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RESUMEN

El presente trabajo tiene la pretensión 
de mostrar la relación entre el concepto 
de virtud (αρετή) que aparece en la 

obra homérica de La Ilíada y La Odisea, 
respecto de la virtud en la ética aristotélica; 
concepto situado dentro del problema de la 
vida buena y la felicidad para el ser humano. 
Ello con la finalidad de mostrar cómo el 
contenido de dicho concepto cambia dentro 
del contexto griego antiguo, lo cual conlleva 
a la problemática en la modernidad sobre 
el sentido y la aplicación de ésta y otras 
categorías morales retomadas del pensamiento 
ético aristotélico, desprovistas de su base 
sociohistórica y metafísica.

Palabras clave: Virtud – Ética nicomáquea – 
épica homérica – lenguaje moral – vida buena 
– felicidad
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La ética aristotélica es uno 
de los grandes pilares del 
pensamiento ético occidental 

contemporáneo. Ha atravesado 
alrededor de dos milenios y medio 
por múltiples pensadores, cambios 
económicos, sociales, culturales, 
entre otros, proporcionando una 
guía para responder a la pregunta 
por el criterio de acción en el 
ámbito práctico. De acuerdo con 
MacIntyre, “el aristotelismo es 
filosóficamente el más potente 
de los modos premodernos de 
pensamiento moral”1. Ello porque 
es el sistema que mejor ha logrado 
definir y organizar conceptos 
morales como virtud, vicio, 
justicia, prudencia, etc., heredados 
por la modernidad. La ética 
contemporánea sería impensable 
como la conocemos ahora si no 
estuviese el pensamiento de 
Aristóteles en la base.

Por lo anterior, se hace necesario 
reconocer que la construcción 
de un pensamiento guía de la 
acción práctica descansa sobre 
una tradición de pensamiento, 
dado que sin una fundamentación, 
la ética se ve en el apuro de ser 
incapaz de resolver los conflictos 
morales a los que se enfrentan 
los individuos: el choque entre 
la norma y lo bueno, lo injusto 
y lo correcto. Es el conflicto y el 
dilema de la elección el que obliga 
a buscar la razón de la moral. 
Aristóteles tenía bastante clara 
la necesidad de dar una base a 
los criterios para actuar, mismos 
que no pueden ser universales y 
atemporales, como se pretendió 
en la modernidad, durante la cual 
se desarrollaron constructos éticos 
—como el kantiano, por ejemplo— 
que hacían uso de conceptos 
morales heredados de la ética 

INTRODUCCIÓN

1 MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, Editorial Crítica, Barcelona, 2001, p. 152.
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anterior —principalmente aristotélica—, pero desprovistos 
de la base histórica que les confería su contenido; de ahí 
que el resultado fuese un esquema ético incoherente y no 
autojustificable2. Siguiendo el esquema de MacIntyre en su 
obra Tras la virtud, en las siguientes páginas del presente 
trabajo se analizará brevemente la relación entre la tradición 
homérica en los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, y 
los planteamientos aristotélicos que aparecen en la Ética a 
Nicómaco, poniendo en evidencia el cambio semántico que 
ha sufrido el concepto de virtud (αρετή) dentro del contexto 
griego antiguo, y cómo la ética, inicialmente pensada en 
función del modo de vida que deben llevar los hombres, 
ha devenido norma en la modernidad y, en consecuencia, 
ha quedado sin fundamento sobre el cual sostener los 
conceptos que usa.

2 Cfr. ibid., p. 94.
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1-EL PROBLEMA DE LA 
ÉTICA GRIEGA EN GENERAL

Antes de dar paso a la interrelación 
existente entre la ética expuesta en 
los poemas homéricos y Aristóteles, es 

necesario partir del problema del pensamiento 
ético griego en general, el cual está 
intrínsecamente relacionado con la estructura 
biológica y la fundamentación metafísica de 
la vida humana: ¿Cómo puede ser buena y a 
la vez hermosa la vida humana? La pregunta 
surge en medio de una concepción de 
naturaleza que está implícita en el modo de 
vida griego: la naturaleza es un todo orgánico, 
interrelacionado, del cual el hombre forma 
parte; de ahí que los productos humanos 
como las artes, la educación, la política, entre 
otros, respondan a esta armonía, es decir, 
sean expresión de las leyes que rigen este 
todo orgánico3. Si el hombre es un ser natural 
es también un ser vulnerable a los cambios, 
vicisitudes y sucesos del cosmos (κόσμος), 
así como los animales. En medio de este 

cambio constante y dada la variabilidad de 
acontecimientos que experimenta la vida 
humana frente a la fortuna (τύχη), el hombre se 
pregunta cómo debe actuar para llegar a buen 
fin.

El pensamiento griego parte de la idea 
de que si la naturaleza tiene una finalidad 
(τέλος), el hombre en tanto que ser natural 
también la tiene. ¿Cuál es ésta? Pensadores 
como Sócrates, Platón y Aristóteles dirán a 
su debido momento que es la felicidad o 
plenitud (εὐδαιμονία), porque, si bien es cierto 
que los seres humanos poseen imperfección 
—una gran tendencia a cometer el mal o a 
desobedecer la norma—, también es cierto que 
poseen un elemento racional que los distingue 
del resto del mundo natural. En este sentido, 
pareciera que eso que establece la diferencia 
es el elemento que puede guiar la vida humana 
y liberarla del influjo de la fortuna.

