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CAPÍTULO XX 

LA VIDA BUENA SEGÚN ARISTÓTELES 

· BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes: ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, o.c. 

Estudios: AcKRILL, J. L., «Aristotle on Eudaimonia»: Proceedings of the 
British Academy 60 (1974) 339-359; liARDJE, W. F. R. , Aristotle 's Ethical 
Theory, o.c.; KENNY, A., Aristotle on the Perfect Life, o.c.; In., «Happiness»: 
Proceedings of the Aristotelian Society 66 (1965-1966) 93-1 02; NussBAUM, 
M. C., The Fragility of Goodness, o.c. ; RrrrnR, J. , «Das bürgerliche Leben. 
Zur aristotelischen Theorie des Glücks», en Metaphysik und Politik, o.c. 

l. LOS GÉNEROS DE VIDA 

En una de las primeras páginas de la Ética a Nicómaco observa 
Aristóteles que aunque todos los hombres consideran la felicidad el 

, bien práctico supremo, no todos la entienden de la· misma manera. 
j ;' Unos la. cifran en el placer, otros en los honores, otros en las rique
i/ zas; e incluso la misma persona opina cosas distintas, dependiendo 
' de la situación en que se encuentre: si está enfermo dix:á que el mayor 

bien es la sa:i~~jji_~s._pol?%Ja riqueza 1. El p_ropósito de la ·thcd_'?i
Nicómaco es, precisamen,te . su erar esta d1scre ancm ofrec1endó 
una teoría a ecua a de· la v1 a me or ara e ombre. No hará 
falta encarecer la importancia de a empresa. stóte es compara al 
hombre que dispone de una interpretación acertada de la eudaimonía 
con el arquero que, habiendo localizado su blanco, está ya en condi
ciones de alcanzarlo z. 

El problema es acometido en esta obra a través del tópico de los 
géneros de vida (bíoi), ya presente en La república de Platón y que 

.....-ríabria de ejercer un poderoso influjo en la literatura filosófica poste
rior (por ejemplo en Cicerón o en Kierke d). Tres son, se~ 
Aristótele~s géneros de vida principale :( vida apoláustic~a 

_E.Olítica y ~~eorética. Se trata de averiguar cua e e os pue e col
mar la medida humaria. 

La vi(ja apoláustica (de apólausis: disfrute) se caracteriza por la. 
persecución desenfrenada de los placeres sensuales. Es el tlpo de 

1 Cf. ARisTóTELES, Ética a Nicómaco, o.c., 1095al7-25. 
2 Cf. ibid., 1 094a22-24. 
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e~istencia alabado por Calicles . . , gzas platónico segun' vl·mo y cnhcado por Socrates en el Gor-

pl 
· ' s en otro lugar Ari · 1 a ton en que ésa es una . . . · stote es conviene con 

bres, si bien tendremos existencia propia de bestias y no de hom ocaswn de co b .. . -~portante función al placer en el t mpro ar que no mega una im-
\....7 La vida politi.ca se orienta a con exto d~ la felicidad humana. 

no se persiguen simplemente e la obtencwn ~e honores. Pero éstos 
en tal caso no habríamos b odmolgrat!Ílcacwn de la vanidad pues 

An 
. re asa o os lírnit d 1 . , 

tes bien, quienes abrazan la . , . es . e a VIda apoláustica. 
no la es~im~ción de cualq . vi?a pobttca bien entendida.buscan 
IIO's cerc ues mera, smo la de los rudentes única qu~ 
v~la ~a. verdadera naturale~~~~ r:ta_ es rea ;r:ente virtuo~a. Esto re
e rciClO de las virtude§Jen 1 vida pohtica, que consiste en el p e context~d.e..l..a...cJ · · . . ~ 

oi' Ulhmo la vida te ' . . QJl.v~npa cmdadana 
contt;,mpl;ción desm~:r~~~~aes la dedicada a la thiwr~ es decir, 

_l~_!ilos~~~ de la verdad meá1ante el cultivo de 

pesechada la vida de placere . . . 
la VIda política y la teorética . E s, q~~dan en pie .las candidaturas de 
dadoca? Evidentemente ~ e ellas se crfra la felicidad voc
qu~ dispongamos de uda ~ea . ~os cc:ntestar esta pregunta a menos 
entiende por vida feliz p . d. , mas o menos clara, de lo que se 
· ·· , ues na 1e puede b Ignora por completo. Por eso Arist, t 1 us_car aquello cuyo aspecto 
c~pto mismo de felicidad intentan o e es comienza por analizar el con
SI_cos, p~a luego utilizarlos eo do destacar sus ra~§_f~rmale~bá
VIda feliz de las demás vidas ;w contraste con éf que distinguir la 
portante la condición de fin úif ntre ~sos rasgos ocupan un lugar im
ef~cto, :gp último por -antono~~~ Y a autru;quia 

4
- La felicidad es, en 

misma y ma como di ª"' pues siempre es buscada por sí 
SI la buscáramos com:~e~i¿~: alguna otra_c~sa distinta (de hecho, 
d~ que es en esta otra cosa do o~a cosa distinta, ello sería indicio 
~Ién es autárquica (en el sentid~d~ec¡framos ~uestra felicidad). y tam
llz le basta con lo que ( -. ·- -autosuflciente ), pues a quien es fe-

Vol va h Iene y nada echa en falta 
mos a ora a la cuesti, d. . I?a~a el hombre? La respuesta d~~p_en, Iete: ¿cuál es la vida mejor 

~trmas ágina obra d d nstote es s~ hace esperar hasta las 
~s ~ ; a~t~vfd~S' fin <evelaJ!l>e el IDQIO' gén~o 
mas n le güe al ho - b L contemplativa es, en efecto la 
que la tradición religiosa ~;:~ . a vida ~e _los rmsm""5s dioses, a los Juzga maximamente dichosos, con-

