
5. LA ÉTICA Y LA POLÍTICA DE ARISTÓTELES. 

1. El Bien y la felicidad. 

Todas las decisiones que adoptamos lo son en función de algún fin, de algún bien que 
deseamos, que perseguimos. Nadie puede tender al mal a sabiendas. Toda acción 
humana está orientada a la consecución de algún bien. 

Lo bueno y lo malo de la conducta humana están en función del bien que se persigue. 
Toda acción que conduzca al fin del hombre será buena y toda acción que no conduzca 
o se oponga o desvíe del fin del hombre será mala. 

Hay bienes que lo son por sí mismos y bienes que son medios para otros bienes más 
importantes. 

¿Existe algún fin incondicionado? Si hubiera un bien que fuera el fin universal en 
función del cual eligiésemos los otros fines, ese bien sería el bien supremo del hombre. 
Tiene que existir un fin que sea deseado por sí mismo y no subordinado a otro como 
medio. El fin último será el Bien supremo. 

Este bien supremo es la felicidad (eudaimonía) El hombre tiende a buscar la buscar la 
felicidad por sí misma. Todo lo buscamos por ella. La felicidad es una cierta vida, la 
buena vida. No hay acuerdo respecto a en qué consiste la buena vida. 

Hay unos que piensan que el bien supremo es el placer y que entonces la vida feliz sería 
la vida voluptuosa. Otros piensan que el bien supremo son las riquezas y que la vida 
feliz sería la vida de negocios. Otros consideran que el bien supremo es la gloria y que 
la vida buena o feliz es la vida política. Pero todos ellos se equivocan 

Los que buscan los honores tratan con ello de persuadirse a sí mismos de que son 
buenos. Pero entonces el verdadero fin sería la bondad y no los honores. Las riquezas 
tienen un carácter meramente instrumental, pues nos sirven para conseguir otras cosas, 
que son las que de verdad nos importan. Y el bien no puede identificarse con el placer, 
pues hay placeres malos y bienes no placenteros. 

De todos modos, es cierto que la ausencia completa de riquezas y placeres es 
incompatible con la felicidad, que no consiste en estos bienes, pero los supone. "Todos 
creen que la vida feliz es agradable y con razón meten el placer en la trama de la 
felicidad...Por eso el hombre feliz necesita de los bienes corporales y de los externos o 
de fortuna...Los que afirman que el que sufre tortura o el que ha caído en grandes 
infortunios puede ser feliz si es bueno, no saben lo que dicen". 

Eth. Nic. VII, 1153 b 14. 

La felicidad estriba, pues, en una cierta actividad conforme a la areté o virtud perfecta. 
Y no una actividad esporádica, sino una que se alargue, "la vida entera, porque una 
golondrina no hace verano, ni tampoco un sólo día o poco tiempo hacen a uno 
venturoso y feliz". Eth. Nic. I, 1098 a 18. 

Resumiendo: 
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-La felicidad es el fin supremo y coincide con el bien supremo. 

-La felicidad es autosuficiente, se desea por sí misma y nunca en orden a otras cosas. 

-La felicidad como bien perfecto, no es para el hombre solitario sino para el que se 
relaciona con los demás, porque el hombre es un zoon politikón, un ciudadano 
(polis=ciudad). 

-La felicidad es una actividad del alma que se basta a sí misma y es la actividad 
racional. 

-La felicidad no es propia de esclavos ni de animales, ni de mujeres, ni de niños ni de 
bárbaros, pues requiere una vida entera y una virtud perfecta. 

-La felicidad va unida al éxito y al buen obrar y a los bienes exteriores. 

-La felicidad es una acción conforme a la virtud perfecta. 

2. La areté (virtud). 

Vivir conforme a la virtud significa que la razón, la actividad racional, es la que dirige y 
regula todos los actos del hombre, toda la conducta humana; en esto consiste la vida 
virtuosa. 

La virtud es preciso conquistarla día a día, tras largo y penoso ejercicio. La felicidad 
consiste fundamentalmente en vivir de acuerdo con las cualidades propias y 
características del ser humano. Se trata de vivir conforme a la naturaleza de cada uno. 