3 Cfr. Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, vol. I, traducción de Joaquín Xiral, FCE, México, 2001, p. 9.
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De acuerdo con Martha Nussbaum, frente a la naturaleza 
(φύσις) y un entorno lleno de potencias que le superan, 
el hombre no es solo un ser pasivo y meramente animal. 
Es precisamente su capacidad de ser racional lo que 
puede salvarle de ser un mero animal y hacer que su vida 
valga la pena y pueda ser vivida humanamente4. El vivir 
humanamente se hace efectivo a través de la realización 
del bien: como ser natural el hombre tiende a la búsqueda 
de la satisfacción de sus apetitos, pero como ser racional 
puede regular sus funciones animales, no ser una planta 
que se limita a padecer los acontecimientos del mundo; por 
el contrario, es capaz de actuar y hacerlo en función de lo 
bueno. Liberar la vida humana de la fortuna significa cargar 
al agente con la responsabilidad de los acontecimientos. 
La conducta no responde ya a presiones externas, sino que 
descansa en la capacidad de ser racional. Así pues, para 
el pensamiento griego la pregunta, como se ha planteado 
anteriormente, no gira en torno a qué es la moral o cuáles 
son las reglas para actuar, sino a cómo debemos vivir en 
general5. De ahí que la educación del hombre tuviese una 
gran importancia: solo puede darse al hombre la capacidad 
de escapar de la fortuna y vivir humanamente si se le forma 
y este formarse corresponde a un ideal. De acuerdo con 
Jaeger:

Este ideal del hombre, mediante el cual debía 
ser formado el individuo, no es un esquema 
vacío, independiente del espacio y del tiempo. 
Es una forma viviente que se desarrolla en el 
suelo de un pueblo y persiste a través de los 
cambios históricos. Recoge y acepta todos los 
cambios de su destino y todas las etapas de su 
desarrollo histórico6.
4 Cfr. Nussbaum, Martha C., The fragility of goodness: luck and ethics in 
Greek tragedy and philosophy, 2nd. ed., Cambridge University Press, 
2001, pp. 2-3.
5 Cfr. ibid., p. 4.
6 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, op. cit., p. 12.
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Para el griego, solo tenía 
sentido pensar su vida y 
su finalidad dentro de la 

vida en comunidad. El ideal del 
hombre es el político, el guerrero, 
el buen ciudadano: el hombre 
que entrega su vida al servicio 
de la pólis. La felicidad no tiene 
sentido sino dentro de la mejor 
de las comunidades y esta solo 
puede construirse a través de la 
correcta formación del hombre, 
por medio de una educación 
que se corresponda a este ideal. 
Por ello, la pregunta sobre cómo 
alcanzar el fin es una pregunta por 
el medio, es decir, la manera de 
cómo vivir bien, y se forma con la 
educación, transmitida oralmente 
en las narraciones épicas, tragedias 
y comedias.

La ética griega en general gira en 
torno a dos términos, eudaimonía 
(εὐδαιμονία) y areté (αρετή). 
Ambos se traducen al español 
respectivamente como felicidad y 
virtud; sin embargo, su significado 
difiere del actual, ya que, para 
el caso de la felicidad, no reside 
únicamente en el agente ni se 
limita a ser un sentimiento de 
placer subjetivo. La felicidad 
remite a la fuente de dicho placer 
y, en este sentido, puede decirse 
que poseer la felicidad también 
responde a algo externo, objetivo7: 
ser feliz es poseer algo que se 
considera deseable, es sentir 
gozo realizando una actividad 
buena. Por ello, las preguntas a 
plantearse son: “¿cómo puede 
vivir un hombre para alcanzar la 

7 Cfr. Rowe, Cristopher, “La ética de la Grecia antigua”, en Singer, Peter (ed.), Compendio de ética, Alianza 
Editorial, Madrid, 2004, p. 185.
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eudaimonía? (…) ¿cómo debería 
vivir un hombre para que podamos 
decir razonablemente de él que ha 
vivido de manera consumada?”8. 
La felicidad es el bien por 
excelencia, y no es un bien que se 
posee únicamente, sino que es un 
modo de existencia, un ejercicio. 
Se puede decir, por tanto, que un 
hombre ha sido pleno solo al final 
de su vida.

8 Ibid., p. 186.
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El caso de la areté es algo 
más complejo, ya que no se 
traduce únicamente como 

“virtud”, sino también como 
“excelencia”. Las cosas pueden 
ser aretés (excelencias), al igual 
que las personas. Un artículo que 
cumple su función tiene su areté 
(virtud); un buen caballo puede 
ser excelente o virtuoso. La idea 
de virtud o excelencia en el caso 
de los humanos, las cosas o los 
animales está, en este sentido, 
relacionada con el cumplimiento 
de una finalidad o telos (τέλος). 
Sin embargo, en el caso del ser 
humano, la areté no es solo una, 
existe una lista de virtudes no 
limitadas a ser solo morales, sino 
que son relativas a la ejecución 

9 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 189.

exitosa de diversos actos —
tocar bien la cítara o filosofar con 
éxito son formas de ser άριστη, 
virtuoso—. Las virtudes son 
entonces el modo como el hombre 
constituirá su existencia en el 
mundo: la felicidad solo se alcanza 
a través de la virtud, pero la virtud 
no es un medio, es una disposición 
que configura modos de sentir la 
realidad9. Para alcanzar el telos 
humano, el bien sumo que es la 
felicidad, el hombre debe actuar 
virtuosamente y no hacerlo porque 
persiga la felicidad, sino porque 
siente gozo en hacer el bien, 
porque su ser se ha configurado 
de tal modo que es capaz de elegir 
el bien por sí mismo y no por una 
finalidad diferente.