3 A estos géneros se añade lue o 1 , . . 
conozca. elyasaje de La república (~80~s~rematzsnco,_ on:ntado al lucro; pero quien 
advertJra sm dificultad que la VI. da t! e_n que se msprra en este caso Aristóteles 
el as t crema Ishca no · . . pec o que muy a menudo ado ta la v· . es :m genero mdependiente, sino 
babJ~al para garantizar el disfrutepde 1 Ida apolaustJca, por ser el dinero el medio 

Cf ARISTÓTE É . P aceres. 
. LES, tz ca a Nicómaco, o.c., 1097a24-b22. 
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siste en sola contemplación. Al optar por la vida teorética, el hombre 
pone en juego el nous, elemento divino de su naturaleza. Con ello se 
vuelve semejante a los dioses hasta donde esto es posible y máxima-
mente feliz. Pero l edilección aristotélica or la vida teoréti~ 
~basa únicamente en ~cierta cosmovisión re 1gwsa tlpicamente 
gn~curre que este género de vida satisface más _que 
ningún otro los requisitos formales antes apuntados . La act1v1dad 
teorética es, más que ninguna otra, buscada por ella misma, ya que 
de ella no se deriva ninguna utilidad. Y también es máximamente 
autárquica, pues se puede ejercer con mucha continuidad contando 
para ello con un mínimo de medios externos. Añadamos todavía que 
«la filosofia encierra placeres admirables u ureza ~s y que e p acer, s~gun stoteles, refuerza e intensifica la 

actividad a la que acompaña. 
La apología de la vida teorética en las últimas páginas de la Ética 

a Nicómacó no deja de sorprender al lector, pues la mayor parte de 
esta obra está' dedicada al examen pormenorizado del género de vida 
que finalm~nte que~a relegado al ~etfL!ndo _lugar: ~
Pero es pos1ble exphcar esta paradoJa SI se tlene en cuenta, pnmero, 
que no todas las personas están capacitadas para la vida intelectual 
(como no todas tienen el mismo grado de oído musical o de sensibi
lidad religiosa); segundo, que las condiciones en las que inevitable
mente se desenvuelve la existencia humana hacen imposible, incluso 
en los casos más favorables, que se viva una vida de sola contempla
ción. Sólo los dioses pueden contemplar ininterrumpidamente. El fi
lósofo es muchas otras cosas además de filósofo: miembro de una fa
milia, de un clan, de una pólis, casi siempre también de una escuela. 
Necesita de reposo, de alimento y, en general, de un mínimo de bien
estar materiaL Estos vínculos y estas necesidades hacen que su vida 
revista una cierta complejidad. Para vivir adecuadamente, para jerar
quizar con acierto los diversos fines presentes en su vida, el filósofo 
necesitará no sólo de virtudes intelectuales, sino también de virtudes 

morales. Ahora estamos en condiciones de comprender mejor la relación 
que guardan la vida teorética y la política (entendida esta última, re
cuérdese, como práctica de las virtudes en el ámbito de la conviven
cia ciudadana) . La vida teorética es, en términos absolutos, la forma 
suprema de existencia y la más feliz . Pero es de suponer que sean 
pocos los llamados a este género de vida. Por su parte, la vida políti
ca es la más plena y dichosa a la que de hecho pueden acceder lama
yoría de los hombres, y por ello se hace merecedora de un tratarruen
to pormenorizado. Después de todo, se trata de auténtica felicidad, 

5 Ibíd., ll77a2S-26. 



274 P.JJJ Concepciones de la vida buena 

P}l~S también ep~ cumple, aunque en menor medida ue 1 . 
rettca, los re~msltos formales_ de fmalidad y autarquí~. Pe:o v~~~ :
se~da razon para. que la VIda política reciba tanta atención e~ 
que, mcluso .para qmenes viven entregados a la theoría la vida p~íti
c_a ~o es en ngor una alternativa, sino una posibilidad com lementa
n~ · '( e~1que, por las ra_~one~ señaladas, la vida teorética !s a la vez 
e mevita lemente~ ta~bien VIda política. En lo que sigue no~ centra
remos en a descnpcwn de este último género de vida. 

1 1 

2. VIRTUD Y FELICIDAD 

La d~ali~a~ de vida _t~orética y política tiene su origen en elc.on-
to ans o de felicidad en 1 t · · .b .l.d d ' e que es an conterudas ambas po SI I I a es. -

Aristóteles alcanza su definición de la felicidad med · t 
gumento de · 1 . . Ian e un ar

. . resonancias p atorucas 7_ El punto de partida es la com-
probacwn de q~e cada ser natural posee una función específica (ér
gon), un cometido que le es propio, sea que sólo él es ca az de 
rea~Izarl?, ~ea que, entre todos los que son capaces de realiztlo él 
o aga optimamente. ~! buey, por ejemplo, está para arar el caba

llo para acarrear. Ta~bien los oficios de los artesanos se c:acterizan 
p~~ ~os_~er_ un co_:nettd? peculiar: el del zapatero es hacer calzados y 
:a e e~ ~.nsta taner su ~stru_mento . Y otro tanto cabe decir de los ór-

. nos e . cuerpo: los OJ?S srrven para ver y las manos ara a arrar 
~I cada ~o de ellos realiZa su función satisfactoriamenfe los ~onsi~ 
b eramos . uenos en su especie: hablamos de un buen cab~llo de un 
t ue~ -~apat~rofun, etc .. Esto sup.uesto, Aristóteles sugiere que deb~ haber 
am ~en una - cwn especifica del hombre; y que sólo un hombre 

h
que b esebmpene adecuadamente esa función puede considerarse un 
om re ueno. 

