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Resumen 

 

 

En la presente Monografía he desarrollado una 
profundización de la ética aristotélica, subrayando la 
virtud como condición indispensable para poder 
realizarla de manera correcta. Con esa finalidad se 
explicarán los conceptos necesarios para su 
comprensión, los diferentes tipos de virtud existentes y 
en que consisten. AL final se ofrece una conclusión 
clara y argumentada sobre la eudaimonía. 
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1- Introducción 
 

A lo largo de la historia el ser humano no ha actuado meramente 
respondiendo a sus necesidades básicas (los seres vegetales), sus 
necesidades instintivas (los animales) o las leyes físicas y matemáticas que 
rigen nuestro universo (los seres inertes), si no que se instaura metas 
personales más allá de lo básico y lo necesario. Esto conduce a pensar que la 
naturaleza del hombre tiende a buscar la realización máxima de su ser, el 
completarse a si mismo, aunque esto no es posible debido a sus limitaciones 
tanto físicas, intelectuales como temporales. Por tanto, no estaría fuera de 
lugar afirmar que dicha aspiración humana es absurda y que esta condenada al 
fracaso. Sin embargo, la experiencia demuestra que el mayor fracaso se 
observa en las personas mediocres y conformistas que carecen de pasión u 
objetivo alguno, antihéroes de la vida sin anhelo de un mañana. El hombre trata 
de lograr la realización en todos los campos en los que está capacitado, es 
decir, trata de lograr la excelencia que es el camino a la felicidad que a su vez 
es el fin último del hombre. Para ello es de vital importancia la virtud como se 
explicará en esta monografía. 

 

 El hombre camina hacia la sabiduría del mismo modo que un barco 
hacia el horizonte, cuanto más se adentra en el mar más se aleja del ruido y las 
prisas presentes en tierra firme, y así sumido en la serenidad y el silencio que 
reinan las aguas, poder abstraerse y contemplar el mundo desde una mejor 
perspectiva. No por ignorar menos, sino por saber más. 

 

2- Conceptos e influencias 
 

2.1 Definición de felicidad 

 

Aristóteles comienza su razonamiento preguntándose cual es el fin al 
que aspiran todas las cosas y establece una serie de distinciones entre los 
fines, debido a que el contempla que existen actividades y realizaciones, dónde 
las realizaciones son mejores. Establece que como el ámbito de la felicidad es 
un hecho tan general, no se va a tratar de darle una definición exacta y 
científica sino realizar un esbozo de esta (cf. Aristóteles: 1094a) 

 

La definición formal aristotélica de felicidad (eudaimonía) es: La vida 
plena, realizada y floreciente en la que alcanzan la excelencia las virtudes del 
carácter y del intelecto humano (cf. Aristóteles: 1099a). Consiste en la 
afirmación de que todo acto realizado por todo hombre esta dirigido para lograr 
su fin ultimo, la felicidad, y en consecuencia establece una ética en la que los 
actos son correctos o incorrectos dependiendo si están orientados hacia dicho 
fin del hombre. (cf. Aranguren: p. 160) Aristóteles dice que para poder culminar 
esta vida realizada y floreciente a la que hace referencia es de vital 
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importancia la virtud que la define como “los hábitos elogiables del hombre”. (cf. 
Aristóteles: 1103a)  

 

También se puede expresar como el paso de potencia a acto de todas 
las capacidades del hombre para tender a parecerse al acto puro, es decir, lo 
perfecto, que no puede hacer nada porque ya lo es todo, la realización total del 
ser humano. Sin embargo, esto no es posible debido a que el acto puro es pura 
formalidad puesto que carece de materia y el ser humano es material y existe 
en una realidad material, por tanto en dicha realidad es incapaz de completarse 
en su totalidad.  

 

2.2 Influencia platónica 

 

 Antes de analizar la ética aristotélica se debe analizar la ética de su 
maestro, Platón, para comprender cómo se desarrollo el pensamiento 
aristotélico hasta llegar a la eudaimonía.  