MARCELA BRITO I LA ÉTICA HOMÉRICA Y LA ÉTICA ARISTOTÉLICA



135

2. LA ÉTICA DE LA SOCIEDAD 
HEROICA DE HOMERO

Antes de pasar a abordar 
el pensamiento ético 
aristotélico, es importante 

hacer un pequeño recorrido por la 
sociedad heroica, principalmente 
la descrita en los poemas 
homéricos de la Ilíada y la Odisea, 
y la ética que reflejan los mismos. 
Entre una obra y otra pueden 
verse cambios en las nociones de 
las virtudes que el hombre debe 
poseer para alcanzar su telos, 
reflejado en el papel que cada 
individuo debe jugar dentro de 
un esquema social determinado. 
En la Ilíada, por un lado, se 
alabarán las virtudes del guerrero, 
mientras que en la Odisea se 
pondrán de manifiesto virtudes 
relacionadas con la aristocracia, lo 
cual responde a un cambio en la 
sociedad griega —ateniense— en 
el período que transcurre entre la 
escritura de uno y otro poema.

En la épica griega, el hombre 
es visto como parte de una 
comunidad. Es solo en el mundo 
social de la pólis donde tiene 
sentido su existencia: juega un 
papel determinado, está inserto 
en una sociedad de castas, donde 
su clase social proporciona las 
normativas de las acciones que 
deberá desempeñar para poder 
alcanzar su excelencia. Como se 
ha desarrollado en las páginas 
anteriores, el hombre está 
constituido por una parte racional 
que le permite comprender tanto 
la estructura del mundo en el 
que se encuentra inserto como el 
destino que le está deparado. El 
hombre tiene una Moira (μοῖρα), la 
parte de los hombres que conoce 
el deseo de Zeus, que equivale a 
lo que sucederá en el futuro10.
10 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The Justice of Zeus, 
University of California Press, Los Angeles, Berkeley, 
London, 1971, p. 5.
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Ahora, si bien es cierto que el 
hombre es conocedor de lo que 
le depara el destino en función de 
su rol —Aquiles tiene claro lo que 
debe hacer en la Ilíada, así como 
Penélope en la Odisea; no existe 
para ambos un conflicto existencial 
donde cada uno de los personajes 
ponga en cuestión cuáles son las 
acciones que debe ejecutar—, 
también es cierto que este conocer 
tiene sentido porque está inserto 
en un esquema ordenado de 
retribuciones. Hay una justicia que 
se encarga de ordenar el cosmos y 
asignar a cada cuál su lugar:

Podemos pensar, por ejemplo, en la alternancia del día y 
de la noche, o de las estaciones del año. Cada uno de los 
opuestos, según el ritmo del tiempo, parece agraviar al 
contrario, para después recibir una retribución. La noche 
retribuye al día por su injusticia, y el día retribuye a la noche 
por su injusticia. La retirada de mar es recompensada por 
su subida según el orden de las mareas. El calor del verano 
derrota al frío del invierno, siendo vengado en la siguiente 
estación. (…) La Justicia es la diosa Δίκη, en la que se 
personifica la regularidad del universo.  Y esta regularidad 
consiste en dar a cada quien su merecido. Esto lo deja claro 
la mención de las Erinias. Ellas son las diosas de la venganza 
y de la retribución, que buscaban a quien debían castigar 
sin descanso, y conducían al culpable a la desesperación 
por sus crímenes y a la locura. Las Erinias son esbirros de 
Justicia, pues la justicia consiste precisamente en garantizar 
el funcionamiento de las retribuciones11.

11 González, Antonio, El juramento de los dioses, pp. 6-9. Disponible en: http://www.
praxeologia.org/presocraticos.pdf 
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La justicia no es un atributo 
puramente moral, no es 
equidad únicamente en 

términos de dar a cada uno 
lo suyo, sino de mantener el 
mundo en un orden determinado, 
hacer que una estación se siga 
a la otra porque así lo demanda 
la estructura orgánica de la 
naturaleza, de la cual los dioses 
forman parte. Cada uno de los 
dioses tiene una posición dentro 
de su jerarquía y en consecuencia 
una relación determinada con la 
justicia: Zeus es el padre de los 
hombres y de los dioses, posee los 
atributos de un rey en tanto que 
se encarga de proteger las leyes, 
las costumbres y los principios 
de justicia (Θέμιστες)12, por lo 
que quebrantar lo que por ley 
se ha establecido implica salirse 
del curso determinado para el 
sujeto, ya sea por convención o 
por mandato de los dioses. Así, 
el castigo o el premio es una 
retribución por las decisiones y 
acciones de cada individuo.

12 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The 
Justice of Zeus, op. cit., p. 6.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I ARTÍCULOS



138

Siguiendo la línea de lo 
anteriormente expuesto, 
cada individuo, según su 

correspondiente lugar dentro del 
mundo homérico, tiene sus propias 
virtudes. Homero utilizó el vocablo 
areté no solamente significando las 
excelencias humanas, sino también 
las de las cosas y animales; 
asimismo, la virtud para cada 
hombre no es una sola ni hay un 
modo unívoco de medirla, ya que 
es posible pensar muchos modos 
de cumplir con lo que a cada uno 
compete13. Por otro lado, según 
Jaeger, Homero no se limita al 
uso de areté para designar las 
virtudes, también utiliza el vocablo 
agathón (ἀγαθόν), relacionado a 
la excelencia militar, la bravura 
y en general a las virtudes 
del guerrero. En los poemas 
homéricos este último vocablo 
no se refiere en modo alguno a 
la idea de “bueno” en sentido 
moral, como posteriormente pasó 
a significar14. Sin embargo, ambas 
palabras “designan al hombre de 

calidad, para el cual, lo mismo en 
la vida privada que en la guerra, 
rigen determinadas normas de 
conducta, ajenas al común de 
los hombres. Así, el código de la 
nobleza caballeresca tiene una 
doble influencia en la educación 
griega”15. La ética en la poética 
homérica no se limita al ámbito de 
la moralidad, en el sentido de que 
no se limita a entender la acción 
en términos de “bueno” o “malo” 
respecto de las intenciones. Estas 
no son relevantes para llevar a 
cabo el propio papel de la mejor 
manera, porque al contrario del 
énfasis que se puso a partir de la 
ética de la Grecia clásica —y que 
se exacerbó en la modernidad, 
con Kant—, al hombre homérico 
le es vital el ser reconocido como 
virtuoso. Dicho de otro modo, solo 
en la medida en que es reconocido 
el hombre se hace consciente 
de su propio valor: su virtud solo 
puede ser medida en función de 
la opinión que de él tienen los 
demás16.