¿En qué consiste el érgon del hombre? Dado h d 
de algo peculiar Ari t · t 1 d ,- ··· --'-. -- -.·. . .. 9-~e a e tratarse 
¡ . . ' ., s 0 e es proce e por elimmacwn: no puede ser 
a VIda. de nutncwn y. crecimiento, pues ésta también la poseen las 

pl~nta~ , tampoco 1~ ~Ida sensitiva, pues ésta es común a todos los 
aruma. es. Lo que ~stl_Il~e al hombre de los otros seres naturales es 
la r~zlon, yh en su eJercic~o ha de consistir el rendimiento característi-

~f us~ ~~rec~a:~~ 7: ;;~~n~umana será valiosa si está presidida por 

~ Cf. O. HOFFE, Arif!Oteles (Beck, Múnicb 1996) 234. 

blica, ;~-,~~~~~ELES, Etzca a Nicómaco, o.c., l097b22-l098a20; PLATÓN, La repú-
1 

1 

/~ 
1 
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De acuerdo con la psicología aristotélica, son dos las partes del 
alma humana capaces de exhibir racionalidad: la parte racional pro
piamente dicha, «que posee la razón y piensa», y la parte apetitiva, 
que participa de la razón en cuanto obedece el dictado de la parte pro
piamente racional. En esta distinción psicológica se funda la división 
aristotélica de las virtudes ~~J:elencias. del alma humana en virtudes 
éticas (de éth0& __ c.ar~cter) y dianoéticas (de diánoia, pensamiento). 
Las virtudes éticas se dan en la parte apetitiva del alma humana; entre 
ellas se cuentan la valentía, la templanza o la justicia. Las virtudes di a
noéticas se dan en la parte racional; los saberes técnicos, la sabiduría o 
la prudencia son ejemplos de este segundo género de virtudes. 

Puesto que es en las distintas virtudes donde se manifiesta la ra
zón y puesto que es en el ejercicio de la razón donde reside el érgon 
del hombre, Aristóteles cuenta ya con los elementos necesarios para 
su definición de la felicidad: «El bieu humano es una actividad del 
alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la 
mejor y más perfecta» 8. Que las virtudes son varias nos consta. Sa
bemos asimismo que la mejor es una de las virtudes dianoéticas, la 
sabiduría (sophía), que capacita para la contemplación de los más 
elevados objetos de conocimiento. La vida teorética es, por tanto, la 
que más plenamente cumple la definición propuesta. Pero también 
hemos aprendido que este género de vida, propio de dioses, necesita 
ser completado en el caso del hombre con la práctica de las virtudes 
que se reúnen bajo la rúbrica de vida política. 

La anterior defmición de la felicidad se ve confirmada por la 
confrontación con las opiniones recibidas (éndoxa), se trate de opi
niones comúnmente aceptadas o de pareceres defendidos a título 
particular por algún hombre ilustre por su sabiduría. Es cierto que 
estas opiniones son a veces contradictorias, pero «es razonable supo
ner que ni unos ni otros se han equivocado en todo por completo, 
sino que en algún punto o en la mayor parte de ellos han pensado 
rectamente» 9. 

Uno de los éndoxa citado con aprobación en la Ética a Nicómaco 
es el que divide los bienes en tres clases: del alma, del cuerpo y exte
riores, y sostiene que de ellos los más importantes para la felicidad 
son los del alma. Aristóteles se muestra en todo conforme con esta 
opinión. Reconoce que en las tres categorías se encuentran genuinos 
bienes, es decir, condiciones necesarias para una vida feliz . Quien 
pierde la salud o sufre graves dolores, quien no tiene qué llevarse a 
la boca o no tiene amigos, y en general quien, como Príamo, padece 

8 Cf. ArusróTELES, Ética a Nicómaco, o.c., 1098a16-l 8. 
9 Ibid., 1 098b29-3l. 
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grandes infortunios no puede ser di h . . 
que vive así, a no s~r para defende e otso._ «~~dre JUZgará feliz al 

Ta b. , . r esa esrs» 
m ren acrerta la opinión recibida ¡ fi · 

preciosos son los del alma . Q , b. a a rrm_ar que los bienes más 
virtudes o, más exactame . ¿ ue renes. son estos? Se trata de las 
Toda acción generosa o jus~!e; e~l ~as t accwnes que brotan de ellas. 
que plenifica la vida del hombre v~~ posee un~ nobleza intrínse~a 
tuosa es p~acentera para quien la real · soL Ad~mas, la conducta vrr
«no necesrta del placer como d Iza. _a VIda _:!el _hombre bueno 
tiene el p]Jicttr en sí misma E e ~a _especie de anadidura, sino que 
complace en las buenas ac~io~:as, ru s~quiera e~ b~eno el que no se 
complace en 1~ práctica de la justfci~~d~\~ llamarla JUsto al que no se 

Otra ventaJa de los biene d 1 1 . 
dad. El ejemplo de Príamo s 1 ~ a ~a/striba en su mayor estabili
sus días de manera miserabl~ e erro a o rey d~ Troya que termina 
del cuerpo son siempre preca'r ~ueftra du7 los bienes exte_riores y los 
firme~ y dificiles de arrebatar. ~1\o o~ e d a~a, en_ cambw, son más 
el meJor partido de las circunstanci: re ~l a m¡ a VIrtuosa sabe sacar 
podrá arruinar su vida. ' y so o a extrema adversidad 

Como se ve, el resultado alcanzad 1 
se ve refrendado mediante la e . d o p_or e_ ay~ento del érgon 
nes autorizadas. Las razones a~nsi_deracion dialectJca de las opinio
que la ética aristotélica sea antesuc~eas ~n uno ~ ?tro caso explican 
impone por ello la tarea d~ a el q ~a a, _una etzca de la virtud. Se 
tud y cuáles son a su juicio las apr~r q~e ]entiende Aristóteles por vir
felicidad humana. nncipa es VIrtudes en que estriba la 

