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1 | CONTEXTUALIZACION: Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía 

occidental. En él se hace un análisis de la naturaleza humana y concluye que la felicidad es «el fin que explica todas 

nuestras acciones”. Este planteamiento de la Ética se denomina eudemonismo (en griego ‘felicidad’).   s   e   

  erer e plicar alg na realidad a partir de la meta   o  eti o   e esa realidad persig e se denomina teleolog a (en 

griego telos, que se refiere a la meta o el fin de algo). Este planteamiento teleol gico   e demonista que Arist teles 

hace de la ética, que sigue teniendo hoy una gran vigencia, dominó el pensamiento occidental hasta Kant que 

rompió con el. Todas las grandes esc elas  ticas de la antig edad  epic reos  estoicos  c nicos...  se a  staron a este 

enfo  e    e sig i  dominando d rante la edad  edia   la edad  oderna. 

Breve resumen de lo que Aristóteles expone anteriormente al texto del comentario:  

 Dos tipos de virtudes: la virtud ética, que se adquiere por la costumbre, y la virtud dianoética, que surge y 

crece mediante la enseñanza, por lo que requiere experiencia y tiempo.  

 La ética no es un estudio teórico, porque no se trata de investigar para saber qué es la virtud, sino para ser 

buenos. Por eso de lo que se trata es de examinar cómo hay que realizar nuestras acciones, puesto que de 

ello dependerá nuestra manera de ser.  

 Recordemos también que para Aristóteles, todos los hombres desean por naturaleza saber, y que se 

distinguen tres tipos de saberes: 1. El saber productivo, que se identifica con la técnica o con lo que en el 

texto se denominan artes. 3. El saber práctico, que consiste en saber actuar o comportarse del modo más 

conveniente. Son ejemplos de saberes prácticos la prudencia o la política. 3. El saber contemplativo, que no 

tiene como fin ni la producción de objetos externos ni tampoco la acción, sino algo que es desinteresado. Es 

un fin en sí mismo y no lo deseamos para fabricar cosas o para llevar a cabo determinada conducta.  

 

2 | TEMAS E IDEAS PRINCIPALES (Libro II, cap. 4-6) 

 

Capítulo 4  

 Aristóteles hace un análisis del comportamiento humano, que es más complejo que el animal porque, 

además de su carácter (éthos), posee el pensamiento y éste, a la vez que le brinda distintas posibilidades de 

acción, también le complica su vida con continuos problemas de elección y decisión.  

 Una acción hecha de acuerdo con las virtudes, necesitará que el que la lleva a cabo tenga una cierta 

disposición. En concreto, es necesario también: 1.que sepa lo que hace, 2.que si elige hacer esa acción, lo 

haga por la acción misma, no por otra cosa, y 3.que realice la acción de una manera firme, como resultado 

de una disposición permanente. Nada de esto se necesita en el caso de las artes, que se pueden practicar sin 

que se den estas condiciones, salvo la primera de ellas, la de saber lo que se hace. En cambio, para poseer 

las virtudes, el conocimiento no cuenta mucho, pero el resto de ellas tienen una importancia total, porque la 

virtud aparece como el resultado de practicar muchas veces actos virtuosos.  

 Hay que recordar que está aquí Aristóteles refiriéndose a las virtudes éticas, aquéllas que se adquieren por la 

costumbre. Por tanto, un hombre se hará justo si realiza acciones justas, pero si no las realiza, nunca podrá 

llegar a ser justo ni bueno. El capítulo termina con la observación de que la mayoría de la gente no pone en 

práctica estas cosas, sino que creen poder convertirse en buenos sólo pensando, refugiándose en la teoría. 

Son como los enfermos, que escuchan con mucha atención lo que les dice el médico, pero no hacen nada de 

lo que les mandan. Igual que éstos no sanarán su cuerpo de esta manera, tampoco la filosofía, el saber, 

sanará el alma de los que intentan ser buenos así.  

Capítulo 5  

 se inicia con la investigación sobre qué es la virtud. El contexto en el que aparece es el de la búsqueda de la 

felicidad por parte del hombre. La pregunta que se hace es: ¿en qué consiste la felicidad? La respuesta que 

aporta Aristóteles es la de que la felicidad consiste en alcanzar el verdadero fin del hombre. Este fin no es 

otro que el de hacer transcurrir la vida de acuerdo con la razón. La virtud consiste en llevar una vida basada 

en la razón. De esta forma, el ideal de felicidad sería una vida contemplativa.  
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 La concepción del hombre que tiene Aristóteles no es, sin embargo, de tipo espiritualista, por lo que tiene 

que admitir una felicidad menor, pero más realizable. Para conseguirla, además de usar la razón, tiene que 

practicar las virtudes morales y ha de poseer unas condiciones materiales mínimas para que pueda alcanzar 

una buena vida.  

 Es evidente que la virtud debe estar relacionada con el alma, pues es en ella en donde se toman las 

decisiones respecto de la vida del hombre. Ahora bien, ¿a qué parte del alma pertenece la virtud? En el alma 

ocurren tres tipos de cosas distintas: l. Pasiones, que son afectos acompañados de placer o de dolor. Por 

ejemplo, el amor. 2. Facultades, a través de las cuales nos afectan las pasiones. Por ejemplo, aquello 

mediante lo cual podemos amar. 3.Hábitos o modos de ser, en virtud de los cuales tenemos una conducta 

buena o mala respecto de las pasiones.  

 En el alma distingue Aristóteles tres partes fundamentales: l. La parte vegetativa, responsable de las 

funciones propias de todos los seres vivos y comunes a ellos. 2. La parte sensitiva, que la poseen sólo los 

animales. Es el carácter. 3. La parte pensante, propia únicamente de los humanos. Es el pensamiento.  