 

 Platón concebía una realidad separada en dos mundos, el mundo 
material y el mundo de las ideas que son incorruptibles, eternas y perfectas. 
Este concepto es conocido como dualismo ontológico (cf. Aranguren: p. 124). 
Platón afirmaba que el mundo de las ideas era superior al material, y a su vez 
afirmaba que la idea superior era la de bien, pensaba que todo acto trataba de 
buscar el bien y que en caso de hacer mal era por ignorancia al no conocer el 
concepto de bien ya que él pensaba que alguien que ha contemplado el bien 
obrará correctamente. Este concepto es conocido como intelectualismo moral. 
Sin embargo, Aristóteles pensaba que la realidad no está dividida y desarrollo 
un pensamiento conocido como hilemorfismo donde se combinaban la materia 
y la forma donde estas no pueden existir en el mundo real por separado. Por 
tanto, si el mundo de las ideas no era real, la afirmación de una idea máxima 
de bien en un mundo inmaterial a la que todo ser humano aspira se convertía 
en un pensamiento débil y cuestionable. Estas discrepancias condujeron a 
Aristóteles a plantearse si era correcta la afirmación de su maestro acerca del 
bien como fin último del hombre y finalmente estableció su propia ética, la 
eudaimonía. 

 

 Aristóteles realizó afirmaciones a sabiendas de que contradecían en 
algunos aspectos a lo dicho por su maestro (cf. Aristóteles: 1096b) 

 

2.3 El fin último 

 

Primero debe razonarse si es posible la existencia de un fin en si mismo. 
Todo acto tiene un fin que responde a la pregunta “¿Para qué?”. Los fines 
tienen una estructura jerárquica, es decir, los fines sirven de medio para lograr 
a su vez otro fin, sin embargo, debe haber un fin último que subordine al 
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resto de los fines, sino, serian fines de nada porque los fines llevarían a otros 
fines y así hasta el infinito, y por tanto serían innecesarios y nada movería a 
nadie a realizar un acto. Sin embargo la experiencia demuestra que la gente 
actúa tratando de lograr algo. El fin último será aquel que no sea un medio para 
otro fin, sino que sea un fin en si mismo y subordine al resto de fines.  

 

En la vida práctica es de vital importancia un objetivo para poder dirigir 
de modo correcto la propia existencia. Aristóteles pone por ejemplo un arquero 
(cf. Aristóteles: 1094a). Un buen arquero necesita tener clara dónde está la 
diana, pero también debe tener los conocimientos adecuados en materia de tiro 
con arco para no fallar. Se podría acertar sin saber ninguna de las dos 
cuestiones anteriores, cierto, pero es absurdo no querer saber cuál es la senda 
correcta hacia el fin último en el que se basa la vida entera. 

 

Sin embargo, hay acciones “secundarias” a lo largo de la vida que son 
medios para otros fines y a su vez fines en si mismos (cf. Aristóteles: 1094ª). 
Para ello es necesario que el acto sea totalmente desinteresado, ya que de 
haber interés se convertiría en otro simple medio (cf. Aranguren: p. 159). No 
deben ser hazañas grandiosas, podría ser la ayuda desinteresada a otra 
persona de donde no se espera sacar beneficio alguno (simplemente se le 
ayuda porque uno quiere hacerlo) o leer un buen libro del que se disfruta por el 
mero hecho de disfruta leyendo, ya que se corresponde con el hecho de ser 
feliz, ya que se disfruta siendo feliz. 