3 . . LA NATURALEZA DE LA VIRTUD ÉTICA 

Las virtudes éticas son cualidade 
que tienden a manifestarse en co s permanentes del alma humana 
las de otras cualidades que tamb~~ucta~~xcelentes. ~ara diferenciar
culiares de conducta pre Isponen a Ciertos modos pe
mento, o en facultades ni:!f~~s en rasgos heredados del tempera
reserva para las virtudes el térm. om~ a VIsta o el tacto--, Aristóteles 
bito. Se trata de una traduc . , ~lh~zs, que suele traducirse por há-

cwn 1e IZ pues sugiere d · d. rasgo muy característico de las virtud , e mme Iato un 
espontáneamente sino por hab·tu . , es,; ~ab~r, que no se desarrollan 
cernas pianistas a fuerza de to~ar aclw~ . e mismo mod~ ql..l-e nos ha
cando la justicia y valientes eier _et, pdiano, nos hacemos Justos practi-

J CI an onos en la valentía. 

10 Ibid., 1096al -2. 
11 

Ibid., 1099a!5-20. 
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La explicación aristotélica acerca del modo como se adquieren 
las virtudes parece incurrir en circularidad: ¿cómo vamos a ejercitar
nos en una virtud que, por hipótesis, aún no poseemos? Aristóteles 
sale al paso de esta objeción advirtiendo que las acciones mediante 
las que se adquiere la virtud no son propiamente acciones virtuosas, 
sino acciones externamente parecidas a las virtuosas. El niño que es 
forzado por sus mayores a realizar esas acciones las llevará a cabo de 
manera mecánica, tal vez sólo para evitar el castigo. Pero con el 
tiempo se irá despertando en él la lucidez moral que le permitirá rea
lizar esas acciones motivado por la clara conciencia de su nobleza 
intrínseca (tou kalml héneka). La habituación no ha de entenderse, 
por tanto, como mecanismo de condicionarrúento _ de_la conducta, 
sino como indispensable proceso de cultivo de la sensib-ilidad moral, 
que de otro modo quedaría en barbecho. 

El -que los hábitos virtuosos se adquieran mediante una larga 
práctica hace que queden frrmemente inscritos en el carácter. Aristó
teles se refiere a ellos como «~egunda .. naturaleza». Presuponen, en 
efecto, como primera naturaleza, la capacidad innata para adquirir la 
virtud mediante la ejercitación. Y pasan a ser parte adventicia de 
nuestra naturaleza en la medida en que se toman «principio de movi
miento y de reposo» que nos inclina a ciertos modos de acción u 
omisión. 

Este carácter permanente y dinámico de las virtudes representa 
una solución o al menos un alivio del problema práctico de la incon
tinencia (akrasía), que tanto inquietó a la filosofia moral antigua. El 
problema estriba en que en el alma humana existen pulsiones irracio
nales dificilmente controlables, por lo que la conducta humana no 
secunda necesariamente el dictado de la razón, que le presenta un fin 
como bueno, sino que es capaz de hacer el mal a sabiend;1s. Por ello, 
si la conducta moral hubiera de depender del solo conocimiento inte
lectual de una norma de la razón, estaría constantemente expuesta al 
fracaso . La teoría aristotélica de la virtud como segunda naturaleza 
atempera en lo posible esta dificultad al poner el origen de la con
ducta moral en una tendencia ya arraigada en el carácter. Con ello se 
intenta estabili:car la-wndt:tcta virruosa y, dado el papel decisivo que 
la virtud desempeña como condición de la felicidad, favorecer ello
gro del bien del hombre. 

Nos hemos referido en los últimos párrafos a la virtud moral, 
pero lo cierto es que todo lo dicho vale igualmente para el vicio: 
también él es un hábito del carácter, también se adquiere con la prác
tica de las acciones correspondientes, también él arraiga y tiende a 
estabilizarse 12 . ¿Cuál es, entonces, la diferencia específica de la vir-

12 Cf. ibid., 1179bl7-18. 
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tud? A esta pregunta contesta Aristóteles con su célebre doctrina del 
justo medio (mesótes), de la que a continuación nos ocupamos. 

Las virtudes tienen que ver con sentimientos y con acciones. La 
valentía, por ejemplo, modera el sentimiento de miedo ante el peli
gro y capacita al soldado para realizar acciones nobles adecuadas a 
la situación. Al describir la virtud como un término medio, la doctri
na de la mesó tes presupone que el sentimiento y la acción determina
dos por el hábito virtuoso ocupan una posición interinedia en un con
tinuo en el que también caben el exceso y el defecto, ambos viciosos. 
El miedo¡, ppr proseguir con el mismo ejemplo, es un sentimiento 
que admite muy diversos grados. La virtud consiste aquí, no en ha
cerse insensible al miedo, sino en mantener este sentimiento dentro 
de los limites propuestos por la razón. Tanto el exceso com6 el de
fecto de miedo constituyen sendos vicios (la cobardía y la temeridad, 

__ r:esp~&tivamente) que empujan a conductas inadecuadas 13 . 

Menos clara resulta la aplicación de la doctrina del justo medio a 
las acciories en que se manifiesta la virtud, pues si en unos casos pre
sentan dimensiones cuantificables, de suerte que tiene sentido hablar 
de exceso y defecto, por ejemplo cuando he de dedicar una cierta 
cantidad de dinero o de tiempo a una buena causa, en muchas otras 
ocasiones ese modo de hablar resultaría artificioso, como ocurre 
cuando se trata de determinar circunstancias de la acción como el 
objeto, el tiempo o el modo 14 . 