13 Cfr. Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura 
griega, op. cit., p. 22.
14 Cfr. Ibid.

15 Ibid., p. 23.
16 Cfr. Ibid., p. 25.
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Los relatos de la Ilíada y la 
Odisea muestran la división del 
cosmos en el plano humano y 

divino, con sus correspondientes 
conflictos, pero en última instancia 
revelan que es la voluntad de 
Zeus la que se impone en el 
curso de los acontecimientos17. La 
intervención de los dioses en la 
acción y motivaciones humanas, 
sin embargo, no es contradictoria 
al orden cósmico, sino expresión 
de este. Los relatos, de este modo, 
pueden entenderse desde dos 
perspectivas —la de los hombres y 
de los dioses—, mostrando la raíz 
última de la acción humana, que 
reside en las leyes divinas:

La intervención de los dioses en los hechos 
y los sufrimientos humanos obliga al poeta 
griego a considerar siempre las acciones y el 
destino humanos en su significación absoluta, 
a subordinarlos a la conexión universal del 
mundo y a estimarlos de acuerdo con las más 
altas normas religiosas y morales18.

17 Cfr. Ibid., p. 62.
18 Ibid., p. 63.
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Solo en la Odisea hallamos una concepción 
del gobierno de los dioses más armónica. 
Los dioses están plenamente conscientes del 
orden del cosmos y se encargan de guiar a los 
humanos en su proceder, más que hacerlos 
entrar en disputa, como es el caso de la Ilíada. 
El esquema retributivo se ve más claramente en 
este poema, ya que los sufrimientos humanos 
están ligados a las culpas. Solo el hombre que 
se deja llevar por sus pasiones debe expiar las 
consecuencias perniciosas de sus actos. En este 
sentido, no puede hablarse de un problema de 
injusticia; los sufrimientos de Odiseo forman 
parte del ciclo de la justicia de los dioses, 
incognoscible para la mente mortal: “Lo que 
los hombres llaman injusticia no es más que 
la verdadera justicia propia de la regularidad 
inflexible con la que tienen lugar los cambios 
en el universo (…).  Esta “suerte” no es otra 
cosa que la μοῖρα, entendida como el destino 
asignado a cada uno”19.

19 González, Antonio, El juramento 
de los dioses, op. cit., p. 10
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La Ilíada narra la cólera de Aquiles a raíz del robo de 
su botín de guerra por parte de Agamenón, y las 
consecuencias que tuvo esta en los resultados de 

la guerra contra Troya. La influencia de los dioses en el 
comportamiento humano es clave para comprender el curso 
de los acontecimientos, pero su entrada en la escena del 
conflicto humano o la manipulación que puedan ejercer 
sobre el hombre —a través de sueños, de conversaciones 
al aparecerse a los hombres, entre otras— no quita a los 
personajes su responsabilidad moral por los actos que 
cometen. El mundo en el que se encuentran insertos los 
personajes es uno donde la areté predominante es la del 
guerrero, en la que el valor y el honor están intrínsecamente 
ligados: “El valiente es siempre el noble, el hombre de 
rango. La lucha y la victoria son su más alta distinción y el 
contenido propio de su vida”20. Así pues, no es posible 
entender al hombre de la Ilíada fuera del campo de batalla, 
pues solo ahí conoce su papel y sus virtudes.

2.1  LA ILIADA

20 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, op. cit., p. 32.
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Aquiles es el modelo del guerrero 
virtuoso, por lo que demanda 
ser reconocido como tal: exige 
ser retribuido por los hombres 
de acuerdo con su papel como 
guerrero y como hombre. De ahí 
que su cólera no resida en un mero 
afán de gloria o en soberbia, es 
de hecho lo que debe exigir para 
sí mismo, y ya que como guerrero 
Agamenón no se le compara, este 
debe echar mano de su poder de 
soberano para ultrajar a Aquiles, 
quitándole lo que le corresponde. 
Esto lo habrá de pagar con las 
vidas de sus hombres: “Quien 
atenta a la areté ajena pierde en 
suma el sentido mismo de la areté 
(…) La verdadera gravedad de 
la ofensiva es el hecho de haber 
denegado el honor de una areté 
prominente”21. La disputa entre 
Agamenón y Aquiles no solo se 

21 Ibid., p. 26
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da por el influjo de los dioses, 
sino también por permitir que las 
pasiones los dominen. Pero ello no 
implica un conflicto moral, porque 
cada uno de los dos toma sus 
decisiones en función de lo que 
considera que le pertenece dentro 
del esquema retributivo de la diké 
(Δίκη): las malas decisiones se 
toman no por desconocimiento del 
propio papel —no tiene sentido 
desconocer el propio destino, 
siendo algo que se presupone en 
cada individuo—, sino porque las 
pasiones han dominado el carácter 
(θυμός)22. Patroclo muere porque 
Aquiles se niega a combatir con los 
aqueos a causa de su cólera contra 
Agamenón y por ello Aquiles 
se siente responsable, tal como 
aparece en el canto XVIII (versos 
97-126):

