es acerca de cómo ellos en sí y por sí sean naturalmente tales, sino que el asunto se 
plantea, más bien de esta manera: si los guía la ignorancia, son males peores que sus contrarios, y 
tanto peores cuanto más capaces son de servir a una guía que es mala; mientras que, si los dirigen el 
discernimiento y el saber, resultan bienes mayores, ya que, por sí, ni unos ni otros tienen valor alguno. 
    ‒ Evidentemente. Parece que es así como tú indicas. 
    ‒ ¿Y qué consecuencias, entonces, sacamos de lo que hemos dicho? ¿Alguna otra, acaso, que, de 
todas las cosas, ninguna es un bien y un mal, a excepción de estas dos: que el saber es un bien y que 
la ignorancia es un mal? 
    ‒ Efectivamente. 
    ‒ Pasemos, ahora, a considerar lo que aún nos resta examinar. Puesto que por un lado deseamos 
todos ser felices ‒y se ha visto que llegamos a serlo a partir del uso de las cosas, o, mejor aún, del 
buen uso de ellas‒, y que, por otro lado, era el conocimiento el que procuraba la rectitud y el éxito, es 
necesario, consiguientemente, según parece, que cada hombre se disponga por todos sus medios a 
lograr esto: el mayor saber posible, ¿o no ha de ser así? 
    ‒ Así es. 
    ‒ Y si uno piensa que es esto, en verdad, lo que tendría que recibir del propio padre, mucho más 
que las riquezas, y de los tutores y amigos ‒tanto de los que se declaran enamorados como de los 
demás‒, conciudadanos o extranjeros, y si a ellos ruega y suplica que lo hagan partícipe del saber, 
entonces, Clinias, no hay nada vergonzoso ni indigno si uno se vuelve con tal propósito siervo o esclavo 
no sólo de algún enamorado, sino de cualquier hombre ‒y dispuesto a rendirle un servicio cualquiera, 
con tal de que sea honorable‒, por el solo deseo de convertirse en sabio; ¿o no lo crees tú así? 
    ‒ Me parece que está muy bien lo que has dicho. 
    ‒ Por lo menos, Clinias, en el caso de que el saber pueda ser enseñable y no se dé espontáneamente 
en los hombres […]. 
    ‒ Pero a mí me parece, Sócrates, que es enseñable. 
    ‒ ¡Bravo, buen hombre! Has hecho bien al liberarme de una larga indagación precisamente a 
propósito de este punto: si el saber es enseñable o no. Ahora, entonces, puesto que no sólo te parece 
que lo es, sino que, además, es lo único capaz de hacer al hombre feliz y exitoso, ¿qué otra cosa dirías 
sino que es necesario filosofar, y que tú mismo tienes la intención de hacerlo? 
    ‒ ¡Sí, por cierto, Sócrates, y tanto cuanto sea posible!  
 
(Eutidemo, 280d-282d [en Diálogos II, traducciones, introducciones y notas de J. Calonge Ruiz, E. 

Acosta Méndez, F.J. Oliveri y J.L. Calvo, Gredos,  Madrid, 2007.) 
 
Texto 4. 

    Sócrates. ‒ ¿Pero qué? ¿No decimos que la virtud es un bien, y no ésta una hipótesis firme para 
nosotros? 
    Menón. ‒ Por supuesto. 
    Sóc. ‒ Pero si hay, además, algún otro bien, separado del conocimiento, quizás la virtud no sería un 



