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ÉTICA  

Es una ética que persigue, busca, la felicidad. Eso se llama ética eudaimonista. Para Aristóteles esta se 
consigue a través de la virtud, entendida como excelencia en la forma de ser.  

 La Felicidad:  

Nos encontramos ante una ética eudaimonista pero también teleológica, pues afirma las acciones humanas 
tienen siempre una finalidad (telos) que es la consecución de algo que se considera bueno y deseable. El fin 
último de nuestras acciones es la felicidad. 

Según Aristóteles, para saber qué es la felicidad propiamente humana, es necesario saber la esencia del 
hombre, ya sólo las acciones que lleven al perfeccionamiento de dicha esencia nos llevaran a la felicidad 
verdadera y no temporal (o transitoria). La esencia del hombre, lo que hace al hombre ser hombre, es su 
entendimiento, inteligencia o alma racional, o sea la actividad racional. Así, el ejercicio encaminado a 
conocer o contemplar la verdad, es lo que llevará al hombre a la auténtica felicidad.  La vida teorética, 
contemplativa, será una vida superior a la humana en tanto que sólo el hombre que posea algo de divino 
(entenderse “divino” como inteligente) podrá llegar a ella.  

Como que Aristóteles no es un idealista como Platón, sino un realista, dirá que para ser feliz y poder llegar 
una vida contemplativa de la naturaleza serán necesarios algunos bienes materiales externos al individuo. 
Estos son, una casa confortable, un suficientes libros y esclavos, una situación afectiva resuelta, ciertas 
riquezas (pero no excesivas, porque quitarían libertad), una serie de amigos, etc. En otras palabras, quien 
tenga que preocuparse para buscar una casa, obtener comida, etc. no podrá dedicarse a la vida 
contemplativa y con lo cual no llegará a la felicidad. 

 Las virtudes:  

Vivir de acuerdo con la virtud es que la actividad de la razón o entendimiento dirige habitualmente nuestra 
conducta.  Las virtudes son el camino a seguir para alcanzar la felicidad. Para Aristóteles, hay dos tipos de 
virtudes: Éticas y dianoéticas.  

Virtudes Éticas: consisten en la actividad racional en cuanto se dirige a dominar a las partes no 
racionales del alma (la vegetativa y la sensitiva); tal dominio se alcanza cuando se posee ‘‘el 
hábito de elegir el justo punto medio adecuado a uno’’ . Este punto medio está entre dos extremos 
igualmente viciosos. La “valentía” sería el punto medio, frente a los extremos “cobardía” y 
“temeridad”. 
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Virtudes Dianoéticas: consisten en la actividad racional en cuanto se dirige al ejercicio teórico de 
la inteligencia, es decir, en cuanto se dirige a conseguir Epistéme (Ciencia), Sophia (SabidurÌa) y 
Phronesis (Prudencia). Esta última (la Prudencia) constituye el núcleo de la Ètica: se alcanza 
cuando el entendimiento es capaz de manera habitual de decidir, de acuerdo con la recta razón, 
qué acción es el justo medio adecuado a uno para su bien vivir (=felicidad). Por esto, la Prudencia 
es la virtud dianoética/intelectual de donde manan, en última instancia, todas las virtudes éticas, 
como la valentía, la generosidad, la templanza, la amistad, etc. 