En todo caso, es importante advertir que con la doctrina de la me
só tes Arist,óteles no aspira a establecer algo así como un criterio 
exacto para la determinación de la conducta virtuosa adecuada a 
cada situación. La importancia de la doctrina estriba, primero, en su 
capacidad para sugerir que el ideal moral no consiste en la erradica
ción ascética o qui?á estoica de las.pasiones e-instintos-naturo-ks, 
que de suyo no son buenos ni malos, sino en su modulación; segun
do, en mostrar a las claras que la moderación de JO$ J;entirnientos ha 
de ser completada, para que podamos hablar propiamente de virtud, 
con el desarrollo de la lucidez racional práctica capaz. de sopesar.. las 
circunstancias de la acción. De este segundo aspecto nos ocupare
mos más tarde, al considerar la virtud de la prudencia. 

El propio Aristóteles advierte expresamente que el término me
dio no ha de entenderse en sentido aritmético, como cuando decimos 

13 La fenomenología aristotélica de las virtudes es, en realidad, más compleja 
de lo que acabamos de sugerir. La valentía estriba en la moderación de dos senti
mientos distintos: el miedo y el amor al peligro, cada uno susceptible de exceso y de
fecto. El lenguaje común suele encubrir estos matices: llamamos cobarde tanto al 
que es presa del miedo como al que no siente la más mínima atracción por el riesgo, 
siendo así que uno peca por exceso y otro por defecto. 

14 Cf. ARJSTÓTELES, Ética a Nicómaco, o.c., ll04b22; ll06b20-22. 
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. 1 , . dio entre dos y diez sino «relativamente a 
que seiS es e terrru~o me ue ara enderezar un árbol joven 
nosotros» 15. Del mlscfo m~~~ ~em~re de él en dirección contraria 
disponen:: os ~a cuer a que. u or naturaleza tienda a ser medroso 
a su inclmac1?n natur~l, qmen P dio más róximo a la temeridad que 
hará bien en Situar s:u termmo ~ lmente ~ojado habrá de hacer lo 
a la cobardía, y qmen sea na a 

contrario ._ , . Ari t, te les agudamente que en ocasiones el 
Tamblen ~encwna . so de los extremos más que al otro . 

término medi,o se asemeJa a,~~me'ante a la temeridad que a la ca
Así, la valentla es de suy~ mas eor ]ser cobarde que temerario. Esta 
bardía; d~~ho de o~~:e~e~,e~:ápa la base de la actitud adoptada por 
observa~~on de Aris d lleón Interrogado acerca de su extra
Don QuiJOte en la avent:rra e ie flfiDe a tan fiero animal, el ca
ño proceder_al desafiar el soblo '!a pe en materia de valentía más vale 
ballero exphca como cosa o Vla qu 

d carta de más que por carta de menos. per er por 

4_ LA UNIVERSALIDAD DE LAS VIRTUDES 

La definición aristotélica de la felicidad com
1 
~ ac1~v~~Ji:~!f d . dagar la naturaleza genera e 

nos ha lleva o a m . tas a dar contenido concreto a la idea 
Nuestro siguie~teyaso, deo~ Vl~enitud humana, es conocer las princi-
que se hace Aristoteles e ~ 1? , . 1 hombre cabal. 

irtud que en su opiDlOn caractenzan a , , 
pales v ~~ virtudes morales propuesta en la Etíca ?- JV,icoma-

La relacwn de . 'f Aristóteles parece ir mencwnandolas 
ca carece de o~den sistema lCO. . sin seguir una lógica determinada. 
conforme le vlenen a la memona,_ . , ta or Ross 16. Te-
N os otros pod~mos aceptar la clas;~c~~1~:,:r:~~s y Ía apacibilidad, 
nemas en pnmer lugar, la v~le~ r , . l . . P.. t-·¡ - .. d·e ,.,;-edo - p" lacer ' d 1 ntlilllentos e emen a es _.........,. _,_ ., 
que corre~pon en a os se o de virtudes se refieren a la actitud . 
sensual e~ Un s~gundo ~p rinci al es de la vida social. Entran 
ante~l.!lC!J;l:Q.r . .Y.lª.nqueza, n:eas fa en~rosídad, la magnq_n!m!~lc~~. Y. 
en este c~p1tu~o- ~a esple~4r:je~d n~mbre» : Hay -~ñ_fercer lugar, vlr
«cierta dlSpOSlClOn que c~re_c,e e · ia la comunicá'CÍÓti me-
tudes_r.elat~vas a la <~a~ociac1.0f ~~~:~~::Cla ~acia y la afabilidad. 
di~t~ palabras y. accwnes>~lt~o la ver~ enza y la justa í'!dígna
Aristoteles mencwna, por . '¡ timiento que sin ser virtudes, 
ción como estados intermediOS dtre sgruenpos se ha de' añadir todavía la 

. an a ellas A estos cua o . t 
se asemeJ . . . · Ari' t, t les reserva para un tratarruen o se-
virtud de la JUstzcra, que s o e 

15 Ibid., 1106a29-30; ll071al(.O ti d University Press Oxford 51949) 202 . 
16 Cf. w. D. Ross, Arzstot e x or ' 
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parado Y. más e':-tenso (al? lar?o del libro quinto) no sólo por su gran 
co~pleJI~ad e Importancia, smo también porque esta virtud no se 
deJa explicar mediante el esquema del término medio. 