Contestó muy afligido Aquiles, el de los pies ligeros: «Muera yo 
en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando le mataron: 
ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le 

librara de la desgracia. Ahora, puesto que no he de volver a la patria, 
ni he salvado a Patroclo ni a los muchos amigos que murieron a manos 
del divino Héctor, permanezco en las naves cual inútil peso de la tierra; 
siendo tal en la batalla como ninguno de los aqueos, de broncíneas 
lorigas, pues en la junta otros me superan. Ojalá pereciera la discordia 
para los dioses y para los hombres, y con ella la ira, que encruelece 
hasta al hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en 
el pecho y va creciendo como el humo. Así me irritó el rey de hombres 
Agamenón. Pero dejemos lo pasado, aunque afligidos, pues es preciso 
refrenar el furor del pecho. Iré a buscar al matador del amigo querido, 
a Héctor; y sufriré la muerte cuando lo dispongan Júpiter y los demás 
dioses inmortales. Pues ni el fornido Heracles pudo librarse de ella, 
con ser carísimo al soberano Zeus Cronida, sino que el hado y la cólera 
funesta de Juno le hicieron sucumbir. Así yo, si he de tener igual suerte, 
yaceré en la tumba cuando muera; mas ahora ganaré gloriosa fama 
y haré que algunas de las matronas troyanas o dardanias, de profundo 
seno, den fuertes suspiros y con ambas manos se enjuguen las lágrimas 
de sus tiernas mejillas. Conozcan que hace días que me abstengo de 
combatir. Y tú, aunque me ames, no me prohíbas que pelee, pues no 
lograrás persuadirme.»23

22 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The Justice of Zeus, op. cit., 
p. 10.
23 Ilíada, XVIII, 97-126. En Luis Segalá y Estalella (trad.), 
Obras completas de Homero, Montaner y Simón 
Editores, Barcelona, 1927, pp. 206-207.
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La búsqueda por el 
reconocimiento de la propia virtud 
del guerrero es lo que motiva 
la acción, e incluso los dioses 
buscan que se les reconozca su 
poder a través del sacrificio y 
el cántico. De lo contrario los 
hombres son castigados por 
su ceguera. Ser buen guerrero, 
buen hombre y buen dios tienen 
sentido en la medida en que hay 
reconocimiento: “Los griegos 
vieron en ella la aspiración de la 
persona a lo ideal y sobrepersonal, 
donde el valor empieza”24. Este 
deseo no es mal visto como 
vanidad, como sucederá más 
tarde en el cristianismo, pero 
solo tiene sentido dentro de 
una sociedad y un universo 
concreto: dentro de la pólis, 
dentro de la comunidad helénica. 
Un esclavo o un extranjero no 
pueden ser reconocidos como 
virtuosos, ni pueden reclamar 
para sí reconocimiento alguno. En 
consecuencia, y de hecho, no son 
seres virtuosos.

Siguiendo la línea de interacción 
divina-humana, los dioses 
tienen a sus favoritos entre los 
humanos, quienes generalmente 
son aquellos descendientes de 
dioses, como el caso de Aquiles, 
quien tiene el favor de Zeus por 
la intercesión de su madre Tetis 
en la asamblea de los dioses; 
o Paris, quien es salvado por 
Afrodita en su enfrentamiento con 
Menelao, cuando está a punto de 
ser muerto por éste en el Canto 
III25. Sin embargo, los humanos 
favorecidos no deben dejar todo 
a los dioses, ellos deben actuar y 
hacerse merecedores de la ayuda, 
ya sea con sacrificios o ejecutando 
determinadas acciones26. La 
providencia, como la conocemos 
en el mundo occidental cristiano, 
no existe en el mundo griego.

24 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, op. cit., p.25.
25 Cfr. Ilíada, III, 340-390. En: Luis Segalá y Estalella (trad.), Obras completas 
de Homero, op. cit., pp. 34-35.
26 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The Justice of Zeus, op. cit., p. 4.
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Las reglas y valores que llenan 
la sociedad heroica de la 
Ilíada y la Odisea solo tienen 

sentido dentro de esa sociedad. 
Los personajes no tienen manera 
de estar fuera de la misma y 
establecer comparaciones éticas 
respecto de su modo de obrar 
con otras sociedades, porque 
salir de la sociedad equivale a ser 
extranjero o dejar de ser hombre. 
El observador externo e imparcial 
no existe ni puede existir en la 
epopeya homérica, carece de 
sentido. En la Ilíada los hombres 
saben qué es lo que deben hacer 
y por ello se avergüenzan de obrar 
mal; el hombre conoce las reglas 
y puede trazar propósitos, o hacer 
elecciones, porque está dentro 
de ese sistema determinado27. 

Ser hombre es saber lo que se 
hace, es conocer el papel que 
está representando dentro de 
la sociedad y, en consecuencia, 
conocer cuáles son las virtudes que 
deben alcanzarse, qué acciones 
deben emprenderse y cuáles 
están prohibidas: en la sociedad 
heroica no se trata de reflexionar, 
sino de actuar para llevar a cabo 
el papel. Juzgar un hombre como 
bueno o malo es juzgar sus actos: 
“Al realizar acciones de una clase 
concreta en una situación concreta, 
un hombre da fundamento para 
juzgar acerca de sus virtudes y 
vicios; porque las virtudes son las 
cualidades que mantienen a un 
hombre libre en su papel y que se 
manifiestan en las acciones que su 
papel requiere”28.