 

Es importante abarcar todos los campos, dando prioridad a los vitales 
como el amor o la amistad, pero sin descuidar las demás ya que el no llevar a 
cabo una acción importante, como el trabajo, afecta negativamente al resto. Se 
debe tener claro cuál es el fin último y qué fines “secundarios” son necesarios 
para ello, actuando siempre de la forma más virtuosa y realizada posible. (cf. 
Aristóteles: 1099b) 

 

3- Ética aristotélica 
 

3.1 La virtud como clave a la felicidad 

 

Aristóteles comienza su razonamiento planteando que para saber con 
certeza qué es la felicidad para el hombre se necesita saber qué es ser 
hombre. Se plantea si hay alguna cualidad que distinga al hombre del resto de 
los seres vivos e inertes, y concluye afirmando que es la capacidad de razonar. 
Por tanto, vivir de forma racional es la clave para lograr la felicidad (cf. 
Aristóteles: 1097b-1098a). Aristóteles afirma que la felicidad no se encuentra 
en la diversión y el placer sino en las virtudes humanas. Además, excluye del 
camino para lograr ser feliz la acumulación de bienes materiales en exceso ya 
que para la práctica de la virtud no es necesario poseer multitud de bienes 



 7 

materiales debido a su imperfección e inestabilidad, mientras que como 
Aristóteles dice “en ninguna de las actividades humanas existe una estabilidad 
como en las actividades conforme a la virtud” (cf. Aristóteles: 1100b). No 
contempla la virtud ni como una afección ni como una capacidad sino como un 
estado en el que el hombre actúa de un modo elogiable (cf. Aristóteles: 1106a). 

 

Las virtudes son para Aristóteles el mayor bien del hombre (cf. 
Aristóteles: 1095b). Contempla como el único camino posible para lograr ser 
virtuoso el hábito y la constante repetición de actos virtuosos ya que para él no 
basta con teorizar ya que conocer el concepto de una virtud no te hace ser 
virtuoso pero obrar de manera virtuosa sin conocer su concepto si (cf. 
Aristóteles: 1103a). No se debe olvidar que el hombre es un animal racional, 
pero no deja de ser animal y por tanto convive con el lastre de sus pasiones 
que le incitan a flaquear y a dejarse llevar mientras la virtud impone orden y 
control en el ser humano. Sin ellas no seriamos más que animales al dejar de 
lado nuestra razón que es lo que nos diferencia principalmente de ellos. Los 
excesos y carencias son lo malo de las cosas mientras que lo moderado y justo 
es lo bueno. Por ejemplo, un consumista compra más de lo que necesita y un 
avaro por el contrario compra menos. El que práctica para ser mejor corredor 
posiblemente cada día será algo más rápido; así mismo, quien práctica 
repetidamente actos de prudencia será cada día más virtuoso. Por tanto, la 
virtud para Aristóteles consiste en tener voluntad para llevar a cabo actos que 
estén en el punto medio de los dos extremos aunque nuestros deseos nos 
inciten a hacer otras cosas ya que podríamos hacer cosas malas que nos 
producen agrado y placer mientras que no seríamos capaces de realizar actos 
buenos al implicar estos dolor y sacrificio, por lo que no seríamos virtuosos y 
tendríamos una vida desordenada entre excesos y carencias en vez de una 
vida correcta. De ahí proviene la importancia que asocia Aristóteles a la 
educación para que desde jóvenes se les enseñe a las personas a vivir de 
forma correcta. Recalca la dificultad que implica el enseñar a un joven debido a 
su falta de experiencia y el escaso control que este posee sobre sus pasiones, 
ya que el fin de la virtud no es conocerla sino aplicarla (cf. Aristóteles: 1105b). 
La virtud se consolida a través de la reiteración de actos virtuosos ya que la 
virtud requiere de la práctica. Casi todas las virtudes tienen un dos extremos 
totalmente opuestos, sin embargo, no todos los actos tienen un punto 
intermedio ya que son malos o buenos de por si al ser los excesos o defectos 
en si mismas. Por ejemplo, el odio es un exceso negativo mientras que el amor 
es un exceso positivo donde no existe punto medio (cf. Aristóteles: 1107a). 

