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Aristóteles expuso en su obra Ética a Nicómaco o Ética nicomáquea sus reflexiones éticas más relevantes. 

Esta obra es uno de los tratados más importantes que se conservan de la filosofía occidental. Consta de 10 libros, 
en los cuales el filósofo reflexiona, entre otras cosas, sobre la felicidad y cómo es posible llegar a ella. 

Pero, según Aristóteles, ¿qué hace feliz al hombre? ¿Cómo puede el individuo alcanzar una vida plena? 

Conozcamos, a continuación, las ideas fundamentales de la ética aristotélica mediante un análisis. 

Resumen de Ética nicomáquea 

La obra está dividida en 10 libros, cada uno trata un tema diferente. En ellos expone sus reflexiones sobre el bien, la 
felicidad, la virtud, la templanza o las virtudes intelectuales, entre otros temas. 

Libro I: El bien y la felicidad 

En este libro, el filósofo atiende a cuál es el fin de las acciones humana. Asimismo, indaga en la naturaleza de la 
felicidad y diferencia entre las virtudes éticas y las dianoéticas. 

Libro II: Teoría de la virtud 

Este volumen trata de forma más extendida la teoría de las virtudes y la naturaleza de las mismas. Asimismo, 
Aristóteles compara la virtud con otros tipos de saber. 

Libro III: El valor y la templanza 

Este libro consta de tres partes. En la primera, Aristóteles analiza los actos voluntarios e involuntarios del hombre. 

En la segunda parte, el filósofo analiza la virtud de fortaleza, la cual afirma estar en el medio, entre el temor y la 
confianza. 

Finalmente, en la tercera parte, habla sobre la templanza, una virtud que se encuentra entre el placer y el dolor. 
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Libro IV: Las diferentes virtudes 

Aquí Aristóteles analiza virtudes diferentes a la templanza y la fortaleza. Entre ellas, se encuentran la generosidad, 
la magnificencia, la magnanimidad o la ecuanimidad. 

Libro V: La justicia 

En este libro Aristóteles se refiere a una de las grandes virtudes, la justicia. Aquí diferencia entre los tipos de justicia. 
Por un lado, la justicia universal y, por otro lado, la justicia particular. Para Aristóteles la justicia es la mayor virtud. 

Libro VI: Las virtudes intelectuales 

Aquí indaga sobre las virtudes intelectuales y la naturaleza de las mismas. Supone uno de los libros más 
importantes para la comprensión de la ética aristotélica. Se refiere en él a virtudes como el arte, la ciencia, la 
sabiduría, el entendimiento y la prudencia. 

Libro VII: La intemperancia y el placer 

En este libro el filósofo se refiere a la continencia e incontinencia. 

Libro VIII: La amistad 

Supone un estudio exhaustivo sobre la amistad y los diferentes tipos de la misma, también sobre la relación entre la 
amistad y la política. 

Libro IX: La amistad (continuación) 

En este volumen el filósofo continúa reflexionando sobre la amistad. Esta vez hace hincapié en sus características y 
la reciprocidad de la misma. Asimismo, expone las diferencias entre amistad y la bondad. También, se refiere a la 
relación entre amistad y felicidad. 

Libro X: El placer y la verdadera felicidad 

Es la última parte de la obra Ética nicomáquea. En ella, Aristóteles retoma el tema de la felicidad y el placer. Aquí, 
expone lo que significa, a su juicio, la verdadera felicidad. 

Análisis de la ética aristotélica 

Una de las características principales de la ética aristotélica es que es teleológica, es decir, que las acciones son 
analizadas basándose en un fin. Un acto será bueno o malo dependiendo de las consecuencias que tenga. 

Así, para el filósofo, el fin al que aspira el hombre es la felicidad. Por tanto, una acción es buena si logra hacer al 
individuo más feliz. 

Por otro lado, la ética aristotélica es de carácter práctico, no basta con estudiarla sino que hay que hacer uso de 
ella a través de la experiencia. 
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El fin de las actividades humanas 

La ética aristotélica reflexiona sobre la conducta humana. Para Aristóteles todo comportamiento persigue un fin, es 
decir, se mueve por un objeto o motivo, no es en vano. 

Sin embargo, Aristóteles diferenció entre dos tipos de fines. Por un lado, los fines útiles como medios y, por otro 
lado, el fin último. ¿En qué consisten cada uno de ellos? 