27 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 161.
28 Ibid., p. 156.
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Así pues, la complejidad de la 
Ilíada en el ámbito ético reside en 
que es difícil definir a un personaje 
como bueno o malo. La línea de 
acción del individuo en los poemas 
homéricos va en función de su 
papel social, sus virtudes residen 
en el conocimiento del destino 
propio: en saber quién es y en 
consecuencia, qué debe hacer. 
Saber qué debe hacerse, tanto 
para Aquiles como para Helena, 
Agamenón, Patroclo o Paris es ser 
responsables por lo que hacen, es 
ser virtuosos, y la virtud solo puede 
entenderse dentro de la tradición: 
no existe una virtud universalizable. 
Solo la muerte puede terminar con 
la responsabilidad por los actos29.

29 Cfr. Ibid., p. 161.
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2.2 LA ODISEA

Este poema narra las penas 
que debe sufrir Odiseo en su 
camino de vuelta a Ítaca, tras 

la guerra de Troya. La Odisea es 
considerada como cronológicamente 
posterior a la Ilíada, porque hay 
un cambio ético entre una obra y 
otra: según Hugh Lloyd-Jones, en 
la Odisea los conflictos morales son 
más simples, es más fácil detectar 
quién es bueno o malo, quién actúa 
bien o no, a diferencia de la Ilíada30. 
Ello se debe a que los personajes 
siguen teniendo claro cuál es su 
papel, pero las acciones a ejecutar 

no les hacen entrar en dilemas 
como en el caso de Helena o 
Agamenón. Probablemente, 
la ausencia de contradicciones 
morales por parte de los 
personajes esté ligada al propósito 
por el que el poeta escribió el 
relato, ya que la narrativa épica y 
su contenido teológico, más que 
intentar ser un relato sobre hechos 
que ocurrieron o no, es un modo 
de dar cuenta de la estructura 
del mundo o proporcionar guías 
sobre la función del hombre en el 
cosmos31.

30 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The Justice of Zeus, op. cit., pp. 30-31.
31 Cfr. Ibid., pp. 30-35.
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Ahora bien, hay un evidente 
cambio de escenarios. En la 
Odisea, puede verse claramente 
el modo de vida de una sociedad 
sedentaria, de nobles. No es 
frecuente ver, en los veinticuatro 
cantos que componen la obra, al 
héroe dentro del campo de batalla. 
El modo de vida reflejado es la 
vida del hombre que se encuentra 
en la paz y por ello los valores y 
el papel del hombre dentro de su 
orden social varían respecto de la 
sociedad guerrera mostrada en 
la Ilíada. Según Jaeger, el cambio 
cualitativo en las escenas y las 
virtudes de la Odisea responden 
a un cambio político-social que 
acontece en el momento en que 
dicho poema es escrito:

Se ve claramente que sus 
descripciones no pertenecen a 
la tradición de los viejos cantos 
heroicos, sino que el material de 
estas escenas domésticas no se halla 
en lo más mínimo en la tradición 
épica. Esta se refiere a los héroes 
mismos y a sus hechos, no a la 
pacífica descripción de acaecimientos 
ordinarios. La introducción de estos 
nuevos elementos no resulta del 
nuevo material, sino que la elección 
misma del material resultó del gusto 
de una edad más contemplativa y 
dada al goce pacífico32.

32 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, 
op. cit., p. 33.
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Si lo que el héroe de la Ilíada 
buscaba era el reconocimiento, 
el destino grandioso en la 

ejecución de su rol en el campo de 
batalla, en la Odisea es el hombre 
aristocrático el que hace patente sus 
virtudes a través del trato civilizado 
que es capaz de dar o no a los 
demás. Las pasiones no desbordan 
a los personajes, y ello es visible 
incluso en la relación armónica que 
llevan Telémaco y los pretendientes, 
a pesar de que estos últimos son 
quienes están acabando con su 
patrimonio. En el relato de La 
Odisea, la virtud está encarnada en 
la excelencia para ejecutar los actos, 
en cumplir determinados requisitos 
y en no permitir que las pasiones 
nublen la inteligencia, porque es 
en este momento donde el hombre 
encuentra su ruina.
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La justicia es un concepto 
fundamental para entender el 
desarrollo de la obra, pero hay 
que entenderla no solo como darle 
a cada quien lo que se merece, 
como se definiría actualmente el 
concepto de justicia, sino como 
el orden que subyace al cosmos: 
el lugar que cada uno debe tener 
de acuerdo con su papel. Aquiles 
pelea contra Agamenón porque 
la diké (Δίκη) ha sido ultrajada y 
Atenea ayuda a Odiseo contra 
los pretendientes33. A cada uno 

le ha sido quitado lo que le 
correspondía y por ello los dioses 
intervienen, contribuyendo a 
restablecer el orden violado por 
los hombres. El dikaios (δίκαιος) 
es el hombre que respeta el 
orden cósmico y hace lo que ese 
orden exige, de ahí que sea difícil 
equiparar nuestro concepto de 
justicia con el dikaios, porque 
la relación entre este y el orden 
cósmico no se ve como en los 
poemas homéricos34.

