
Aristóteles 

Su ética finalista  

Felicidad y virtud: el término 
medio 

Prudencia, ciencia, sabiduría  

El animal político y el fin moral de 
la polis 



ARISTOTELES 
(siglo IV a.C.) 

-discípulo de Platón, pero crea un 

sistema propio 

 

-funda el Liceo o Peripatos 

 

-múltiples obras: sobre física, 

biología, el alma, política, poética, 

metafísica, lógica 
 un único mundo real  

que captamos tanto con nuestros 

sentidos como con nuestra inteligencia  

las ideas o esencias están 

en las cosas mismas  

postular otro mundo 

complica las cosas 
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Todo cambio tiene una causa 

4 tipos de causas: 
 

-formal: que hace que sea lo que es 
 

-material: condición pasiva que recibe la 

forma 
 

-eficiente: el motor o el impulso que hace que 

la cosa llegue a ser 
 

-final: la meta o fin (telos) del proceso, la 

perfección a que la cosa tiende (la forma 

acabada) 

todas las cosas buscan un fin                                     

(concepción teleológica de la naturaleza) 



Etica 
El hombre continuamente obra, también 

teleológicamente.  busca 

un bien 
medios 

fines 

debe haber un fin último 

o un bien supremo  

que deseemos por sí mismo 

y no por otra cosa  

que sea autárquico, que 

no dependa de otra cosa  

la felicidad 



Fin último: la política 

 “Si existe, pues, algún fin de nuestros 

actos que queramos por él mismo y los 

demás por él […], cuál es y a cuál de las 

ciencias o facultades pertenece. Parecería 

que ha de ser el de la más principal y 

eminentemente directiva. Tal es 

manifiestamente la política.” 

(Et. a Nic., Libro I, cap. 2) 



Bien del individuo y de la ciudad 

“…de modo que constituirá el bien del hombre, 

pues aunque el bien del individuo y el de 

la ciudad sean el mismo, es evidente que 

será mucho más grande y más perfecto 

alcanzar y preservar el de la ciudad […]. 

Este es, pues, el objeto de nuestra 

investigación, que es una cierta disciplina 

política”.  

(Et. a Nic., I, cap. 2, 1094 b) 



El bien supremo, al que la política 

aspira 

la felicidad 

placeres 

riqueza 

honores 

no son 

autárquicos 

virtud o excelencia 

propia del hombre: 

actividad racional  

eudaimonía 

Et. Nic. Cap 5 

vida de bestias 

hombres refinados y activos 

la virtud es superior 

sólo es útil para 

otras cosas 

modo de vida teorético (1096a) 

vida política 



El bien supremo, al que la política 

aspira 

la felicidad 

placeres 

riqueza 

honores 

virtud o excelencia 

propia del hombre: 

actividad racional  

eudaimonía 

Et. Nic.,Libro II, Cap. 1 

virtudes 

éticas 

(facultad de 

desear) 

se adquieren 

por la 

costumbre 

virtud 

dianoética 

(facultad de 

pensar) 

se incrementa con la enseñanza 

requiere experiencia y tiempo 

Ej. justicia, templanza, 

fortaleza 



El alma humana 

Parte 

irracional 

 

Parte 

racional 

vegetativa, común a todos los 

seres que se nutren 

lo apetitivo y desiderativo:  
lucha y contiende con la razón. […] Pero […] 

también participa de la razón, puesto que 

obedece a la razón en el hombre 

continente… 

Et. Nic.,Libro I, Caps. 7, 8 y 13 

ALMA 

tiene razón y la piensa 

“…el bien humano es una actividad del alma 

conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, 

conforme a la mejor y más perfecta, y además en 

una vida entera. […]” 

A su vez, esa actividad es lo más agradable. 



El fin de la política: hacer 

ciudadanos buenos, virtuosos 

“Puesto que la felicidad es una actividad del alma 
según la virtud perfecta, hay que tratar de la virtud, 
pues acaso así consideraremos mejor lo referente 
a la felicidad. Y parece también que el que es de 
veras político se ocupa sobre todo de ella, pues 
quiere hacer a los ciudadanos buenos y obedientes 
a las leyes […]. Llamamos virtud humana no a la 
del cuerpo, sino a la del alma; y decimos que la 
felicidad es una actividad del alma. Y si esto es así, 
es evidente que el político debe conocer en cierto 
modo lo referente al alma […]” 

Et. Nic.,Libro I, Cap. 13 



Virtudes éticas (≠ dianoéticas) 

 “lo aprendemos haciéndolo […] 

practicando la justicia nos hacemos 

justos, practicando la templanza, 

templados, y practicando la fortaleza, 

fuertes.”  