Muchas pá?inas de la Ética a Nicómaco están dedicadas al exa
men de estas :'lrtu~es. Según Ross, se trata de «tma exposición viva 
Y a m.enudo divertida d~ las cualid~d~s admiradas o desdeñadas por 
l?s griegos cultos de la epoca de Aristoteles» 17. Este tipo de aprecia
c~ones, muy fre~uentes por cierto, ha de ser tomado con cautela. Es 
c.Ierto que Aristoteles, como cu~lq~ier otro pensador, es hijo de su 
hempo, Y 11o faltan en su expos1c10n rasgos curiosos o pintorescos 
que tra~sparentan las coordenadas históricas en las que se inscribe su 
pensarruento. Ya hemos recordado, por lo demás, su esfuerzo cons
tante por no per~er e~ conta~to con la~ opiniones autorizadas ( éndo
~a) qu.e_ son pa~moruo .comun de su tiempo. Pero traicionaríamos la 
mtencwn del filo.so~o SI, acentuando unilateralmente el particularis
mo de sus descnpcwnes, presentáramos su tratado de las virtudes 
co~o u~ mero e~o .de valores y actitudes que guiaban un modo de 
e:cistencia ya pench!ad~. Al confeccionar su lista de virtudes, Aris
tote~e~ no se pr~poma Simplemente dejar constancia de una serie de 
trad!cwnes y practicas locales, sino dar contenido a una doctrina de 
la VIda buena con valor normativo universall8. 

~s~a pretensión s.onar~ extraña a muchos oídos. La mentalidad 
relativista, hoy :tan d~fundida, subrayará los condicionamientos cul
turales de la etlca aristotélica e insistirá en la inconmensurabilidad 
de los contextos históricos en los que sur~en las distintas concepcio
nes de la plemtud humana. A los relativistas se unirán en este caso 
los pen~ado~es d~ ori~ntación liberal y en general cuantos se encuen
tran baJo elmflUJO mas o menos directo de la filosofia moral kantia
na,. ?egadora de la posibilidad de una doctrina universal de la 
felicidad. 

¿Cuenta la po~ición arist?télica con recursos suficientes para ha
cer ~rente a las cntrcas relat~~Istas y liberales? Para comprobarlo es 
precrso que prestemos atencwn al modo como ha procedido Aristó
teles para elaborar su lista de virtudes. 

i7 L.c. 

iB Buena prueba de que la doctri_na no es simplemente descriptiva la constituye 
e~ hecho de que con frecue~c1a Aristoteles discrepa de la mayoria de sus contempo
raneos en matena moral: as¡ cuando sostiene que la vida teorética es la mejor cuan
do exphca que el honor y la reputación no son el verdadero objeto de la vida p~lítica 
cuando -;-al tratar.de.la megalopsychía- pone en el mérito personal y no en la alcur~ 
ma la raiz de la digmdad Jndiv~~ual , cuando sostiene que a todo esclavo se le ha de 
dar la esperanza. de la manumiS!on, cuando propugna la revisión de las leyes vigentes 
Y su acolJ!odacwn al fomento del bien humano, o cuando insiste en considerar virtu
des Y VICios para los que la lengua griega ni siquiera posee nombres. 
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Hemos visto que las virtudes tienen que ver con pasiones y ac
ciones: consisten en la moderación de un sentimiento o apetito de 
acuerdo con un criterio racional y se traducen en acciones proporcio
nadas. Para.iQentificar una virtud bastará, por tanto, señalar el segti: _ 
mi~~~ ella modera, o bien, a.lte~ativamente, el. tip.o._de_ 
a~s en que se manifiesta. Éste es, prec1sa:I?;en~e~ ~1 modo ?e 
proceder de Aristóteles, que tanto en su ptesentacwn micial de la lis
ta completa de las virtudes cuanto en e~ examen pormenonzado. de 
cada una de ellas comienza siempre indicando el sentimiento o tlpo 
de acción afectado: «Respecto del miedo y la osadía, la valentía es el 
término medio ... Tratándose de placeres y dolores, el término medio 
es la templanza ... Si se trata de dar y recibir dinero, el término me-
dio es la generosidad ... » 19, etc. 

Obsérvese que los ámbitos de experienci~ humana defmid?s por 
esos sentimientos y acciones no están selecciOnados al azar, smo en 
atención al hecho de que cada uno de ellos confronta al sujeto con 
problemas de naturale~a práctica. En .~ada uno ~e esos áJ:?~itos h~ 
de elegir, y salta a la vista que su opci?n af~ctara a su fe~r~rdad. S1 
obra con temeridad, hará peligrar su vrda; SI secunda acntlcamente 
su apetito de placer o su apego al diner~, se cerrará el paso ,~ .muchas 
acciones que por ser nobles embellecenan s~ VIda y, para~OJICamen
te la harían más placentera; si hace del ansta de poseer bienes esca-
s;s (pleonexía) el criterio de sus relaciones con los demás, no tardará r!-0 ... 
en chocar con ellos. 

Pero volvamos a la cuest~ón de la _universalidad .. ¿Tiene sen~oo ?-
que Aristóteles presente su l¡stª--~~.Y-~fLe..s~~-.nonnattv_Q . \ ~ ....... 
universalmeJli~_válido? Dado que las virtudes anstotehcas se ~an re- 1 

velado a la luz de las consideraciones precedentes como solucwnes a 
problemas prácticos planteados por ciertos ámb~tos .de experi~nci.a 
humana, la respuesta dependerá de s1 esas expene~c1as son pnvatl-
vas de ciertas tradiciones culturales o, por el contrano, comunes ato-
dos los seres humanos. La cosa_QQ_~º-f;! gudªL~LJ1_¡:trp.br:e, J.a_s_~dL~! 
apetito sexual, la ir¡¡.,. el apego al ~inero y en gene.ral a lo~ J:>i<~n_~s ... e~~. 
casüseTréspeto personal, el sentido del humor y Jos demas ambttos 
de'expenenda que especifican las virtudes arist?télicas no son pe~u
liaridades atenienses sino dimensiones de la existencra de cualqmer 
ser humano de cualq~ier época. El planteamiento aristotélico posee, 
por tanto, una considerable plausibilidad inicial. 

El relativista replicará que el hecho de que todos los hombres se 
enfrenten a los mismos problemas no implica que exista una única 
solución válida para ellos. La templanza, la justicia o la hospitalidad 
han sido entendidas y vividas de muy distintas maneras en contextos 

i9 Cf. AR.IsTÓTELES, Ética a Nicómaco, o.c., 1107a33ss (la cursiva es nuestra). 
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culturales diferentes. De hecho, la diversidad de prácticas morales 
atestiguada por las investigaciones históricas y etnográficas ilustra la 
amplia variedad de las soluciones halladas por la humanidad a esos 
problemas prácticos comunes. 

