“LA MORALIDAD EN LA ANTIGUA GRECIA”
La Odisea, es una epopeya 1de la antigua Grecia. En ella existe un factor que hasta hoy en día es complicado
de entender por la sociedad, sin embargo es fundamental para el desarrollo de ésta. La moral es un
conjunto de creencias, normas y valores para actuar correctamente dentro de una sociedad. Así mismo, es
una forma de orientar a la sociedad sobre cuáles son las acciones correctas e incorrectas. Esto nos permite
entender que la moral no sólo es un concepto, sino aquella herramienta que genera que nosotros sigamos
ciertas normas y leyes para poder fomentar y desarrollar un comportamiento armónico dentro de una
sociedad.

Las creencias sobre la moralidad son divulgadas y creadas dependiendo de la cultura, esto debido a que
cada sociedad necesita de distintos requisitos para poder vivir en armonía. Incluso, la moral cambia ya que
la sociedad también lo hace y son necesarias nuevas normas que encajen con estos cambios. Esto nos
demuestra que la moral no es algo nuevo, ya que desde la antigua Grecia existía un concepto sobre aquellas
acciones y maneras de actuar para ser vistos de una manera honrada y respetuosa dentro de una sociedad.
Es anacrónico2 pensar que la moralidad en la antigua Grecia es igual a la moderna, pues para lo griegos la
moral era ser consistente en lo que implicaba ser un guerrero. Esto incluía ser fuerte, no darse por vencido,
honrar a tu patria, ser valiente, demostrar que eres el mejor y sobre todo cumplir con lo que alguna vez
prometiste. En cambio, actualmente la moral es cumplir con las reglas que la sociedad establece, así como
tratar de buscar el bien del prójimo.

En contraste, en la antigua Grecia la moral no sólo consistía en ser un guerrero, también era importante ser
sabio y tener las cualidades necesarias para poder salir de distintos conflictos, a esto se le conoce como
arethé. La adquisición de ésta era por medio de la educación, por lo tanto estaba restringida a los varones
de la nobleza. El único camino real para alcanzar el arethé era por medio de la batalla. Para los griegos era
importante poseer un arethé pues ésta era la manera de que los vean con honor y respeto.

Actualmente, poseer grandes cantidades de dinero, enormes casas, prendas de alto costo, coches
llamativos y altos puestos profesionales son las características necesarias que hoy en día sirven para poder

1

Composición literaria en forma de verso donde se narran las aventuras legendarias de personajes
heróicos.
2
Que es propio del pasado y sin embargo se da en la actualidad.

lograr una buena impresión ante la sociedad, así como aquello que ayuda a salir de los distintos conflictos
de la vida cotidiana. Esto es el concepto que se tiene hoy en día la arethé, generando que se pueda observar
cómo a lo largo de la historia la manera de percibir correctamente a una persona es a través de lo material y
no de las habilidades, sabiduría e inteligencia.

En La odisea vemos cómo el héroe griego es mostrado: "Jamás quiso nadie igualársele en inteligencia,
puesto que el divino Odiseo era muy superior en toda clase de astucias" (Homero, 2015, p.15) en esta cita
podemos ver cómo Odiseo era una persona moral, pues hacia uso de su arethé para ganarse el respeto, el
aprecio y el honor del pueblo.

Es importante mencionar que los guerreros griegos sabían lo que implicaba ir a la guerra ya que para ellos
era un sistema de correspondencia, sin embargo nunca sentían miedo por morir ya que morir defendiendo
a tu patria era un honor.

Sin importar las condiciones, los griegos siempre se mantenían unidos ante el peligro exterior para así
poder combatir al enemigo. Es importante destacar este punto debido a que hoy en día vivimos en un
mundo donde giramos entorno al dinero y a lo material sin pensar que en el camino podemos herir los
sentimientos de los demás. En cambio, en la antigua Grecia lo más importante era mantenerse unidos para
poder llegar a un objetivo en común por el bien de todos. El término hybris permite ratificar lo mencionado,
ya que éste era el pecado más grande y juzgado en la antigua Grecia, el cual hacía referencia al egoísmo y a
la soberbia.

Cabe mencionar que las personas que cometían este pecado eran víctimas del ego exagerado que nublaba
su visión y los volvía prepotentes y déspotas hacía los dioses, a tal punto que desobedecían el orden que los
dioses habían dado al universo.

Los griegos sabían, que otras ciudades los admiraban, generando que ellos se sintieran orgullosos de ver
que muchas veces otros pueblos adoptaban su organización, forma de pensar, imitaban su arte,
conocimiento, lenguaje y maneras de actuar. Por lo tanto sus costumbres resultaban las mejores y quien no
las seguía era considerado inculto, incivilizado y sobre todo inmoral. Es preciso mencionar que al igual que
hoy en día el ser inmoral consiste en romper las leyes y reglas establecidas.

La moral ha sido fundamental para enriquecernos como sociedad, pues desde el pasado nos ha funcionado
como herramienta para poder formar y desarrollar una sociedad armónica en donde los integrantes se

comportan en base a ciertas leyes, normas y pensamientos aceptados y considerados correctos por la
gente.

La antigua Grecia ha sido la base necesaria para poder desarrollar distintos comportamientos, habilidades y
aptitudes para poder formar el orden social que existe hoy en día. Cabe destacar que el pasado ha influido
notoriamente en nuestro presente, es por eso que nosotros debemos de ser conscientesde nuestras
acciones ya que estas pueden repercutir en futuras generaciones, así como los griegos influyeron en lo que
somos hoy en día.
Desafortunadamente, hoy en día enfrentamos el imperio de lo efímero3, ya que nos enfocamos en crecer y
desarrollar aspectos insignificativos y no persistentes. La moda, la seducción por lo material, el encanto del
diseño, la fiebre consumista y la fuerza por lo nuevo ha conseguido que fracasemos como sociedad.

Actualmente, nos aferramos a lo efímero sin darnos cuenta que estamos desechando lo que realmente
importa y va a perdurar como es el amor,amistad, compañerismo, solidaridad, dejamos a un lado nuestra
esencia y sobre todo nos olvidamos de ser una persona moral.

Los obstáculos siempre representan oportunidades y es por eso que en vez de rendirnos ante esta crisis
que como sociedad enfrentamos, debemos unirnos y sobrepasarla para así regresar a ser una sociedad en
donde lo más importante sea el bien común y no el individual. Hay que recordar que los obstáculos son la
herramienta más útil para crecer, este imperio de lo efímero no es la excepción, y por eso hay que
enfocarnos en crear un futuro en donde lo moral sea lo que abunde.

Es preciso indicar que a lo largo de este texto se ha presentado la moral como aquello que nos permite
pertenecer y desarrollar una sociedad civilizada. Por otro lado la moral permite distinguirnos de los
animales, nos da la capacidad de razonar y pensar en nuestros actos, nos hace humanos, nos da motivos
para vivir y por lo mismo nos da valor y sentido a la vida.
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