 “En una palabra, los hábitos se 

engendran por las operaciones 

semejantes”.  
Et. Nic.,Libro II, Cap. 1, 1103 b 



¿Qué son las virtudes? 

“no se nos llama buenos o malos por 

nuestras pasiones, pero sí por nuestras 

virtudes y vicios” 

“no se nos llama buenos o malos por 

poder sentir las pasiones sin más” 

“Por tanto, si las virtudes no son ni 

pasiones ni facultades sólo queda que 

sean hábitos. Con esto está dicho qué es 

la virtud genéricamente”.  

 pasiones? 

 

 facultades? 

 

 hábitos? 

Et. Nic.,Libro II, Cap. 5 



Las acciones no son justas o virtuosas 

en sí mismas 

“[…] las acciones de acuerdo con las virtudes no 

están hechas justa y morigeradamente si ellas 

mismas no son de cierta manera, sino si también el 

que las hace reúne ciertas condiciones al hacerlas: 

en primer lugar, si las hace con conocimiento; 

después, eligiéndolas, y eligiéndolas por ellas 

mismas; y en tercer lugar, si las hace en una 

actitud firme e inconmovible [1105b].” 

Et. Nic.,Libro II, Cap. 4 



Definición de virtud 

“La virtud es un hábito de elección, 

consistente en una posición intermedia 

relativa a nosotros, determinada por la 

razón y tal como la determinaría el 

hombre prudente, posición intermedia 

entre dos vicios, el uno por exceso y el 

otro por defecto”  
(Etica a Nic., II, 6, 1106 b 35 – 1107 a 3) 



Término medio: por la percepción  

“Por todo ello, es cosa trabajosa ser bueno: en todas las 

cosas es trabajoso hallar el medio…”  

“…el criterio reside en la percepción.  […] tenemos que 

inclinarnos unas veces al exceso y otras al defecto, pues 

así alcanzaremos más fácilmente el término medio y el 

bien.” 

Et. Nic.,Libro II, Cap. 9, 1109 a 



Cada uno es causante de su carácter 

y de su parecer. El fin no se elige. 

“Por tanto, si se dice que todos aspiran a lo que les parece 

bueno, pero no está en su mano ese parecer, sino que según 

la índole de cada uno así le parece el fin, si cada uno es en 

cierto modo causante de su propio carácter, también será en 

cierto modo causante de su parecer; de no ser así, nadie es 

causante del mal que él mismo hace, sino que lo hace por 

ignorancia del fin, pensando que por esos medios conseguirá 

lo mejor, pero la aspiración al fin no es de propia elección, 

sino que es menester, por decirlo así, nacer con vista para 

juzgar rectamente y elegir el bien verdadero, y está bien 

dotado aquél a quien la naturaleza ha provisto 

generosamente de ello…”.  Et. Nic.,Libro III, Cap. 5, 1114 b  



Etica y política en Aristóteles 

La ética no puede separarse de la 

política.  

El objeto de la política es dirigir con miras 

al bien común todas las actividades 

humanas dentro de la ciudad.  

Sólo dentro de la ciudad/Estado puede el 

hombre ejercer sus virtudes.  



Hombre: animal político 

“El hombre es por naturaleza un animal político o 
social; y un hombre que [es] por naturaleza y no 
meramente por el azar apolítico o insociable, o bien 
es inferior en la escala de la humanidad o bien está 
por encima de ella” […].  

“El hombre es el único entre los animales que posee el 
don del lenguaje [… que] tiene el fin de indicar lo 
provechoso y lo nocivo y, por consiguiente, también 
lo justo y lo injusto, ya que es particular propiedad 
del hombre, que lo distingue de los demás 
animales” 

Política, Libro I, Cap. I, 1253 a 



El Estado: un tipo de comunidad 

 la familia: “comunidad que brota 
naturalmente para atender a las cosas 
cotidianas” 

 la aldea: “comunidad primaria constituida 
por varias familias para satisfacción de las 
necesidades meramente cotidianas” 

 la ciudad-Estado: “compuesta de varios 
pueblos o aldeas” que “ha conseguido […] 
una autosuficiencia virtualmente completa” 
y existe para atender a una vida buena”. 
Autarquía. Unidad natural y orgánica.  