conocimiento; en cambio, si no hay ningún bien que el conocimiento no abarque, entonces 
estableciendo la hipótesis de que es algo que tiene que ver con el conocimiento, procederíamos 
correctamente. 
    Men. ‒ Así es. 
    Sóc. ‒ ¿Y por la virtud somos buenos? 
    Men. ‒ Sí. 
    Sóc. ‒ ¿Y, si buenos, también útiles? Pues todo lo bueno es útil, ¿no? 
    Men. ‒ Sí. 
    Sóc. ‒ ¿Y la virtud es algo útil? 
    Men. ‒ Necesariamente, según lo que admitimos. 
    Sóc. ‒ Investiguemos, pues, recuperándolas una por una, cuáles son las cosas que nos son útiles. 
La salud, decimos, la fuerza, la belleza y hasta la riqueza también. Éstas y otras por el estilo decimos 
que son útiles, ¿no? 
    Men. ‒ Sí. 
    Sóc. ‒ Pero estas mismas cosas decimos que también, a veces, nos dañan, ¿o afirmas tú algo 
distinto? 
    Men. ‒ No, sino así. 
    Sóc. ‒ Observa ahora, ¿qué es lo que guía a cada una de esas cosas cuando nos son útiles y qué 
cuando nos dañan? ¿No es cierto, acaso, que son útiles cuando hay un uso correcto y que, en cambio, 
dañan cuando no lo hay? 
    Men. ‒ Por supuesto. 
    Sóc. ‒ Investiguemos también las que se refieren al alma. ¿Llamas tú a algo sensatez, justicia, valor, 
facilidad para aprender, memoria, magnificencia, etc.? 
    Men. ‒ Yo sí. 
    Sóc. ‒ Observa entonces cuáles de éstas te parece que no son un conocimiento, sino algo distinto 
del conocimiento: ¿no es cierto que, en unos casos, dañan y, en otros, son útiles? Por ejemplo, el valor: 
si no fuera discernimiento el valor, sino una suerte de temeridad, ¿no es cierto que cuando un hombre 
es temerario y carece de juicio, recibe daño, mientras que saca provecho, en cambio, cuando tiene 
juicio? 
    Men. ‒ Sí. 
    Sóc. ‒ ¿Entonces también sucede de este modo con la sensatez y la facilidad para aprender: si una 
es aprendida y la otra ejercitada, y ambas lo son con juicio, entones son útiles; sin juicio, dañinas? 
    Men. ‒ Seguramente. 
    Sóc. ‒ En suma, pues, ¿todo lo que el alma emprende y en lo que persevera, cuando el 
discernimiento lo guía, acaba con felicidad; si lo hace el no-discernimiento, acaba en lo contrario? 
    Men. ‒ Parece. 
    Sóc. ‒ Por lo tanto, si la virtud es algo que está en el alma y que necesariamente ha de ser útil, tiene 
que ser discernimiento, puesto que todo lo concerniente al alma no es, en sí mismo, ni útil ni dañino, 
sino que, conforme vaya acompañado de discernimiento o no, resultará útil o dañino. Por este 
argumento, pues, siendo la virtud útil, tiene que ser una forma de discernimiento. 
    Men. ‒ A mí también me lo parece. 
    Sóc. ‒ Y, en efecto, con las demás cosas que hace un momento mencionábamos ‒la riqueza, etc. ‒, 
que, unas veces son buenas y, otras, dañinas, ¿no sucede también que, lo mismo que con respecto al 
resto del alma, el discernimiento, sirviendo de guía, hace, como vimos, útiles las cosas del alma misma 
‒mientras que el no-discernimiento las hace dañinas‒, del mismo modo el alma, usándolas y 
conduciéndolas correctamente las hace útiles, e incorrectamente, dañinas? 
    Men. ‒ Por supuesto. 
    Sóc. ‒ ¿Y correctamente guía el alma racional, e incorrectamente, la irracional? 
    Men. ‒ Así es. 
    Sóc. ‒ Entonces, puede decirse así, en general: todo para el hombre depende del alma, mientras 
que lo que es relativo al alma misma depende del discernimiento para ser bueno; y, por lo tanto, según 
este razonamiento, lo útil sería discernimiento. ¿No afirmamos, acaso, que la virtud es útil? 
    Men. ‒ Por supuesto.  



    Sóc. ‒ Entonces concluyamos ahora que la virtud es discernimiento, ya todo o parte de él. 
    Men. ‒ Me parece, Sócrates, que las cosas que has dicho están bien dichas.   
 
(Menón, 87d-89a [en Diálogos II, traducciones, introducciones y notas de J. Calonge Ruiz, E. Acosta 

Méndez, F.J. Oliveri y J.L. Calvo, Gredos,  Madrid, 2007.)     
 
 
 
Actividad 

Comente los textos anteriores y reflexione en torno de la doctrina ética que Platón nos propone en ellos. 
En base a los textos anteriores, ¿cuáles serían las características generales fundamentales de dicha 
doctrina? ¿Qué sería lo bueno y lo virtuoso para Platón? ¿Cuál es la relación que existe en la ética 
socrático-platónica entre el Bien, el conocimiento, la virtud, lo útil y el goce de la felicidad?   
 

 

 

 

 

Pauta de evaluación (se aplica a cada una de las respuestas) 

 
 

Indicador Puntaje ideal Puntaje obtenido 

I. Se abordan todos los puntos 
fundamentales del asunto. 

7  

II. Todas las afirmaciones relevantes 

presentadas poseen una adecuada 
fundamentación. 

7  

III. La redacción es clara y coherente, de 
modo que permite entender bien lo que se 
quiere decir (ausencia de contradicciones 
argumentativas, correcta sintaxis y 
ortografía, uso adecuado de conectores y 
puntuación adecuada). 

7  

IV. La letra es legible y la presentación es 
limpia y ordenada. 

3  

 Total  

 
 