 

No se debe confundir vivir de manera prudente el vivir de manera vulgar 
y mediocre, sino que consiste en vivir en la excelencia. Una persona 
extremadamente generosa dará mucho sin pensar a quién se lo da, ni cuánto 
da, ni por qué da… mientras que una persona egoísta no dará nada a nadie. 
Vivir en alguno de los extremos es mediocre. Una persona excelente, virtuosa y 
justa es la que da a quien se lo merezca lo que merezca, en el sitio correcto, 
con las maneras correctas y con un buen propósito. Vivir virtuosamente es 
extraordinario. 
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3.2 Virtudes cardinales 

 

Existen dos tipos de virtudes: las virtudes intelectuales y las virtudes 
morales. (cf. Aristóteles: 1103a) Las virtudes morales se denominan virtudes 
cardinales. Este nombre se corresponde con un vocablo latino que significa 
bisagra, es decir, se les llama así porque son las virtudes vitales que sostienen 
y posibilitan el movimiento de la puerta para de este modo poder entrar en el 
interior del lugar que metafóricamente hablando, se refiere a la vida plena y 
realizada, el paraíso en el que todo ser humano siempre quiso entrar (cf. 
Aranguren: p. 395). Son cuatro: Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. 
Dentro de ellas se pueden englobar el resto de virtudes existentes. 

 

La prudencia se asocia con la razón ya que es la responsable de que 
nuestros conocimientos y pensamientos no sean erróneos. Sin la prudencia no 
es posible lograr un saber adecuado ya que nos dejaríamos llevar por múltiples 
tentaciones y distracciones, por lo que es la virtud principal sin la cual no se 
pueden usar correctamente el resto de virtudes. La prudencia implica 
directamente un correcto uso de la moral humana que dirija sus actos y juicios 
por el buena camino. Esto se corresponde con la justicia, cuya definición es 
“dar a cada uno lo que merece” o “hacer lo que nos gustaría que nos hiciesen a 
nosotros”, y como se aprecia en su propia definición es indispensable la 
presencia de la prudencia para no precipitarse en los juicios que realizan las 
personas. Su objetivo es lograr el equilibrio e igualdad de las cosas. Sin esta 
virtud aparecen actos arbitrarios que con toda seguridad acarrean injusticia y 
en consecuencia crean la desconfianza entre las personas imposibilitando de 
este modo la correcta convivencia entre los hombres. La virtud de la justicia 
afecta a la relación entre personas pero no se debe olvidar que quizás el mayor 
enemigo de cada persona es uno mismo por lo que debe existir alguna virtud 
que de pie al control y autodominio de las pasiones, debido a que sino se 
permanece en el termino medio no se puede juzgar nada como un juez 
incorrupto (cf. Aristóteles: 1109b). Dicha virtud es la templanza que es la 
responsable de poder dirigir el placer de comer y el placer sexual que son las 
funciones vitales encargadas de la supervivencia del individuo y de la especie 
respectivamente. Esto no significa que se deba anular en su totalidad las 
pasiones terrenales del ser humano, si no que se debe lograr al como explica 
Aristóteles al hablar de la virtud, un punto medio, alejado del exceso y la 
carencia, ya que realizar un acto virtuoso produce mayor bienestar que 
cualquiera de los dos extremos a los que iría el hombre en el caso de no 
poseer esta virtud. Por último, está la virtud encargada de que uno no ceda 
ante una dificultad perdiendo en consecuencia sus principios, la fortaleza. Esta 
virtud se encarga de que el hombre lleve a cabo lo que la virtud le indique como 
correcto pese a que el miedo le tiente ya que nosotros no elegimos ser 
tentados pero si elegimos no caer en la tentación. Como todas las demás no se 
puede dar sin la prudencia, debido a que esta es la que le hace ver la 
diferencia entre los dos extremos entre no ser fuerte, es decir, ser un cobarde y 
el dejarse llevar por un exceso de confianza, es decir, ser temerario. (cf. 
Aristóteles: 1115a) Tiene presencia tanto en los actos del día a día como las 
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decisiones que pueden dictaminar el rumbo de una vida y tiene una relación 
directa con la voluntad humana. 