Fines útiles como medios 

Estos fines, según Aristóteles, sirven al hombre como vía para alcanzar otros. Sin embargo, el filósofo pensó que 
podría haber otro fin, uno último al que todos los demás estén sometidos. 

El fin último: la felicidad o eudaimonía 

En este sentido la ética aristotélica mantiene lo que se conoce como eudemonismo, es decir, afirma que la conducta 
humana se dirige hacia la felicidad. Este fin no está condicionado por otros, sino que es un bien último. 

Así, para el filósofo, el fin último que intenta conseguir el hombre es la felicidad. Este es el bien supremo de la vida 
humana. 

Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se alcanza una vida dichosa? Aristóteles afirma que la respuesta depende de a 
quién se le pregunte. Pues, mientras que para algunos una vida feliz podría reducirse a las riquezas, para otros, 
podría ser el placer. 

En este sentido, Aristóteles sostiene la importancia de entender qué es lo propio del hombre para descubrir qué le 
hace feliz. 

¿Qué define al hombre? 

Aristóteles afirma que aquello que caracteriza al hombre es, precisamente, su capacidad de razonar. 

Sin embargo, a parte del alma racional, el hombre también tiene deseos, que forman parte de su condición. Para no 
dejarse arrastrar por estos deseos y pasiones el individuo debe dirigir su comportamiento, para ello, tiene que 
someter dichas pasiones a la razón. 

En consecuencia, para el filósofo el mejor camino para alcanzar este fin último reside en tener la capacidad de 
encaminar los deseos o pasiones por el sendero de la prudencia. 

La ética aristotélica sostiene que el hombre debe buscar la felicidad en la “tarea” que mejor domina, esta es, 
razonar. Aristóteles propone un “modelo” mediante el cual el hombre practique, a través del razonamiento, una serie 
de “hábitos” que lo conduzcan hacia “el bien y la justicia” y, en consecuencia, a la felicidad. Aquí, entran en juego las 
virtudes. 
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La virtud: el equilibrio entre excesos 

¿Qué es la virtud? Generalmente podemos entender virtud como la “inclinación a obrar basándonos en unos 
ideales”, también se puede asociar a “tener determinadas capacidades o destrezas”. Pero, ¿qué es virtud para 
Aristóteles? 

Para el filósofo las virtudes son las aptitudes o capacidades que conducen al hombre a ser pleno. Entonces, ¿cómo 
se consigue alcanzar ese estado de plenitud o felicidad? 

El único camino que propone el filósofo es el del “equilibrio”, esto se logra ejercitando la razón y reconduciendo los 
deseos y pasiones situándolas entre el “exceso” y el “defecto”, es decir, en un punto intermedio. Así, aparecen dos 
tipos de virtudes: 

Virtudes intelectuales o dianoéticas 

Están relacionadas con los cinco tipos de conocimiento. Las virtudes intelectuales incrementan nuestra capacidad 
de entendimiento y no son innatas, sino que se adquieren mediante la educación. Estas corresponden con cada uno 
de los grados del saber y son: 

 El arte 

 La prudencia 

 La ciencia 

 La inteligencia 

 La sabiduría 

Virtudes éticas 

En las virtudes que Aristóteles definió como “éticas” cobra especial importancia la prudencia. Entendamos prudencia 
como el “camino” de la deliberación. La prudencia permitirá guiar las emociones y las pasiones por un “camino 
intermedio” que tendrá como resultado un carácter mejor y un control racional. 

En este sentido, para el filósofo hay una virtud para cada pasión. Es decir, un término medio que será equilibrado y 
modesto. Por ejemplo, entre temeridad (defecto) y la cobardía (exceso) estaría la virtud de valor. 

La justicia: la mayor virtud 

Otro concepto importante en la ética aristotélica es el de justicia. Para el filósofo existen dos tipos de justicia. 

Justicia universal 

Es la virtud que incorpora todas las demás virtudes y está directamente relacionada con el cumplimiento de la ley. 
Así, según el filósofo, el hombre justo sería aquel que cumple con las leyes. 

Justicia particular 

Aristóteles distingue otros tipos de justicia relativos a las relaciones interpersonales, para que cada cual reciba lo 
que es debido. Estos son: 
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 Conmutativa: se basa en un equilibrio entre el intercambio de bienes. Es decir, que se dé lo mismo que se recibe. 