Algo es bueno o malo respecto a una función que realice bien o mal, según que posea o 
no la correspondiente eficacia o virtud. El buen hombre es el que vive bien. 

La virtud humana consiste en la ejecución de la función propia del hombre. "La areté 
humana es el hábito por el cual el hombre se hace bueno y por el cual ejecuta bien su 
función propia." Eth. Nic. II, 1106, a 20. 

1. La virtud procede del hábito: ninguna virtud moral se origina en nosotros por 
naturaleza, no es innata ni espontánea sino que requiere esfuerzo de la voluntad; el 
hábito engendra la costumbre (ethos); el modo de ser de una persona que se expresa por 
sus acciones (praxis); es decir, es la postura del hombre en relación con la realidad 
circundante: es su modo de estar en el mundo. 

2. La virtud es esa fuerza, poder, capacidad, para buscar el bien, la propia plenitud 
humana, su propia perfección en todos los terrenos, no sólo en el moral. Es el cultivo de 
todas las cualidades personales; por tanto es huida de la mediocridad. 

3. La virtud es un hábito voluntario y libre, que implica deliberación y elección. 

4. La virtud consiste en el término medio entre dos extremos; no se trata de la media 
matemática, pues en la Etica no puede exigirse la misma exactitud que en otras ciencias; 
este término medio no es ni puede ser uno, ni único, ni idéntico para todos. 
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La virtud es esa capacidad racional de saber escoger, según la recta razón (orthos logos) 
de cada uno, lo que estimen que es el término medio entre dos extremos. 

3. Las virtudes éticas. 

Los deseos del hombre están o tienen que estar sometidos a la razón. Cuando se 
funciona mal, los deseos se descontrolan y escapan al control de la razón. La virtud o 
areté moral consiste en el control de la parte volitiva de la naturaleza humana por su 
parte pensante. 

La volición persigue el bien como fin, y, por tanto, respecto a los fines no hay 
deliberación ni elección. "El objeto de la volición es el bien tal como éste aparece a cada 
uno". Si uno está enfermo, pervertido o disminuido, le aparecerá como su bien algo que 
en realidad no es lo que por su naturaleza constituye su bien. Por ello lo mejor será 
fiarse de algún hombre egregio, un noble varón (spoudaios), entero y honesto que uno 
conozca, pues lo que a él le parezca el bien será también lo que por naturaleza es el 
bien. "El hombre egregio juzga bien todas las cosas y en todas se le muestra la 
verdad...., siendo, por decirlo así, el canon y la medida de ellas". Eth. Nic. III, 1112 a 
28. En cualquier caso, "no puede ser objeto de deliberación el fin, sino sólo los medios 
conducentes al fin". Eth. Nic. III, 1112 b 33. 

La voluntad del hombre sano, entero y honrado está naturalmente orientada hacia su 
bien y sólo cabe deliberar y decidir sobre los medios para alcanzarlo. No tiene sentido 
deliberar ni tomar decisiones sobre asuntos que escapan a nuestro alcance, sobre cosas 
que no está en nuestra mano hacer u omitir. Pero cada día deliberamos sobre si hacer 
esto o hacer lo otro y decidimos lo que mejor nos parece. Precisamente, la decisión es 
un deseo deliberado de cosas a nuestro alcance. Estas decisiones pueden ser acertadas o 
equivocadas, buenas o malas, según que estén o no de acuerdo con el criterio correcto, y 
en ese hábito consiste la virtud moral. Una vez adquirido, decidimos bien, sin esfuerzo y 
con toda naturalidad. 

Decidir es difícil. Fácilmente puede uno pasarse o quedarse corto, y es difícil dar con el 
término medio exacto en que consiste la decisión correcta, la decisión óptima. 

A las obras bien hechas no se les puede quitar ni añadir nada, porque tanto el exceso 
como el defecto destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva y se 
puede errar de muchas maneras, pero acertar sólo de una (y por eso una cosa es fácil y 
la otra difícil, fácil errar en el bl`nco y difícil acertar). 