Política, Libro I, Cap. I, 1252 b-1253 a 



Gobierno de la familia: 

“La autoridad y la subordinación son 

condiciones no solamente inevitables, sino 

incluso conducentes; en algunos casos las 

cosas están señaladas desde su nacimiento 

para gobernar o para ser gobernadas…” 

Es natural y obvio que: el hombre es superior a 

la mujer, que al animal inferior le conviene 

ser gobernado por un animal superior, al 

esclavo por el amo y al niño por el padre. 

Política, Libro I, Cap. 2 

autoridad y subordinación naturales 



Clasificación de constituciones 

Hay: 

Constituciones correctas Constituciones desviadas 

Monarquía Tiranía (fuerza, fraude) 

Aristocracia (reinado 

de la virtud y el mérito) 

Oligarquía (los pocos, 

ricos) 

Politeia (o república) 

(la clase media) 

Democracia (los 

muchos, pobres) 

Política, Libro III, Cap. 5, 1279 a – 1280 b   



La politeia (o república) 

Allí, todos participan del poder, pero el 

antagonismo entre la minoría rica y la 

mayoría pobre se reduce por el 

desarrollo de una clase media, 

apegada a los intereses comunes y 

pronta a sacrificarse por ellos. 

Equivale al justo medio en que consiste 

la virtud.  

 



Cuál es la naturaleza de un ciudadano  

“Un simple y puro ciudadano se define no por 

otra cosa, sino por el hecho de participar en 

las funciones judiciales y en el cargo” (Política, 

Libro III, cap. 1, 1274 b) 

Nadie debe gobernar de modo permanente. 

Debe ejercitarse a los ciudadanos para 

adquirir cualidades para llegar a ser buenos 

gobernantes. 

(Política, Libro III, cap. 2, 1276 b) 



¿También deben ser contadas como 

ciudadanos las clases trabajadoras? 

”…no todas las personas indispensables para la 
existencia de un Estado deben ser consideradas 
ciudadanos” 

“el Estado mejor ordenado no hará ciudadano a un 
artesano”. 

 “…entonces lo que hemos dicho era la virtud propia 
de un ciudadano no debe decirse que corresponda 
a todo ciudadano, ni debe ser simplemente definido 
como la virtud característica de un hombre libre, 
sino que pertenecerá solamente a los que se ven 
libres de toda ocupación servil”. (1278 a)  



Fin por el que existe un Estado  

“…el hombre es por naturaleza un animal político o 
social, y eso aun cuando los hombres no necesiten 
en manera alguna de la asistencia recíproca de los 
unos y los otros, pese a ello, desean vivir juntos. Al 
mismo tiempo son llevados también por el interés 
común,  hasta tal punto que cada uno realiza una 
parte de la vida buena. La vida buena, pues, es el 
principal intento de la sociedad, tanto de manera 
colectiva respecto de todos sus miembros, como en 
un sentido o dimensión individual” (1278 b).  

Algunas veces, sin embargo, los Estados sólo tienden 
a la vida, no necesariamente a la vida buena. 



Fin moral del Estado 

“… el Estado se formó no solamente en orden a la vida, 
sino más bien en orden a una vida buena […]. De esta 
manera […] debe atender a la virtud, ya que, de otra 
manera, la comunidad resultará ser solamente una 
alianza […] hacer a los ciudadanos virtuosos y 
justos”.  

 

“Es evidente, pues, que un Estado no es meramente la 
participación de un lugar común en orden a prevenir las 
injurias y daños mutuos y al intercambio de bienes. 
Esas son condiciones previas necesarias […] un 
Estado es una asociación o comunidad de familias y 
clanes en una vida buena, y su finalidad es una vida 
plena e independiente”. 



La amistad 

“…Ahora bien: una organización así viene 
producida por el sentimiento de amistad, ya 
que la amistad es el motivo de la vida social 
[…]. Un Estado es una asociación de linajes 
y aldeas o “comos” en una vida plena e 
independiente, la cual, según nuestro punto 
de vista, constituye una vida noble y feliz; la 
camaradería o compañerismo político, 
pues, debe creerse existe en orden a las 
acciones nobles, no meramente para vivir 
en común”. 

 Política, Libro III, Cap. 5 



La ética, la política y 

la educación 

 La ética y la política son inseparables. La mejor 
forma de gobierno es la que dé la mayor 
oportunidad de ser feliz. La felicidad depende 
primariamente de la virtud. 

 La virtud ética se basa en el hábito y el ejercicio; y 
eso es resultado de la educación.  

 La educación no se reduce a una enseñanza 
racional, teórica. El conocimiento del bien no basta 
para determinar la conducta.  

 La educación se ocupa del hábito y una regla de 
vida razonada. 

 