33 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 170.
34 Cfr. Ibid., pp. 170-171
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Asimismo, la responsabilidad 
de los hombres sigue 
estando presente en un 

cosmos donde dioses y humanos 
conviven35: los dioses siguen 
actuando durante el relato, 
protegiendo a sus humanos 
predilectos, como en el caso de 
Odiseo y Telémaco. Sin embargo, 
Zeus refuta que los dioses pongan 
ideas malignas en los humanos, al 
contrario, les advierten respecto 
de las consecuencias de sus 
acciones36. En este punto se marca 
una ruptura respecto de la Ilíada, 
donde los dioses influyen en las 
pasiones humanas para conducirles 
a ejecutar determinadas acciones. 
Los infortunios que Odiseo sufre 
tienen que ver con un conflicto 
entre los dioses. El hecho de 
que Odiseo haya dejado ciego a 

Polifemo, siendo el origen de la 
animadversión hacia él por parte 
de Poseidón, no es vista por Zeus 
como injusticia —Odiseo actuó 
en defensa propia—. Al contrario, 
Zeus está a favor del retorno de 
Odiseo a Ítaca, y considera que 
quienes sí han violado una de las 
normas de su justicia han sido 
precisamente los cíclopes, al 
negarles la hospitalidad a Odiseo 
y sus compañeros —y devorando 
a estos últimos—37. Pero también 
Odiseo se ve obligado a hacerse 
responsable por el acto cometido, 
porque si bien es cierto que los 
cíclopes no han cumplido con 
las leyes para con los extranjeros, 
él se ha dejado llevar por sus 
pasiones y burlado de aquellos 
cuando efectuaba su huida, dando 
a conocer su nombre:

Así se expresaban. Mas no 
lograron quebrantar la firmeza 
de mi ánimo; y, con el corazón 
irritado, le hablé otra vez con estas 
palabras: «¡Cíclope! Si alguno de 
los mortales hombres te pregunta 
la causa de tu vergonzosa ceguera, 
dile que quien te privó del ojo fue 
Odiseo, el asolador de ciudades, 
hijo de Laertes, que tiene su casa 
en Ítaca.»38

35 Cito aquí a Hugh Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, 
op. cit., p. 35: “Zeus has no special partiality for men, 
but according to Hesiod he has given them the gift of 
justice, so that they do not live in a state of permanent 
war with one another, as beasts do.” [“Zeus no tiene 
ninguna preferencia especial por los hombres, pero 
de acuerdo con Hesíodo, él les ha dado el regalo de 
la justicia, para que no vivan en un estado de guerra 
permanente los unos con los otros, como hacen las 
bestias”. La traducción es propia.]
36 Cfr. Odisea, I, 32-43. En: Luis Segalá y Estalella 
(trad.), Obras completas de Homero, op. cit., pp. 287-
288.
37 Cfr. Odisea, IX, 250-306 y 475-479, en ibid., pp. 366-
367, 370.
38 Odisea, IX, 500-505, en ibid., p. 371.
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Así pues, Odiseo tiene el favor 
de Atenea porque posee virtudes 
heroicas como el sacrificio a los 
dioses, es buen señor de su tierra 
y no sobrepasa los límites de 
la acción humana39, pero tiene 
en contra suya al dios del mar, 
porque la virtud de la astucia, 
misma que caracteriza a Odiseo, 
le ha jugado una mala pasada. 
Dentro del esquema retributivo de 
la justicia, no hay injusticia como 
tal en las desgracias del héroe 
de la Odisea, porque Odiseo ha 
tenido lo que se merecía por su 
burla, como también lo tienen los 
pretendientes en el canto XXII.

En la Odisea, al igual que en la 
Ilíada, las virtudes son aquello 
que necesita el hombre para 
desempeñar su papel dentro de 
la sociedad. Es la excelencia en 
la ejecución de la acción. El valor 

y la fuerza son virtudes capitales 
alabadas en Aquiles, pero en 
la Ilíada los bienes materiales 
también son considerados como 
excelencias, como algo apetecible 
en tanto que la posesión es a su 
vez un reflejo del ser buen hombre. 
Así, los poemas homéricos en 
conjunto ponen de manifiesto 
cuatro elementos importantes: a) 
el individuo debe actuar en función 
de su posición social, su papel 
dentro del cosmos; b) su rol dentro 
de la sociedad requiere de una 
serie de virtudes que debe poseer; 
c) la condición humana como frágil 
ante el destino y la muerte; y d) la 
vida moral como algo encarnado 
en la vida social40. Este esquema 
de la idea de virtud y el sentido 
de esta dentro de un modo de 
vida localizado al interior de la 
pólis será retomado también por 
Aristóteles más adelante.

39 Cfr. Lloyd-Jones, Hugh, The Justice of Zeus, op. cit., p. 29.
40 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 164.
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3. ARISTÓTELES
3.1. LA ÉTICA Y LA VIDA EN LA PÓLIS

En Aristóteles y en las éticas 
previas, como la de Platón 
o la socrática, la virtud ya 

no responde a un papel, a un rol 
concreto e inamovible como se 
da en la obra homérica; por el 
contrario, se trata no tanto de qué 
se le debe a un rey, sino de qué 
se le debe a un hombre: cómo el 
hombre concreto debe llevar su 
vida y la convivencia con los otros. 
Caracterizar al hombre bueno y 
sus virtudes morales es referirse 
necesariamente a la relación que 
lleva este con los demás. Las 
virtudes homéricas subsisten en 
la sociedad griega del siglo V, 
pero no marcan las pautas de la 

vida cotidiana, ello porque las 
normas de conducta están en este 
período más ligadas a las leyes 
de los hombres que a las leyes 
de los dioses41. La concepción de 
virtud, pues, ha superado el papel 
concreto y se ha hecho general 
para todos los hombres. Sin 
embargo, continúa manteniéndose 
vigente la indistinción entre lo 
ateniense y lo universal, pero a 
diferencia de los relatos homéricos, 
esto no sucede porque no existan 
otros modos de vida a los cuales 
referirse, sino porque el modo de 
vida de la pólis ateniense es el 
modo de vida por excelencia.