 Distributiva: consiste en que no se dé a todos por igual, que el reparto de beneficios se haga en proporción a los 
méritos. 

Aristóteles 

 

Aristóteles es uno de los filósofos más 
influyentes de todos los tiempos. Nació en la 
ciudad de Estagira en el año 384 a. de. C. Su 
conocimiento abarcó diferentes ramas del 
conocimiento, desde la científica a la filosófica. 

Formó parte de la Academia de Atenas durante 
20 años y fue discípulo de Platón. Asimismo, fue maestro de figuras tan relevantes como Alejandro Magno. 

El filósofo vivió durante la edad dorada de Grecia y dejó una extensa obra, que abarca entorno a 200 publicaciones, 
las cuales tratan diferentes áreas del conocimiento como la lógica, la ética, la filosofía política, la física, la 
astronomía o la biología, entre otros. Sin embargo, solo 31 obras han llegado hasta nuestros días. 
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EL HOMBRE ES UN SER SOCIAL POR NATURALEZA 
 

 

Revisión técnica por Ever Arrieta • Filósofo, historiador y traductor 

¿A qué se refiere la frase "el hombre es un ser social por naturaleza? 

"El hombre es un ser social por naturaleza" es una frase del filósofo Aristóteles (384-322, a. de C.) para constatar 
que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos 
de los otros para sobrevivir. 

Según Aristóteles se "es" en tanto se "co-es". Esto significa que cada hombre posee una dimensión individual que 
desarrolla su personalidad o su "ser", y que dicha dimensión está integrada en la dimensión social del hombre, 
para la convivencia en comunidad desde que nace, resultando en la coexistencia. 
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La dimensión individual del hombre son las cualidades que el hombre posee, reconoce, explora y usa para 
convivir en comunidad pacíficamente y beneficiarse los unos a los otros. La dimensión individual, donde radica el 
ser, debe aprender a concordar con la dimensión social para convivir en sociedad. Este aprendizaje se llama 
proceso de sociabilización. 

El proceso de sociabilización es el conjunto de aprendizajes que el hombre necesita para relacionarse con 
autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad. Por ejemplo, la incorporación de normas de 
conductas, el lenguaje, la cultura, etc. En suma, aprehendemos elementos para mejorar la capacidad de 
comunicación y la capacidad de relacionarnos en comunidad. 

Dice Aristóteles: 

El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que 
humano (…). La sociedad es por naturaleza anterior al individuo (…) el que no puede vivir en sociedad, o no 
necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios. 

En función de satisfacer las exigencias físicas y espirituales, el hombre necesita vivir en sociedad ya que el hombre 
racional e individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda y protección de los demás de su especie, formando 
lo que llamamos comunidades. 

Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona y de ahí nuestra tendencia a agruparnos en vez de 
aislarnos. Un ejemplo es el nacimiento de las redes sociales y su rápida expansión a pesar de que nuestros avances 
científicos y tecnológicos han hecho que los otros seres humanos sean menos indispensables en nuestra vida. Es 
por ello que continuamos inventando nuevas formas de comunicarnos y convivir en sociedad. 

En su obra de filosofía política Política, Aristóteles afirma, entre otras cosas, que el hombre es un ser social y 
político. La sociabilización es la naturaleza del hombre. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o 
sociedad formada, que es necesaria para el ser social. 

Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano, por lo que este 
genera naturalmente una sociedad. Para ello, se organizarían aldeas y luego estas constituirían la polis, o ciudad 
griega de aquel entonces. 

La organización de la sociedad requiere de la naturaleza política del hombre, y esta organización deriva en el 
derecho, gracias a la virtud de los ciudadanos y a la práctica de la justicia. El derecho o lo justo como tal sólo tiene 
sentido para el hombre en sociedad, y dicho derecho asegura la felicidad del mismo. 
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Qué significa El hombre es un animal político: 

“El hombre es un animal político” es una frase de Aristóteles. Significa que el hombre se diferencia de los 
animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, en cuyos asuntos públicos 
participa en mayor o menor medida, con el objetivo de lograr el bien común: la felicidad de los ciudadanos. 

En el original griego, Aristóteles se refería al hombre como un ζῷον πoλιτικόν (zôion politikón), siendo que ζῷον 
significa ‘animal’, y πoλιτικόν puede traducirse como ‘político’: animal político. 