 

3.3 La virtud por excelencia: Amistad 

 

De entre todas las virtudes hay una la cual es contemplada por 
Aristóteles como vital para lograr ser feliz, la amistad, ya que como el dice un 
hombre plenamente virtuoso y rico de bienes materiales e intelectuales no 
desearía vivir sino tuviese ningún tipo de amigo (cf. Aristóteles: 1155a). 
Aristóteles contempla la amistad como la culminación del hombre virtuoso. Este 
planteamiento se ve apoyado en el instinto humano que es un animal social 
que por naturaleza convive en grupo y trata constantemente de establecer 
relaciones entre sus semejantes. Además de necesaria, la correcta amistad es 
algo precioso para el hombre que le hace disfrutar y potencia su felicidad. Se 
debe distinguir distintos tipos de amistades (cf. Aranguren: p. 53): la amistad 
por placer, la amistad por interés y la verdadera amistad que es la que se 
establece entre dos hombres virtuosos. 

 

En las dos primeras la virtud no está presente debido a que el motivo de 
la unión es algo pasajero ya puede ser la atracción física, el beneficio propio, el 
agrado… lo que implica que en el momento que desaparezca dicho motivo la 
amistad se rompería por lo que no es perfecta amistad. En este tipo de 
relaciones no se busca pensar en el bien de la otra persona sino 
exclusivamente en el de uno mismo. En consecuencia no reina la virtud sino 
todo lo contrario como puede ser el egoísmo o la avaricia, que son antítesis de 
la virtud.  

 

La perfecta amistad tan solo es posible entre dos hombres virtuosos 
debido a que debe ser algo recíproco y el que una persona sea virtuosa no 
implica necesariamente que sus amistades sean buenas. Esta circunstancia 
provoca la inmensa dificultad que existe para que se forjen amistades perfectas 
(cf. Aristóteles: 1156b). La amistad perfecta se caracteriza por no ser buscada, 
ni necesaria, etc. sino que la amistad provoca felicidad en si misma, por lo tanto 
si la felicidad es un fin en si mismo el amigo es un fin en si mismo, si fuese un 
medio hacia el placer o el interés sería uno de los dos casos anteriores. Al 
verdadero amigo no se le contempla como un medio hacia la felicidad sino que 
la felicidad reside en el amigo. Además, la amistad tiene un carácter selectivo, 
es decir, no se puede ser amigo de todo el mundo debido a que la amistad 
debe cultivarse y dedicársele tiempo porque decir, estos son mis amigos 
implica decir estos otros no lo son. 
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4- La vida contemplativa 
 

Aristóteles distingue tres tipos de vida, la tercera de ellas es la 
contemplativa (cf. Aristóteles: 1095b). Considera que la felicidad se encuentra 
en la excelencia de la persona a través de la cultivación de las virtudes, sin 
embrago contempla como el mayor grado de felicidad que puede llegar a 
alcanzar el hombre la vida contemplativa que consiste en el estudio exclusivo 
de las ciencias teóricas. Piensa que el hombre ama la sabiduría por naturaleza 
ya que es algo que le acerca a la perfección pero que no es únicamente un 
medio para lograr la felicidad sino que también es un fin en si mismo ya que el 
simple hecho de saber produce más bienestar y felicidad que cualquier otra 
actividad que puede realizar el ser humano, de este modo cuanto más se 
profundiza en el arte de las ciencias teóricas, mayor felicidad se experimenta 
(cf. Aristóteles: 1174b). Así como las ciencias prácticas están tiene como 
objetivo tender hacia un fin las ciencias teóricas son fines en si mismos  

 

