
La ética de los antiguos



Colección PERSPECTIVAS

Directores

Ramón Rodríguez
Vicente Sanfélix

Queda prohibida, salvo excepción prevista
en la ley, cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra sin contar
con autorización de los titulares de la pro-
piedad intelectual. La infracción de los

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos
Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

NO fotocopies el libro



La ética de los antiguos

Mario Vegetti

Prólogo a la edición española

José Montoya

Prólogo a la edición española

Margarita Boladeras



Título original: L’etica degli antichi

Traducción: María José Rico Martínez

Diseño de cubierta: Fernando Vicente

La traducción de esta obra ha sido financiada por el SEPS 
(Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche)

Via Val D’Aposa 7
40123 Bologna Italia

E-mail: seps@alma.unibo.it
http://www.seps.it

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales 
y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir 

esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación 
y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, 

por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 
de Editorial Síntesis, S. A.

© De la edición de 1989 
Gius. Laterza & Figli

La edición en lengua castellana se ha realizado
a través de la mediación de Eulama Literary Agency

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid

Teléf.: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

Depósito Legal: M. 44.763-2005
ISBN: 84-9756-331-X

Impreso en España - Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Índice

Prólogo a la edición española ................................. 9
Presentación ........................................................... 21

1. Los inicios y las constantes ................................ 27
1. Entre la moral y la ética: Homero, Sócrates, 

Aristóteles ....................................................... 28
2. Las constantes: el papel de la moral ................ 29
3. Las constantes morales: delimitación del sujeto 

moral .............................................................. 31
4. Las constantes: felicidad y virtud ..................... 36
Nota .................................................................... 38

2. El problema de la Ilíada: dialéctica de la moral 
pre-política ......................................................... 39
1. La virtud de la fuerza ...................................... 40
2. La ciudad imposible ........................................ 47
3. ¿Olvidar a Homero? ......................................... 60
Nota .................................................................... 63

3. La moral politizada: apogeo y crisis .................. 67
1. La reforma soloniana ....................................... 68
2. Convertirse en iguales: “la ciudad educa a los 

hombres” ........................................................ 76
3. La naturaleza del poder: crisis de la moral 

politizada ........................................................ 87
4. La ciudad perdida y su nostalgia ..................... 99
Nota .................................................................... 103
Bibliografía ........................................................... 105

5



4. Hacia la interiorización de la moral: ventura 
y desventura del alma ........................................ 109
1. “Dionisio verdad alma” ................................... 110
2. Especialistas del alma: del demonio al 

verdadero yo ................................................... 122
3. El alma contra sí misma: fracaso del 

“verdadero yo” ................................................ 134
4. La herencia del alma ....................................... 143
Nota .................................................................... 146
Bibliografía ........................................................... 148

5. Conflicto y recomposición: el proyecto del alma
y de la ciudad en Platón .................................... 151
1. La República y sus personajes .......................... 152
2. La crisis: escisión y conflicto de alma y ciudad 156
3. La ciudad recompuesta: jerarquía y justicia ..... 160
4. El gobierno del alma ....................................... 175
5. Educación y condicionamiento de la República

a las Leyes ....................................................... 184
6. El Bien y la batalla de la dialéctica ................... 188
7. Promesas de felicidad ...................................... 195
8. El tiempo y el espacio: la dialéctica del platonis-

mo y sus herencias .......................................... 197
Nota .................................................................... 203
Bibliografía ........................................................... 204

6. Recomposición sin conflicto: la ética 
de Aristóteles entre sociedad y naturaleza ......... 209
1. La autonomía de la filosofía práctica 

y la delimitación epistemológica de la ética ..... 210
2. Contra Platón: del Bien a los bienes ................ 220
3. Felicidad y virtud: el alma, la familia, la ciudad 225
4. Una ética entre sociedad y naturaleza .............. 237
5. El buen uso de las pasiones y la estructura 

de la acción moral ........................................... 239
6. “Placeres maravillosos”: la teoría, la escuela, 

el filósofo ........................................................ 257
7. Anacronismo y ahistoricidad: 

¿una ética para todas las estaciones? ................ 266
Nota .................................................................... 270
Bibliografía ........................................................... 272

6



7. Libertades difíciles: la pasión y el destino ......... 277
1. Libertades difíciles .......................................... 278
2. La pasión es razón .......................................... 285
3. La pasión es enfermedad ................................. 290
4. Las terapias de la pasión ................................. 301
5. El destino: esclavos o soldados ........................ 313
Nota .................................................................... 329
Bibliografía ........................................................... 333

8. El mito del sabio ................................................ 337
1. La norma descrita ........................................... 338
2. El toro de Fálaris ............................................. 345
3. El arquero y el actor ........................................ 350
4. El arte de vivir y de morir ................................ 359
5. El estoicismo después de los estoicos .............. 366
Nota .................................................................... 369
Bibliografía ........................................................... 369

9. El final de las virtudes y el éxodo del alma ....... 373
1. Una ética sin historia: los profesores de filosofía

y sus rivales ..................................................... 374
2. Nuevas necesidades, nuevas respuestas ........... 377
3. Más allá de las virtudes: Plotino ...................... 380
4. El retorno del alma ......................................... 389
5. “Sólo faltaba Platón” ....................................... 393
Nota .................................................................... 394
Bibliografía ........................................................... 395

Bibliografía ................................................................ 397

7


	1.	˚Entre la moral y la ”tic...
	2.	Las constantes: el papel ...
	3.	Las constantes morales: d...
	4.	Las constantes: felicidad...
	Nota 
	1.	La virtud de la fuerza 
	2.	La ciudad imposible 
	3.	ÀOlvidar a Homero? 
	Nota 
	1.	La reforma soloniana 
	2.	Convertirse en iguales: Ò...
	3.	La naturaleza del poder: ...
	4.	La ciudad perdida y su no...
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	ÒDionisio verdad almaÓ 
	2.	Especialistas del alma: d...
	3.	El alma contra s™ misma: ...
	4.	La herencia del alma 
	Bibliograf™a 
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	La Repœblica y sus person...
	2.	La crisis: escisiŠn y con...
	3.	La ciudad recompuesta: je...
	4.	El gobierno del alma 
	5.	EducaciŠn y condicionamie...
	6.	El Bien y la batalla de l...
	7.	Promesas de felicidad 
	8.	˚El tiempo y el espacio: ...
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	La autonom™a de la filoso...
	2.	Contra PlatŠn: del Bien a...
	3.	Felicidad y virtud: el al...
	4.	Una ”tica entre sociedad ...
	5.	El buen uso de las pasion...
	6.	ÒPlaceres maravillososÓ: ...
	7.	Anacronismo y ahistoricid...
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	Libertades dif™ciles 
	2.	La pasiŠn es razŠn 
	3.	La pasiŠn es enfermedad 
	4.	Las terapias de la pasiŠn 
	5.	El destino: esclavos o so...
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	La norma descrita 
	2.	El toro de F⁄laris 
	3.	El arquero y el actor 
	4.	El arte de vivir y de morir 
	5.	El estoicismo despu”s de ...
	Nota 
	Bibliograf™a 
	1.	Una ”tica sin historia: l...
	2.	Nuevas necesidades, nueva...
	3.	M⁄s all⁄ de las virtudes:...
	4.	El retorno del alma 
	5.	ÒSŠlo faltaba PlatŠnÓ 
	Bibliograf™a 
	Nota 
	Bibliograf™a 

