
ETICA DE ARISTÓTELES 

Aristóteles expone sus reflexiones éticas en la "Ética a Nicómaco", fundamentalmente. Sus otras dos obras 
sobre el tema son la "Ética a Eudemo", que recoge elementos de la reflexión aristotélica de su período de 
juventud y "Gran Moral". 

“Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen tender a algún bien; y 
por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran” 

.(Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 1,1). 

“Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los 
fines. Así, el fin de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria, 
y el de la ciencia económica, la riqueza.” 

 (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 1,1) 

La Ética a Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la 
acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien. Pero muchas de esas acciones 
emprendidas por el hombre son un "instrumento" para conseguir, a su vez, otro fin, otro bien. Por ejemplo, 
nos alimentamos adecuadamente para gozar de salud, por lo que la correcta alimentación, que es un fin, es 
también un instrumento para conseguir otro fin: la salud. ¿Hay algún fin último? Es decir, ¿Hay algún bien 
que se persiga por sí mismo, y no como instrumento para alcanzar otra bien? Aristóteles nos dice que la 
felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. La naturaleza nos impele a buscar 
la felicidad, una felicidad que Aristóteles identifica con la buena vida, con una vida buena. Pero no todos los 
hombres tienen la misma concepción de lo que es una vida buena, de la felicidad: para unos la felicidad 
consiste en el placer, para otros en las riquezas, para otros en los honores, etc. 

El hombre ha de tener una función propia: si actúa conforme a esa función será un "buen" hombre; en caso 
contrario será un "mal" hombre. La felicidad consistirá por lo tanto en actuar en conformidad con la función 
propia del hombre. Y en la medida en que esa función se realice, podrá el hombre alcanzar la felicidad. Si 
sus actos le conducen a realizar esa función, serán virtuosos; en el caso contrario serán vicios que le alejarán 
de su propia naturaleza, de lo que en ella hay de característico o excelente y, con ello, de la felicidad. 

Es la repetición de las buenas decisiones, genera en el hombre el hábito de comportarse adecuadamente; 
y en éste hábito consiste la virtud para Aristóteles. (No me porto bien porque soy bueno, sino que soy 
bueno porque me porto bien). Por el contrario, si la decisión adoptada no es correcta, y persisto en ella, 
generaré un hábito contrario al anterior basado en la repetición de malas decisiones, es decir, un vicio. 
Virtudes y vicios hacen referencia por lo tanto a la forma habitual de comportamiento, por lo que Aristóteles 
define la virtud ética como un hábito, el hábito de decidir bien y conforme a una regla, la de la elección del 
término medio óptimo entre dos extremos. 

“La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para 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. Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por 
exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el 
término medio. Por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es 
medio, pero desde el punto de vista de la perfección y del bien, es extremo.” 

 (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 2, 6)  

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO: 

1-¿Cuál es el concepto Aristotélico del Bien? 

2-¿Existe un bien último y absoluto? ¿Cuál? 

3-¿Cómo define a la Felicidad? 

4¿Qué es la virtud? 

5-Expresa tu opinión al respecto 


