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Aristóteles 
384 a. C. - 322 a. C.

• Discípulo de Platón en la Academia

• Su pensamiento filosófico evoluciona 
y se separa del de Platón, por lo que 
funda su propia escuela filosófica: el 
Liceo

• Aristóteles enseñaba a sus discípulos 
paseando por los jardínes del Liceo, 
por lo que sus seguidores reciben el 
nombre de ‘peripatéticos’



En el famoso fresco de Rafael Sanzio, La Escuela 
de Atenas (1509), localizado en el Palacio 
Apostólico Vaticano, las figuras de Platón 
(derecha) y Aristóteles (izquierda) ocupan el 
centro. Se les consideraba las autoridades 
filosóficas más altas. 

Platón señala hacia arriba, al Mundo de las 
Ideas, noción central de su pensamiento 
filosófico, al que se ha denominado “idealismo”.

Aristóteles dirige su mano hacia abajo, al mundo 
real, pues su obra pone atención al mundo 
natural y material. El pensamiento aristotélico 
ha recibido el mote de “realismo”. El libro que 
Aristóteles sostiene es la “Ética Nicomáquea”



El corpus aristotelicum
• A diferencia de Platón, cuyos Diálogos son tratados ‘exotéricos’ (escritos para publicarse 

y ser leídos por el público general), las obras que se preservan de Aristóteles son 
‘esotéricas’ (dirigidas a su círculo cercano de seguidores y discípulos). También son 
llamados “escritos acroamáticos”, refiriendo a su naturaleza como apuntes de clase.

• Sólo se preservan algunos fragmentos de los tratados exotéricos de Aristóteles, p. ej., el 
Protréptico, una exhortación a la filosofía.

• El corpus aristotelicum, compuesto por al menos 26 obras, se suele dividir en 5 grupos:
1. Lógica

2. Filosofía Natural

3. Metafísica

4. Ética y Política

5. Retórica y Poética.



La Ética Nicomáquea

• La Ética es la disciplina que estudia el comportamiento humano y busca 
orientarlo hacia el bienestar.

• La doctrina ética aristotélica está contenida en tres obras: la Ética Eudemia, la 
Magna Moralia y la Ética Nicomáquea. Esta última es la obra principal que 
expone y desarrolla con mayor profundidad filosófica y argumentación 
sistemática las nociones principales de la ética aristotélica

• Aristóteles sigue a Sócrates y Platón al considerar que las virtudes (justicia, 
coraje, templanza, etc.) son fundamentales para una vida bien vivida, pero 
rechaza la idea de Platón de que para ser completamente virtuoso debemos 
saber qué es el bien.



La Ética Nicomáquea

• Para Aristóteles, lo que necesitamos para vivir bien 
es una apreciación adecuada de la forma en que 
como la amistad, el placer, la virtud, el honor y la 
riqueza encajan como un todo. Para ello, cada 
individuo debe desarrollar la capacidad de ver en 
cada ocasión qué curso de acción es el más 
razonable. 

• La sabiduría práctica, tal como la concibe, no puede 
adquirirse únicamente aprendiendo reglas 
generales, sino a través del ejercicio práctico y la 
creación de hábitos del alma (virtudes)

Cesare Ripa, «Prudencia», 
Iconología, 1593.



Nociones importantes de la Ética 
Nicomáquea

Concepto Nombre griego Descripción

Felicidad / 
Florecimiento

Eudaimonía 
(εὐδαιμονία)

La noción de felicidad de Aristóteles es compleja. Involucra la posesión de bienes 
exteriores, relaciones interpresonales virtuosas y el ejercicio de la contemplación (vida 
filosófica). Para conseguir la eudaimonía, el hombre neceista de una buena dosis de 
“buena suerte”

Virtud Areté
(ἀρετή)

Hábito o disposición del alma para sentir las emociones correctas ante cada situación. 
Hay virtudes éticas (templanza, valentía, etc.) y virtudes intelectuales (sabiduría)

Término 
medio

Mesótes 
(μεσότης)

Balance ideal entre los dos extremos del exceso y del defecto. Los extremos son vicios, 
y el término medio se acerca a la virtud

Amistad Filía
(φιλία)

Relación virtuosa con un igual. La verdadera amistad es desinteresada, y no está 
basada en utilidad o beneficio propio. Virtud esencial para la eudaimonía.

Elección/
Decisión

Prohairesis 
(προαίρεσις)

Mecanismo racional de la decisión.

Prudencia Frónesis 
(φρόνησις)

Sabiduría práctica. Virtud racional por excelencia,  que permite encontrar el tñermino 
medio en cada ocasión



Tabla de virtudes según Aristóteles
Esfera de la acción/emoción Exceso Término medio Defecto

Miedo y confianza Temeridad Valentía Cobardía

Placer y dolor Licensiosidad / auto-indulgencia Templanza Insensibilidad

Ahorro y gasto
(escala menor)

Prodigalidad Liberalidad Avaricia

Ahorro y gasto
(Escala mayor)

Vulgaridad Magnificencia Mezquindad

Honor y deshonor
(escala mayor)

Vanidad Magnanimidad Pusilanimidad

Honor y deshonor
(escala menor)

Ambición/vanidad vacía Ambición correcta/orgullo
Falta de ambición/humildad en 

exceso

Enojo Irascibilidad Paciencia/buen humor Falta de espíritu

Auto-expresión Jactancia Honestidad Modestia fingida

Conversación Bufonería Ingenio Tosquedad

Conducta social Obsequiosidad Afabilidad Hostilidad

Vergüenza Timidez Modestia Desvergüenza

Indignación Envidia Indignación justa Disfrute malicioso/malevolencia
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