La virtud o areté moral consiste, pues, en un hábito de decidir bien y conforme a regla, 
entendiendo por tal el apuntar al término medio óptimo entre dos extremos. No es una 
regla aritmética entre dos cantidades , que sería una regla precisa. En ética no hay reglas 
precisas, sino que mucho depende de cada uno y de sus circunstancias. hay que buscar 
el medio que conviene a cada uno. En estos temas hay que adquirir experiencia de la 
vida y dejarse guiar por el consejo y el ejemplo de algún hombre racional, prudente y 
experimentado (phrónimos). 

"La virtud es una disposición a decidir el término medio adecuado para nosotros, 
conforme al criterio que seguiría el hombre prudente". Eth. Nic. II 1106 b 35. 
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No se nos ofrece ningún criterio o regla abstracta de acción, sino que nos remite al 
criterio de algún hombre egregio y prudente, lleno de inteligencia y experiencia de la 
vida que conozcamos. 

El término medio es entre dos extremos, uno por defecto y otro por exceso, que 
constituyen otros tantos vicios. 

A cada una de las múltiples funciones volitivas corresponde un medio y dos extremos. 
Término medio (mesotés), vicios por defecto (elléipsis) exceso (hyperbolé). 

Respecto a la búsqueda de placeres corporales hay que huir del vicio por defecto de la 
abstinencia o insensibilidad y del vicio por exceso del desenfreno. La virtud o término 
medio está en la templanza. 

El hombre no tiene la virtud por naturaleza, pero tampoco es la virtud algo antinatural. 
Lo que el hombre sí tiene por naturaleza es la potencialidad de la areté, pero esta 
potencialidad puede actualizarse o no, y esto depende de cada uno de nosotros. 

El hábito (héxis) en que consiste la virtud o areté se forma por la repetición de actos. 
Repitiendo muchas veces actos virtuosos, tomando una y otra vez la decisión correcta -
por reflexión propia o siguiendo el consejo del hombre prudente y experimentado- 
vamos adquiriendo el correspondiente hábito de decidir bien, en que consiste la virtud, 
que así se incorpora a nosotros como una segunda naturaleza, que nos permite decidir 
bien en lo sucesivo con naturalidad y sin esfuerzo, casi sin darnos cuenta. Lo mismo 
pasa con todas las virtudes, no sólo con las morales. 

Somos potencialmente buenos y potencialmente malos, poseemos en potencia la virtud 
y el vicio. Pero podemos elegir, podemos elegir libremente. Somos responsables de 
nuestros hábitos, de qué potencialidad actualicemos. 

No hacemos el bien porque seamos buenos, sino al revés, somos buenos porque 
hacemos el bien, pues es haciendo el bien como nos hacemos buenos. 

Hay defectos congénitos del carácter y del cuerpo. De ellos no somos responsables y, 
por tanto, no pueden ser objeto de elogio y censura. Pero los hábitos adquiridos, las 
virtudes o vicios, sí pueden ser elogiados o censurados, pues somos responsables de 
ellos. "Y no son sólo los vicios del alma los que son voluntarios, sino en algunas 
personas también los del cuerpo, y por eso los censuramos. Nadie censura, en efecto, a 
los que son feos por naturaleza, pero sí a los que lo son por abandono y falta de 
gimnasia." Eth. Nic. III, 1114 a 22. Por eso somos responsables de nuestros actos y de 
nuestros hábitos, por eso está justificado elogiar a los virtuosos y censurar a los 
viciosos, y por eso tiene sentido que el legislador imponga premios y castigos a unos y a 
otros, para estimular a todos a actuar bien. 

4. Las virtudes dianoéticas. 

En el alma humana hay una parte apetitiva o volitiva -el ethos o carácter- y otra parte 
pensante o cognitiva - la dianoia o razón-. Las virtudes éticas o morales, las virtudes del 
ethos, son hábitos de decidir lo mejor -el mejor término óptimo- conforme a regla en 
cada caso. Pero el conocimiento de lo mejor es ajeno al ethos y procede de la dianoia, 
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de la razón. Nuestra razón, a su vez, funciona correctamente, ejecuta bien su función, 
cuando posee la areté del pensamiento, que a su vez puede articularse en una serie de 
virtudes dianoéticas o saberes. 

dianoia---{funciones contemplativas o científicas} 

{funciones prácticas} 

{funciones productivas} 

Las funciones contemplativas o científicas del alma consisten en la contemplación de lo 
que de necesario, universal e inmutable hay en la realidad. 

