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Aristóteles: Ética Nicómaco. 
 
Según Aranguren es el libro más importante de toda la antigüedad y transmite un modelo 
profundamente arraigado en el sistema occidental. A diferencia del modelo que propone 
Platón mediante el cual la felicidad se obtiene en el mundo trascendental, el modelo 
aristotélico plantea alcanzar la felicidad en la Tierra. El hombre será feliz si actualiza su forma y 
cumple todas sus posibilidades. 
 
Aristóteles distingue entre tres tipos de saber diferentes: 
 

Teóricos: saber por saber 
Prácticos: saber para vivir 
Productivos: saber para hacer cosas útiles o bellas (técnica y arte) 
 

La Ética es el saber de lo que podría ser de otra manera y parte de los hechos. Asimismo, la 
moral no es un conocimiento exacto, no se puede predecir cuál será la mejor opción. La ética 
no es un saber por saber, investigamos para ser buenos, no por conocer la bondad. La única 
manera de aprender en la experiencia moral es en el ámbito de la prudencia, que se aprende 
con la edad. Aunque para ello debes haber asimilado lo vivido. Así, la felicidad se encontrará 
durante una larga vida, pero no en otro mundo. La ética aristotélica es una ética elitista: para 
él, la plena excelencia sólo puede ser alcanzada por el varón adulto y maduro perteneciente a 
la clase alta. 
 
Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así, se da un teleologismo, 
identificando el fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque él supone 
que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien 
supremo es la felicidad (véase: eudemonismo), y la felicidad es la sabiduría (el desarrollo de las 
virtudes, en particular la razón). 
 
El objetivo de la felicidad es llevar una vida noble y digna. Todos los hombres buscan la 
felicidad, pero de diferente forma, aunque no basta con observar su propio camino, sino que 
debe corroborarla con los demás. 
 
Todos los seres humanos anhelan la «felicidad», es decir, una realización activa y 
comprometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por 
muchos caminos. 
 
El bien del hombre debe corroborarse con la virtud (la virtud es un modo de ser, ni una pasión, 
ni una facultad) y tiene que dudar toda su vida. La felicidad es continua y finita, pues el 
hombre también es finito y, si existe la felicidad, conocerla es lo más importante de su vida. 
Para ser felices hay que ser inteligentes, ni dioses, ni azar. Es activa y no pasiva. 
 
El fin del hombre es la felicidad y ésta hay que ganársela a través de una vida virtuosa. Sin 
embargo, la virtud no es felicidad, es sólo un ingrediente necesario para que aparezca, hay que 
aprender a ser virtuoso para alcanzar la felicidad. Distingue entre felicidad y diversión, pues la 
felicidad verdadera no está en la diversión pasajera. Para ser feliz, el ser humano debe 
realizarse como ser humano. La felicidad del hombre consiste en una vida contemplativa y 
activa, y el camino para conocerla es la virtud. 
 
Existen dos tipos de virtudes según Aristóteles, la dianoética (que crece con la enseñanza) y la 
ética (que se aprende con la costumbre, el hábito, procede de la costumbre, no de la 
naturaleza, pero sí por la natural tendencia del hombre para recibirlas y 
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perfeccionarlas mediante la práctica. Si hacemos el bien seremos virtuosos y si 
hacemos el mal seremos malos). Tenemos capacidad para adquirir la virtud, pero para ello 
necesitamos esfuerzo y buenos maestros. Así, un buen gobierno será el que ponga a los 
ciudadanos en disposición de ser virtuosos.  
 
SU TRATADO NO ES TEÓRICO, SINO PRÁCTICO. De nuestras acciones depende que seamos 
virtuosos o no, nosotros somos nuestros propios jueces. La virtud se encuentra en la justa 
medida, podemos pasarnos tanto por exceso como por defecto. Se busca la moderación y, 
para ello, cada individuo debe tener un conocimiento de su propia intimidad, de sus cualidades 
y de su entorno. 
 
Debemos saber que la felicidad y la infelicidad no se corresponden con lo placentero y lo 
doloroso. A causa del placer hacemos lo malo y a causa del dolor, nos alejamos de lo bueno. 
Así, necesitaremos de una educación que nos permita saber complacernos y dolernos 
adecuadamente. Debemos aprender que hay cosas placenteras que nos malas para nosotros y 
al contrario. Es más difícil luchar contra el placer por su carácter agradable, mientras que el 
dolor se debe aprender a canalizarlo. 
 
Dolor=feo, dañino, penoso (en el hombre) 
Placer=bello, útil, agradable (en el hombre) 
 
Sin embargo, no basta con actuar virtuosamente para ser virtuoso, ya que el acto debe llevarse 
a cabo de forma libre, siendo consciente de lo que se hace y con la resolución de no obrar de 
otra manera. Así, con acciones justas se va uno haciendo justo, uno es lo que se hace. Se 
aprende con el ejemplo del hombre bueno, que es el que más sabrá de la bondad, por eso son 
necesarios los maestros. 
 
Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible un análisis preciso y 
completo de las cuestiones humanas, con lo que las «ciencias prácticas», como la política o la 
ética, se llamaban ciencias sólo por cortesía y analogía. La naturaleza humana implica, para 
todos, una capacidad para formar hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en 
concreto dependen de la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo.  
 
La virtud potencia en el hombre lo mejor que tiene. Hay muchas maneras de ser malos 
(indeterminado), pero sólo una de ser buenos.  Sin embargo, no toda acción admite término 
medio, algunas son malas de por sí, como el homicidio, el robo, el adulterio, la malignidad, la 
envidia o la desvergüenza. El término medio no existe en la maldad, pues cualquier tipo de 
maldad que exista es mala por sí misma, un lastre que nos impide ser felices 
 
Ser bueno es trabajoso y hallar el punto medio no es asequible para cualquiera. El hábito 
perfecciona la virtud y es aquello por el cual el hombre ejecuta bien su propia función propia, 
haciéndose bueno. Este hábito sigue el patrón del término medio y fundamenta las llamadas 
virtudes éticas, las cuales se alejan de los extremos (estos siempre fallan). Es muy difícil 
conocer el medio y muy fácil fallar, por eso es necesario la experiencia para acercarse más a 
este medio. 
 
Sólo el que tiene razón y experiencia puede alcanzar el medio (apartándose de sus opuestos, 
actuando de forma contraria a lo que le parezca apetecible. En ocasiones en las que deberá 
elegir entre dos males, tendrá que escoger el mal menos malo).Tendremos que inclinarnos 
unas veces hacia el defecto y otras hacia el exceso según la situación en la que nos 
encontremos ya que así conseguiremos hacer el bien más fácilmente. 
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