Esta objeción es razonable y fuerza al aristotelismo moral a defi
nir su postura con mayor precisión. Si lo esencial del universalismo 
aristotélico consistiera en aferrarse a una determinada caracteriza
ción de las virtudes -la vigente en el siglo IV en Atenas, por ejem
plo-- y negar validez a las demás, la mostración de que cabe al me
nos una segunda manera de concebir las virtudes equivaldría a una 
refutación de ese planteamiento. Pero lo que caracteriza la postura 
aristotélica, tal como hoy la entienden algunos de sus más agudos in
térpretes 

20
, es, primero, insistir en la ya expuesta universalided de 

los problemas prácticos para los que las virtudes ofrecen una solu
ción, y segundo, reivindicar la posibilidad de la confrontación críti
ca entre las distintas concepciones de la vida buena que dan respues
ta a esos problemas universales. 

Bien puede ocurrir que...esa confrontaeiBn-pang<¡. de manifiesto la 
validez e _irreductibilidad de distintas formas de entender la plenitud 
humana. Al aristotélico no le inquieta este resultado, que ya de ante
mano tiene· mucho de verosímil. Lo que no estaría dispuesto a admitir 
es la tesis, .tip_icarnent'? relativista, de que todas las intel]lretaciones de 
la excelencia humana sean igualmente válidas.. Justame.ñte_e,s:[Q__q~eda 
excluido pQr la ideª .. m.isma de un~ confrontación critica entre las Ciis.
tintas int~r:¡)tetagiones _de .~a virtud. No es verdad, dirá el aristotélico 
contemporáneo, que U1la vida marcada por la pasividad, el sensualis
mo o el consumismo sea igual de plena que una vida definida por el 
compromiso ac~vo, la cultura del espíritu y la moderación. 

Lo interesante de estos ejemplos, vistos desde la perspectiva aris
totélica, consiste en que la preferibilidad de unas actitudes sobre sus 
contrarias puede establecerse mediante un ejercicio de discernimiento 
racional práctico, y no ha de quedar abandonada a la idiosincrasia o el 
capricho personal. Esta idea se ve respaldada por los resultados de 
nuestro exainen del relativismo cultural en1lll capitl,.llo anterior. Viw.os 
entonces que la aparente diver:sidad de las prácticas morales de los 
distintos pueblos encubre grandes dosis de acuerdo fundamental. ¿No 
hemos de suponer que ese acuerdo nace del constante ejercicio de dis
cernimiento practicado por la humanidad en todas las épocas? 

Por lo demás, si hay un filósofo partidario del objetivismo moral 
al que no quepa acusar de haber elaborado una teoria moral abstrae-

20 
Véase el espléndido trabajo de M. C. NusssAUM, «Non-Relative Virtues: An 

Aristotelian Approach», en: M. C. NussBAUM-A. SEN, The Quality of Lije (Clarendon 
Press, Oxford 1993) 242-269. 
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ta, insensible a las variaciones del contexto de la acci~n, ese filósofo 
es precisamente ~stóteles. Para c?mprobarlo bastara con echar un 
vistazo a su doctnna de la prudencia. 

5. LA PRUDENCIA 

Páginas atrás, al considerar la n~turale~a general _ de las v~des 
morales y más en particular la doctnna del JUsto me~?, advert1am~s 

e la virtud no consiste únicamente en la moderacwn de un sentl
:ento o deseo (ira, miedo, avaric_ia, etc.), s~no qu_e co~porta a~~
más la capacidad para sopesar las crrcunst~c1as y discemrr la accwn 
a ropiada en cada caso. Por ejemplo, qmen ha lograd~ mod,erar su 
a~ego al dinero todavía tiene ante sí la tarea de determul:ar co~o ha 
de proceder en cada situación concreta, ~a que ~ntre la Cic_at_e:ra y la 
prodigalidad todavía se extiende un ampho abamc? de posibihda~es. 
La virtud no puede ser interpretada C?~O una su:t?-ple tend~ncia a 