Esta afirmación, como tal, es clave en el pensamiento filosófico de Aristóteles, pues plantea que el hombre no 
puede ser concebido fuera de su relación con el Estado en su condición de ciudadano. 

La frase aparece en la Política, tratado donde Aristóteles establece las bases de la filosofía política del pensamiento 
occidental y donde aborda algunos aspectos fundamentales de la política, entendida como forma de organización y 
regulación de la sociedad. 

Análisis de la frase 

Aristóteles, en su tratado sobre política, calificaba al hombre como un “animal político”. Para responder por qué el 
filósofo griego lo planteaba en estos términos y qué quería significar con ello, debemos analizar con cuidado esta 
afirmación. 

Consideremos, en primer lugar, que propone al hombre dentro de la categoría de los animales, con los cuales, en 
efecto, comparte otras características. El hombre, por ejemplo, es un ser gregario, social, que vive en 
comunidades (la primera: la familia), asociándose con otros individuos o grupos de individuos (familias, clanes) en 
función de objetivos comunes: la supervivencia, la protección, el alimento, la procreación. 

No obstante, el hombre se diferencia del animal en diferentes aspectos. El hombre habla, esto es, se puede 
comunicar a diferentes niveles de complejidad con sus iguales, lo que, a su vez, significa que necesita de los otros 
para comunicarse, expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos. 

Para Aristóteles, entonces, el hombre es un ser social por naturaleza, que no puede vivir aislado y sin contacto 
social; un hombre solitario solo podía ser un ser superior (dios, héroe) o inferior al hombre (bestia), pero nunca igual. 
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El hombre, además, es un ser racional, con la capacidad para pensar, reflexionar, discernir, ser consciente de su 
existencia y de la de sus pares, y como ser racional puede distinguir lo bueno de lo malo, lo virtuoso de lo inmoral, lo 
positivo de lo negativo. La razón, en este sentido, empuja al hombre a buscar lo justo, lo virtuoso, lo bueno, en 
suma: la felicidad. Pero para ello, para formarse y realizarse plenamente, el hombre necesita de los otros, es decir, 
el hombre necesita vivir en sociedad. 

Por lo tanto, el hombre es un ser social y racional. Pero la vida en sociedad, la convivencia de diversos grupos 
sociales en un espacio de coexistencia, genera, como es natural, fricciones, conflictos de intereses, problemas de 
diversa índole. Por ello, las sociedades necesitan regulaciones (reglas, normas, leyes, principios, valores) que 
alivien las dificultades inherentes a toda convivencia y que aseguren una coexistencia armoniosa donde prevalezcan 
valores como la justicia, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

La creación de todo este sistema de normas para regular y organizar la convivencia supone la creación de formas 
de organización de la vida en la ciudad (unidad política suprema, según Aristóteles), en donde el hombre debe 
participar en mayor o menor medida por el simple hecho de formar parte de una sociedad organizada de esta 
manera. A la participación del hombre en los asuntos públicos del gobierno y el Estado se le llama política. 
La política es una rama de la moral que se ocupa de las actividades por medio de las cuales una sociedad resuelve 
los problemas que plantea su convivencia. 

De este modo, debido a que el hombre es un animal social y racional, inmerso de manera ineludible en los 
asuntos de la polis o de la ciudad-Estado por su condición de ciudadano (de la cual eran excluidos, en la 
Antigua Grecia, los hombres menores de 21 años, los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros), por esta 
razón el hombre es, también, un animal político, que participa en la organización de la sociedad y en la resolución 
de sus problemas, en la aplicación de las leyes y de la justicia, y en el logro del máximo bien común, que es la 
felicidad de los ciudadanos. 

Sobre Aristóteles 

Aristóteles es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Sus ideas sobre la metafísica, la 
lógica, la política, la retórica, la estética, la física, la astronomía y la biología han ejercido enorme influencia en el 
pensamiento occidental y su influencia se puede rastrear hasta el presente. 

Aristóteles nació en el año de 384 a. de C., en la ciudad de Estagira (de allí que se lo conozca también como ‘el  
Estagirita’), perteneciente al Reino de Macedonia, y murió en el año 322 a. de C. Fue discípulo de Platón y maestro 
de Alejando Magno. Fue autor de cientos de tratados, de los cuales apenas han llegado hasta nosotros 31 de ellos. 
Entre los más conocidos se encuentran la Ética, la Política, la Metafísica y la Poética, entre otros. 

 


