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Arethé, refiere etimologicamente al mejor. cultivo de la elocuencia, ser el mejor. Cuando se enseñaba en grecia, 
ya que cuando un filosofo tenia un aprediz era para que este, puediera encontrar la arethé, persona capaz de 
pensar, hablar y lograr el existo. 
Los griegos fueron, un pueblo, muy avanzado para su época, pensantes y politicamente avanzados. la exelencia 
politica, la ciudadania de grecia consistia en el cultivo de estas tres virtudes. y cuando tu las tenias recien podrías 
ser conciderado un ciudadano, relevante, util e incluso perfecto. Aunque quizas no haya sido posible que alguien 
haya podido ser conciderado como un ciuidadano perfecto. 
Más adelante incluso comienza esta teoria de las virtudes( que habla que son muchas las visrtudes) pero siempre 
se determinan las 4 más importantes o centrales, siendo estas valentia, moderación, prudencia y justicia.

Vierudes carinales, prudencia, fortaleza templanza, las tres partes del alma y cuando estas consolidaban una 
armonia se engendra la justicia. Así tambien fue dividiendose la sociedad, dividiendose en los soldados, los filo-
sofos, los artezandos y ya la gente esclava que era quien realizaba las cosas. 

Si hablamos de virtudes, todas las personas, en la antigua grecia, eran encasilladas en una virtud y era la que te 
caracterizaba y la que tenias. Pensaba, fernando, que no concuerda con este pensamiento de que tu solemente 
tienes una virtud, que caracterizaba tu vida, si no que todas las personas tienen estas tres virtudes, en diferentes 
proporciones, en diferentes maneras,  pero no involucra que sean inexistentes. 
Asi como en esa época las virtudes eran en ese tiempo, a raiz de como era la sociedad, teniamos la fortaleza, 
que era a principal de los soldados de grecia, pero asi quizas tambien para los artezanos ya que todo trabajo 
involucraba una fuerza fisica. En la actualidad, estas virtudes no solo quedan con la primera concepcion si no que 
han avanzado más allá de lo que primeramente han visto los griegos. 
La fortaleza, ya no es solamente una virtud fisica, si no que ahora podemos hablar de una fortaleza mental, psico-
lógica, esta fuerza que te permite seguir adelante a pesar de todo tipo de eventos. Para grecia en esos tiempos, 
la fortaleza era si no la más importante de las virtudes y la más “accesible”. Una mayoria de la ciudadania griega 
tenia que rendir un tiempo en la escuela militar. Así, todos podian ser utiles al momento de una batalla. Hoy, la 
fortaleza, muscular, corporal, se a vuelto un logro propio si es que no es un privilengio, es un trabajo que ya no 
tiene un fin directo, como lo era para el puebo griego, que el tener exito en la vida, era poder llegar a ser un heroe 
en batalla y poder defender el puebo. Hoy, esa necesidad no se mantiene en el comun de la gente. 

07 | 09 | 2020



A pesar de que podemos, actualmente contener las tres virtudes de la areté y expresarlas y contenerlas de 
maneras unicas para cada individuo, cuando la justicia se une a este conjunto de virtudes de la areté, fernando 
comenta, que desde un visión juridica es la única que no puede ser moldeada, que es la unica que debería ser de 
una manera determinada. A diferencia de la valentia, la moderación y la prudencia, existen diversas maneras de 
expresar estas virtudes y así como tambien existen muchas virtudes que nacen de estas mismas, la justicia, que 
emerge del equilibrio de las tres visrtudes centrales, no es algo sensillo de colocar sobre alguien. No es lo mismo 
cuando se habla de que una persona es valiente, y efectivamente puede serlo en su propia manera y contexto 
de vida, el ser “justo” no es tan simple el determinar algo que se moldea en torno a toda una sociedad en la que 
se vive. 

Una de las cosas que los griegos, acertadamente construyeron con la definicion de estas virtudes es que a lo 
largo de los tiempos, con el cambio de las civilizaciones, se fueron definiendo más virtudes del hombre. A pesar 
de que hoy en día podamos nombrar muchisimas virtudes que alguien puede poseer, todas las virtudes, nacen de 
estas que plantearon en su momento el mundo griego. 

Para los griegos, la forma fundamental de poder alcanzar tu areté, era el soldado de la grecia. A través de actos 
heroicos en la batalla, siendo un hombre valiente, prudente, un heroe verdadero. Asi también esto de la areté, es-
taba ligado fuertemente al destino. Ellos en esos entonces, existia este deber moral de retribuirle a grecia, donde 
tu areté era alcanzar este acto, estas virtudes para ser un hombre para la polis. 
Dentro de esta concepcion de la Areté, otra de las cosas que ha cambiado a lo largo de las civilizaciones, es que  
ya no tenemos esta obligacion, este servicio a tu pueblo como lo era en aquellos tiempos. Hoy, las virtudes y las 
asañas que uno realiza en este camino para alcanzar la areté, realmente es un proceso muchisimo más personal 
de lo que era en la antigua grecia, para el soldado griego, morir por sus tierras era alcanzar esta areté, hoy esa 
vision es casi inexistente. La gente hoy en día, no da todo por su pais, por sus tierras. Hoy, es una lucha constan-
te, personal, de lucha y superación que necesita muchas veces un acto heróico. 

Los griegos, fueron un pueblo muy avanzado para sus tiempos, un puebo pensante, sumamente politico y crearon 
muchas de las cosas que son la base de nuestras sociedades. Ellos pensaron en este Areté, en estas virtudes 
del ser que definian su camino al destino. Lo que erraron de ver, es que no es que solo un hombre tiene la vistud 
que lo define, si no que cada hombre, mujer, niño, tienen todas las virtudes en su ser, donde cada una de estas 
se desarrolla de manera distinta dependiendo de cada vivencia del individuo. Hoy, la gente no es virtuoso para 
el mundo, hoy el ser es virtuoso para si mismo, porque solamente alcanzando o en el camino de tu propia areté, 
podras ser la mejor versión para el mundo. 