Tanto las funciones prácticas como las productivas se refieren a lo que en la realidad 
hay de variable e interferible, y consisten en la determinación de los medios óptimos 
para la obtención de un fin, fin que en el primer caso es intrínseco a la acción y en el 
segundo extrínseco, un artefacto. A estos tres tipos de funciones de la dianoia 
corresponden tres tipos de saberes o virtudes dianoéticas: las contemplativas, las 
prácticas y las productivas. 

Desde el punto de vista ético, las virtudes dianoéticas más importantes son las prácticas. 
A la virtud o areté práctica por excelencia la llama Aristóteles phrónesis, prudencia o 
racionalidad moral. La virtud moral consiste en actuar conforme a regla adecuada. La 
phrónesis o racionalidad práctica es la encargada de establecer la adecuación de las 
reglas, de determinar cuál es el curso de acción a seguir, cuáles son los medios 
adecuados para obtener nuestro fin, cuál es el término medio óptimo, que no peque por 
exceso ni por defecto. Esto puede hacerse bien o mal. El hábito de hacerlo bien, de dar 
en el clavo con facilidad, de encontrar el término medio óptimo en cada caso, es la 
prudencia. 

Prudencia: 1º individual (se refiere a uno mismo) 

2º familiar o económica (se refiere a los asuntos del propio hogar). 

3º legislativa o política (que se refiere a los asuntos de toda la polis). 

La razón práctica ha de indicar al éthos lo que ha de hacer, la razón práctica es 
normativa. Y nuestro éthos, nuestro carácter, nuestros deseos, han de dejarse controlar y 
dirigir por la razón práctica. Precisamente la prudencia o virtud dianoética propia de la 
razón práctica marca el rumbo de las virtudes éticas. Y si nosotros mismos carecemos 
de prudencia, pero queremos adquirir las virtudes éticas, hemos de seguir las directrices 
de otro hombre que sí posea la prudencia, de un hombre prudente. 

La prudencia no es una ciencia. La ciencia trata de lo universal, mientras que la 
prudencia siempre lo es de lo particular. La prudencia es el resultado de larga 
experiencia de lo particular. Por eso los jóvenes carecen de experiencia y necesitan 
seguir los consejos de algún varón prudente y experimentado (su padre, su maestro o 
algún conocido honrado) Y por eso los jóvenes no sirten para la política, que es una 
variedad de la prudencia. "Los jóvenes pueden ser geómetras y matemáticos y sabios en 
cosas de este tipo, y, en cambio, parece que no pueden ser prudentes. La causa de ello es 
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que la prudencia tiene por objeto también lo particular, con lo que uno llega a 
familiarizarse por la experiencia, y el joven no tiene experiencia, porque hace falta 
tiempo para adquirirla". Eth. Nic. VI, 1142 a 13. 

Las virtudes dianoéticas más elevadas son las científicas o contemplativas, pues a ellas 
corresponde la más alta actividad del hombre. El bien y el mal de la función 
contemplativa es la verdad y la falsedad respectivamente. La razón contemplativa 
funciona bien si capta la verdad y funciona mal si yerra y cae en la falsedad. La virtud o 
areté de la razón teórica o contemplativa consistirá, pues, en el hábito de captar la 
verdad respecto a lo que de universal y necesario hay en la realidad. Este hábito o virtud 
recibe el nombre de sabiduría (sophía). 

La sabiduría o virtud dianoética suprema se articula en otras dos virtudes: intuición 
intelectual (nous) y ciencia demostrativa (episteme). La intuición intelectual es el 
hábito de captar intuitivamente los principios más generales que constituyen los 
axiomas de las ciencias. La ciencia demostrativa es el hábito de hacer demostraciones 
correctas a partir de los principios. La intuición intelectual nos suministra axiomas; la 
ciencia demostrativa, teoremas. Juntas constituyen la totalidad de la ciencia teórica, o 
sabiduría. 