 La parte sensitiva tiene sus propias virtudes, que se denominan virtudes éticas. Por ejemplo, la fortaleza, la 

amabilidad, la veracidad o la justicia. Las virtudes propias de la parte pensante se llaman intelectuales o 

dianoéticas. La sabiduría, la prudencia o el arte son de este tipo. Los problemas éticos resultan de las 

interferencias que se producen entre la parte sensitiva y la pensante, al influir ésta sobre aquélla. Por ser la 

parte pensante propia únicamente del hombre, los problemas morales son exclusivamente de éste.  

 Las virtudes y los vicios no son pasiones por lo siguiente: l. Porque no se nos llama buenos -virtuosos- o 

malos -viciosos- por las pasiones que poseamos, sino más bien por la forma en que las manifestamos. 2. 

Porque para ser virtuoso o vicioso hay que elegido de alguna forma, y esto no ocurre con las pasiones. 3. 

Porque las pasiones nos mueven a obrar, mientras que las virtudes y los vicios lo que hacen es sólo damos 

cierta disposición a actuar en determinada dirección.  

Capitulo 6:  

 Llegados al punto en que hemos concluido que la virtud es un hábito, procede ahora descubrir qué clase 

de hábito es. En el caso del hombre, éste será virtuoso si posee un hábito que le hace bueno y que le 

permite desarrollar bien su función propia. La virtud, por tanto, está relacionada con la eficiencia para 

conseguir el fin propio de aquello que posee la virtud.  Pero, ¿cuál es la naturaleza de la virtud? ¿En qué 

consiste? 

 Para aclarar este asunto define Aristóteles lo que entiende por término medio. Cabe hacerla desde dos 

puntos de vista: desde el objeto y desde el sujeto. Desde el punto de vista del objeto, el término medio 

será aquel punto que diste igual de ambos extremos. Este punto no ofrecerá discusión puesto que 

pertenece al objeto y debe ser aceptado por todos. Basta, por ejemplo, medir para encontrarlo.  Desde 

el punto de vista del sujeto, el término medio será el que no es ni demasiado ni demasiado poco. Pero 

ahora este término no estará exactamente definido ni tiene por qué ser el mismo para todos. Es, pues, 

un concepto relativo. La postura de Aristóteles defiende que todo hombre razonable huye del exceso y 

del defecto, que son dos vicios, prefiriendo el término medio, pero no de la cosa, sino el relativo a 

nosotros.  

 La virtud ética deberá tender hacia este término medio que tendrá que buscar entre las pasiones y 

acciones con las que esté relacionada.  Aristóteles asume aquí la opinión de los pitagóricos, según la 

cual, el mal es indeterminado e indefinido, mientras que el bien, por el contrario, es determinado y 

definido. Además, el término medio es definido y único, pero las desviaciones de él son muchas e 

infinitas; así, alcanzar el término medio es difícil, pero errar es fácil. De aquí que, en cada caso, los vicios 

puedan ser múltiples, en tanto que la virtud es sólo una, siendo más fácil caer en el vicio que en la virtud. 

 En definitiva, Aristóteles considera la virtud ética como una disposición a decidir el término medio 

adecuado para nosotros, conforme al criterio que seguiría un hombre prudente, inteligente y con 

experiencia de la vida. Establece así Aristóteles una relación entre las virtudes éticas e intelectuales o 

dianoéticas porque la virtud encargada de determinar el término medio de las virtudes éticas es la 
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prudencia, que es una virtud dianoética práctica. La prudencia no es una ciencia, sino el resultado de 

larga experiencia. Como los jóvenes carecen de experiencia, necesitan seguir los consejos de una 

persona experimentada y prudente, para adquirir las virtudes morales.  

 La virtud es, pues, un término medio entre dos vicios. Pero desde el punto de vista de lo mejor es un 

extremo, puesto que ofrece el camino óptimo para obtener el bien.  No todas las acciones ni todas las 

pasiones admiten el término medio. Algunas son extremadamente malas, bien por exceso o bien por 

defecto. No se puede, por ejemplo, ser medianamente injusto o cometer un medio asesinato. En estas 

cosas no suele haber término medio ni del exceso ni del defecto. A su vez, de aquello que constituye el 

término medio pero que es lo que se puede considerar una virtud extrema, no hay tampoco exceso ni 

defecto. 

 

3 | Otros planteamientos filosóficos 

La propuesta del término medio fue muy influyente en el mundo clásico porque se ajusta muy bien a su concepción 

de hombre «completo y normal»: nada en exceso.  

Relación con autores posteriores: Nietzsche criticará esta visión racional y equilibrada del mundo clásico recordando 

que existió también una Antigüedad de la desmesura, la ebriedad y el patetismo –que denomina Antigüedad 

dionisíaca en referencia a Dionisos, dios de la ebriedad y el vértigo–, y que subyace al nacimiento de la tragedia en 

Grecia. La equiparación entre hombre bueno, hombre sabio y hombre feliz es, también, un rasgo llamativo del 

planteamiento ético de Aristóteles que tampoco concibe la vida moral como un ejercicio de opciones puntuales en 

situaciones concretas, como tendemos a hacer actualmente en Occidente, sino como la interiorización de unos 

hábitos de actuación que nos convierten en personas socialmente valiosas. La obra de Kant, en el siglo xvIII, contiene 

la primera crítica extensa y profunda a estos planteamientos éticos que, no obstante, para muchos pensadores 

actuales, siguen siendo una opción coherente de argumentación ética.  

 