Para poder dedicarse exclusivamente a la vida contemplativa es 
obviamente necesario tener las necesidades básicas cubiertas (por ejemplo la 
alimentación). Según Aristóteles, la vida contemplativa no puede ser alcanzada 
por las mujeres, los niños y los esclavos. Esta afirmación es como poco 
discutible debido a que Aristóteles se contradice a si mismo. Su concepción del 
mundo era hilemórfica, es decir, que estaba compuesta por el binomio forma-
materia que son dos conceptos que no pueden existir el uno sin el otro en el 
mundo real, y también afirmaba que la realidad estaba compuesto por otro 
binomio que es el de sustancia-accidente que es semejante al anterior (cf. 
Aranguren: p. 340, 341). La sustancia se corresponde a la definición, es decir, 
la esencia de un ser, lo que “es”, mientras que los accidentes son las 
descripciones de un ser, pero ningún accidente impera por encima de la 
sustancia, ya que ningún cambio accidental hace que se altere la sustancia 
(por ejemplo, una persona es persona tenga 20 ó 25 años, o sea rubio o 
pelirrojo), tan solo existen dos cambios sustanciales que son la concepción y la 
corrupción o muerte. En dichos cambios algo deja de ser lo que es para ser 
otra cosa. Aplicando este razonamiento a la afirmación de Aristóteles se 
observa que el mismo se contradice. Si el ser humano que es un ser racional 
que esta capacitado para alcanzar la vida contemplativa, y tanto hombres, 
mujeres y niños son seres humanos racionales ya que su esencia es la misma 
al margen de los accidentes (edad, sexo, nacionalidad...), cualquier ser 
humano esta capacitado para lograr la vida contemplativa independientemente 
de su edad, sexo, raza y condición social. Esta visión discriminatoria de 
Aristóteles es producto de la cultura de su época en la que el hombre era 
superior a las mujeres y los niños, y donde las clases sociales tenían un 
inmenso peso en la vida de la gente, así que no es de extrañar su afirmación 
aunque no se percatase de que era algo contradictorio y erróneo. Tampoco se 
le puede culpar por pensar de este modo, es imposible abstraerse por completo 
de la cultura, no se le puede pedir a Aristóteles que culminase la catarsis. 
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La vida contemplativa es causa de placer y los que sienten placer 
realizando una actividad implica que dicha actividad se desarrolle y se 
perfeccione de mejor manera. (cf. Aristóteles: 1175b) Aristóteles contempla el 
placer como algo propio de las cosas totales y completas. El mundo material no 
es total y completo sino imperfecto y en constante cambio por lo que es lógico 
que Aristóteles afirme que el mayor grado de placer y felicidad radica en la vida 
contemplativa. 

 

5- Conclusión 
 

El hombre tiende por naturaleza a buscar la felicidad que consiste en la 
excelencia y realización de las capacidades humanas. Aristóteles establece 
como los pilares básicos para poder construir una vida feliz la realización propia 
de cada individuo, las relaciones entre las personas y el conocimiento. Para 
construir dichos pilares se necesita de la herramienta adecuada, la virtud. Junto 
con la excelencia que caracteriza a una persona virtuosa es necesaria la 
existencia de amigos con los que compartir las infinitas posibilidades que se 
pueden llegar a ofrecer. Además, una fuente de inmensa felicidad es la 
contemplación, ya que el conocimiento de lo incorruptible e inmutable es algo 
que una vez se posee permanece en el ser de la persona durante el resto de 
su vida, favoreciendo que dicha persona se más completa y en consecuencia 
se sienta más realizada y feliz. 

 

 A pesar de las limitaciones del ser humano este no se debe conformar 
con menos de lo que puede lograr ya que no querer ser feliz o conformarse con 
una felicidad moderada refleja una actitud contradictoria con la naturaleza del 
hombre que aspira a la totalidad de plenitud, por lo que esa persona se sentirá 
a lo largo de su vida incompleta y desgraciada. 

 

 Aristóteles piensa que no hay que dejar nuestra vida al azar para ser 
felices sino que lo mas racional es conocer cual es el camino correcto y 
conseguir seguirlo siempre teniendo presente en mente la virtud. Dejar al azar 
lo más importante en la vida, que es nuestro fin último, nuestra felicidad, está, 
tal y como dice Aristóteles, completamente fuera de tono. (cf. Aristóteles: 
1099b) 

 

3836 PALABRAS 
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