5. La vida contemplativa. 

¿Para qué sirven las virtudes dianoéticas teoréticas o contemplativas? ¿Para qué sirve la 
ciencia teórica? Para nada. La ciencia teórica no sirve para nada, es un puro lujo, el más 
excelso de los lujos, el lujo por excelencia del hombre en su plenitud. La ciencia teórica 
no es medio para nada, sino que es el fin último del hombre, pues en ella consiste el 
alcanzar la felicidad que puede alcanzar. 

El ejercicio de toda actividad produce placer. "El placer perfecciona la actividad, no 
como la disposición que le es inherente, sino como cierta consumación a que ella misma 
conduce, como la juventud a la flor de la vida" Eth. Nic. X, 1174, b 32. 

El hombre tiene tantos placeres como actividades. Pero hay actividades que se ejecutan 
en función de otras, mientras que algunas se realizan por sí mismas, y éstas son las más 
valiosas y agradables. 

Es absurdo pensar que la vida feliz consiste en el descanso o la diversión, pues sólo 
descansamos o nos divertimos para mejor poder realizar alguna actividad. La felicidad 
no está en el dormir, sino en el estar activo, con la actividad más autosuficiente, más 
buscada por sí misma, más inútil, más placentera y más divina, aplicada al más perfecto 
de sus objetos. Pero esa actividad es precisamente la contemplación, la ciencia teórica. 
La máxima felicidad del hombre estriba en vivir dedicado a la contemplación, en la vida 
contemplativa.. (bíos theoretikós). 

Hacemos la guerra para tener paz. Y nos afanamos en la paz para tener ocio. Ni la 
guerra ni la política, ni el afán son fines últimos sino medios para obtener ocio. ¿Para 
qué queremos el ocio? Lo mejor a lo que podemos aspirar a hacer es dedicarnos a la 
contemplación o ciencia teórica. 
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"La actividad contemplativa de la inteligencia...no aspira a ningún fin distinto de sí 
misma, tiene su placer propio (que aumenta la actividad), posee la autarquía y el ocio y 
la ausencia de fatiga y todas las demás características del hombre dichoso. Esta 
actividad constituiría la perfecta felicidad del hombre, si ocupara cada instante de su 
vida...Tal vida, sin embargo, sería demasiado excelente para el hombre. No viviría en 
esa manera en cuanto hombre, sino en cuanto en él hay algo de divino." Eth. Nic. X, 
1177 b 19. 

La felicidad del hombre consiste en la vida contemplativa. Por eso los animales y los 
niños, esclavos y mujeres, que son incapaces de ella, no pueden ser felices. 

"Hasta donde se extiende la contemplación se extiende también la felicidad, y los que 
tienen la facultad de contemplar más son también los más felices....La felicidad consiste 
en la contemplación. Sin embargo, el contemplativo, por ser un hombre, tiene necesidad 
de bienestar externo, ya que nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la 
contemplación, sino que necesita de la salud del cuerpo, del alimento y de los demás 
cuidados." Eth. Nic. 1178 b 29. 

El ideal de la vida feliz consiste, pues, en tener solucionados los problemas materiales 
inmediatos y dedicar el ocio disponible a la ciencia teórica, a la contemplación de lo que 
de universal y necesario hay en la realidad. 

Al ideal sublime de la vida contemplativa no pueden acceder todos los hombres. Ni las 
pasivas mujeres ni los torpes esclavos, ni los artesanos y campesinos, embrutecidos por 
el trabajo manual, pueden aspirar a la felicidad suprema. Tampoco los bárbaros lo 
pueden conseguir. Sólo en la polis griega es posible que se desarrolle la vida 
contemplativa en los mejores hombres, alcanzando la vida humana su plenitud. 

 
Fuente: FILOSOFIA Y EDUCACIÓN. Cuaderno de materiales. 
http://www.filosofia.net/materiales/tem/aristote.htm  
Lecciones sobre Aristóteles. 
Felipe Giménez. Profesor de filosofía de IES. 
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