cionar de manera rutinaria y previsible ante c1ertos estrrnulos, 
~~~~ que contiene siempre un ~actor de sensibilidad al contexto y de 
clarividencia a la hora de elegrr. . , . . . 

Este factor no es otro que la prudencia (phroneszs;, virtud mte
lectual-¡pero práctica!- que siempre completa a la vrrtud moral, a 
tal punto que una no se da sin la otra. Tan estrecho es_ es~e la,zo ~ue la 

de cia es mencionada expresamente en la defimcwn t~cmca de 
f~i~d moral: «La virtud es un hábito electiyo que consiste ~n ~ 
término medio relativo a nosotros y determmad~ po:; un entena 
racional (a saber, el criterio con el que lo determznana el hombre 
prudente)» 21 . . . 

Merced al hábito de la prudencta, el hombre vrrtuoso --que pre
viamente ha moderado sus apetitos rehuyendo el exceso y el defec
to-- es capaz de atinar con la acción adecuada. Da~o que nos mov,e
mos en el contexto de una doctrina eudemomsta, la <~accwn 
adecuada» será la que conduzca o co~tribuy~ en mayor ~e_d1da a la 
felicidad del propio sujeto. Esto reqmere algun comenta:r_o. . 

En primer lugar, ya hemos observ.ado ~n algun~ oca_swn an~enor 
ue esta referencia al bien del propiO sujeto no 1mpl~ca egmsm?, 
~da vez que el hombre prudente reconoce que no hay v1~a buena sm 

· bies y e' stas repercuten a menudo en beneficw de los de-acciOnes no , , d (ph ' · 
más. Leónidas, por ejemplo demostro ser hombre Pfll: ,ente ~om-
mos) en la jornada de las Termópilas, pues comp:endiO que ~a Sltua-

. ' d su patria exigía que él y sus hombres «salieran a medH~e con 
f~o!.is~a muerte», es decir, con un ejército persa muy supenor en 

21 ArusTÓTELES, Ética a Nicómaco, o.c., 1106b35-1107a2 (la cursiva es nuestra) . 



284 P.III. Concepciones de la vida buena 

fuerzas. Perdió la vida, pero encontró una muerte digna de recuerdo. 
Otro menos prudente se hubiera rendido y quizá con ello hubiera sal
vado la vida, pero al precio de vivir el resto de sus días con el rostro 
cubierto de vergüenza 22. 

En segundo lugar, debemos aclarar en qué consiste más exacta
mente la contribución del juicio prudencial al proyecto de la felici
dad. Tradicionalmente se había venido sosteniendo que la prudencia 
aristotélica se ocupa únicamente de la identificación de los medios 
instrumentales que permiten alcanzar la felicidad, la cual es externa 
á. esosl mbdios y se define con independencia de ellos. Frente a esta 
interpretación, hoy se abre paso con fuerza la idea de que la pruden
cia no sólo entiende de medios, sino que es competencia suya la deli
beración sobre los contenidos de la eudaimonía, fin último de la con
ducta. De hecho Aristóteles, tras definir la prudencia corno el 
«hábito racional verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y 
malo para el hombre» 23 , no tarda en aclarar que lo bueno y lo malo 
han de tomarse aquí «no en un sentido parcial, por ejemplo para la 
salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general» 24 . El hombre 
prudente no es 'el experto en salud o en negocios --estos fines son 
objetos de sendas artes-, sino más bien el que sabe, por ejemplo, 
hasta dónde es sensato desatender la propia salud en la persecución 
de riquezas. Lo ·característico del prudente, por tanto, es saber jerar
quizar los fines parciales de la vida humana, priorizando unos y rele
gando otros hasta formar un todo armónico. 

Nuestra mentalidad moderna es refractaria a la tesis aristotélica 
de que el hombre prudente es canon y medida de la verdad en cuanto 
se refiere a lo bueno 25 y a lo placentero 26 . Y es que estamos habi
tuados a identificar la objetividad con los procedirillentos heurísticos 
impersonales: aceptamos una teoría científica si los experimentos 
que la avalan son replicables por cualquier investigador en su labora
torio; aprobamos una decisión moral o jurídica si nos parecen justos 
los principios que la inspiran. En uno y otro caso es el carácter im
personal o público del proceso de justificación lo que garantiza su 
imparcialidad y, con ello, su verdad. ¿Cómo entender que Aristóteles 
tome el camino opuesto, haciendo depender la verdad práctica del 
juicio del hombre prudente? 

La solución a esta paradoja estriba en el hecho de que la pruden
cia es un saber que no puede reducirse a principios. Entiéndase bien 

22 Cf. HERÓDOTO, Histoires, VII (Les Belles Lettres, París 1951) 7204-7239. 
23 ARJSTÓTELES, Ética a Nicómaco, o.c., 1140b4-5. 
24 Ibid. , 1140a26-27. 
25 Cf. ibid., lll3al3-b2. 
26 Cf. ibid., ll76a16-30. 
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esto N 0 es que no haya principios rnoral~s qu~ ayuden al prudente a 
decidirse. Claro que los hay, pero esos pr:nc1p10s? por s~r abstractos, 
sólo ro orcionan una orientación a~rox1~ada, s1_endo mcapace~ , en 

[ 
0 

pde hacerse cargo de los matices d1ferenc1ales de cada s¡tua
~f: ~o~creta. El prudente es sensible a _esos !llatices y posee la clan
videncia que le permite acomodar el prmciplO abstr~cto ~1 casol co~-

to 27 Por eso Aristóteles compara la prudencia a a reg a e 
~~~mo ~tilizada por los arquitectos lesbios, que por ser flexible se 
ajusta perfectamente al relieve de las superfic¡es que en cada caso se 

trata de medir 28 
· · • · 1 

Por lo mismo que la verdad referida a la accw:: no es reduc1b e 
sin resto a principios universales, ta~poco ~s ensen

1
able al mo.do ~e 

un cue 0 de conocimiento ya orgamzado, d1gamos a g~o~etr1a o a 
arná;fca. La prudencia sólo se adqui.ere con la l<l!g~ pra~tlc~ que va 

fesarrollando un sexto sentido sens1ble a las d~ferenc_1a~ mfimas, 
siem re variables, de cada situación. P_or eso escn~e Anstoteles que 
«no fe debe hacer menos caso de los d1chos y opmwne~ de los expe
rimentados ancianos y prudentes, que de las demostracwnes.;lues la 

· · ' 1 ha dado v1"sta y por eso ven rectamente»- . Y en expenenc1a es ' · · d 1 · 
otros lu ares compara la lucidez del prudente con la p~nct_a e me-
dico 

0 
!el timonel, adquirida gracias a su larga expenenc1a con los 

casos y situaciones más variados. 

21 La rioridad moral de ¡0 particular es subrayada repetidamente ~n la Ética a 
. . _P oco versa la rudencia exclusivamente sobre lo ~¡.versal , smo que 

Nzcomaco . «Tampt mbién lo !articular porque es práctica y la accwn tiene que ver 
tlene que c_onolcer(lal4lbl4-16) Cf ta~bién entre otros lugares, 1142a25; 1143a26; 
con lo parhcu am · · ' 
1143b2-3. ' . . 

28 Cf. ARJSTÓTELES, Etica a Nzcomaco, o.c., !137b29-31. 
29 Ibid., 1143bl0-13. 