41 Cfr. Ibid., pp. 168-169.
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La persecución de la vida buena es, para el 
mundo griego, la persecución de la propia 
felicidad (εὐδαιμονία), es algo individual y no 
realizado en favor de otras personas42, aunque 
para alcanzar este fin sea necesario mantener 
buenas relaciones y obrar bien respecto de 
otros. Existen, a juicio de MacIntyre, por lo 
menos cuatro concepciones atenienses de la 
virtud: la platónica, la aristotélica, la trágica 
—Sófocles, en especial— y la de los sofistas. 
Todas dan por sentado que solo en la pólis 
ha de definirse qué es la virtud y cómo debe 
ejercerse. De ahí que el ser buen hombre y 
buen ciudadano estén íntimamente ligados43, 
y que, además, las virtudes y valores estén 
referidos a un contexto determinado; pero ello 
no implica que por eso sean menos valiosos44. 
La respuesta a la pregunta sobre la vida buena, 
ligada al acontecer de la misma en la πόλις, 
obedece a la pregunta no solo por cuál es el 
fin de la vida misma, sino por qué es preferible 
un modo de vida —el ateniense— frente a 
cualquier otro.

42 Cfr. Rowe, Cristopher, “La ética de la Grecia antigua”, en Singer, Peter 
(ed.), Compendio de ética, op. cit., p. 189.
43 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 172.
44 Cfr. Nussbaum, Martha C., The fragility of goodness: luck and ethics in 
Greek tragedy and philosophy, op. cit., p. 293.
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3.2. LA ÉTICA NICOMÁQUEA

Respecto de la Ética 
nicomáquea, McIntyre 
considera que es la expresión 

de la clase ateniense educada, 
motivo por el cual, cuando 
Aristóteles hace su exposición 
sobre los contenidos de esta, 
habla en plural y no en singular45. 
Asimismo, para Aristóteles la vida 
que los hombres llevan responde 
a un orden natural, por lo que la 
política y la ética son expresiones 
de esta naturaleza que los 
hombres poseen. Por ello, en la 
Ética nicomáquea se presupone 
ya una biología y una metafísica, 
una constitución tal que capacita 
al hombre alcanzar el bien mayor 
porque posee tal facultad. Para 
Aristóteles, el hombre tiene una 
constitución doble: tiene una 

parte animal y una racional. En 
tanto que animal pertenece a los 
seres naturales y en tanto que 
posee una parte racional —su 
alma— se diferencia de aquellos. 
El alma se subdivide en dos partes, 
una racional y otra irracional. La 
primera tiene su correspondiente 
división binaria: la que contempla 
lo necesario —que podría 
denominarse como inteligencia 
especulativa— y la que contempla 
lo contingente —inteligencia 
práctica—. Es esta última parte la 
que se encarga del razonamiento 
ético, porque, como afirma 
Aristóteles, sobre lo necesario no 
hace falta deliberar, pero sobre las 
acciones y los apetitos, que son 
contingentes, es menester hacerlo.

45 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 187.
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3.2.1. LA FELICIDAD 
COMO BIEN SUPREMO

Aristóteles se pregunta cuál es el bien supremo, 
aquello a lo que tienden las cosas, y esto es 
la felicidad, porque es la razón por la cual 
actuamos, pues si bien es cierto que hay 
bienes que se buscan por sí mismos, en última 
instancia los deseamos por la felicidad. Así, 
a lo que tiende el hombre por naturaleza es 
al bien, es decir, a la εὐδαιμονία. Como ya se 
ha explicado, en la obra homérica la finalidad 
de la vida se alcanzaba cumpliendo el propio 
rol —héroe, rey, etc.— y se era virtuoso por 
el reconocimiento de la acción realizada. La 
felicidad estaba en la realización del propio 
destino, que implicaba el cumplimiento del 
designio de los dioses y la Moira. Pero sin 

los dioses influyendo directamente en el 
horizonte de la acción humana, queda intentar 
responder a la pregunta: ¿qué es o en qué 
consiste la felicidad? Aristóteles responde 
a esta cuestión afirmando que la felicidad 
puede entenderse como buen vivir y como 
buen obrar. Sin embargo, ello no responde 
directamente a la pregunta. Algunos afirman 
que la felicidad se identifica con el placer, pero 
Aristóteles se inclina a sostener que consiste 
en la autarquía (αὐτάρκεια), aunque esta, como 
fin del hombre, solo tiene sentido dentro de la 
comunidad. De ahí que la felicidad sea un telos, 
porque es fin de toda acción y es en sí misma 
autosuficiente46.

46 Cfr. EN, I, 7, 1097b1-8; 1097b15-20.
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Ya que el hombre tiene 
una función en el cosmos 
y es la de ser racional, 

es decir, llevar un tipo de vida 
racional, la felicidad como bien 
sumo para el hombre consiste, 
de acuerdo con su función, en 
llevar la actividad de la parte 
racional del alma en conformidad 
con la virtud47. Al igual que 
en los poemas homéricos, la 
virtud puede ser entendida no 
solo como la excelencia en la 
acción, sino que también es la 
correcta ejecución de los actos y 
los bienes o posesiones que se 
tienen. Para Aristóteles, hay tres 

tipos de bienes: los externos, 
los que pertenecen al cuerpo y 
los del alma. Para alcanzar una 
vida buena, los mejores son los 
pertenecientes a la actividad 
del alma, porque la felicidad 
también puede ser identificada 
con la posesión de determinadas 
virtudes, las cuales encaminan 
al hombre a la bondad de los 
actos y a llevar una vida buena en 
general. Dicho en otras palabras, la 
felicidad se identifica con la virtud 
en la medida en que conlleva 
actividad virtuosa y toda actividad 
virtuosa pertenece a la virtud48.

47 Cfr. EN, I, 7, 1097b23-1098a1-17.
48 Cfr. EN, I, 8, 1098b13-15, 109820-25, 1098b30-32.
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3.2.2. LOS APETITOS, LA 
VIRTUD Y EL JUSTO MEDIO

Aristóteles, separándose de Platón, 
considera que para ser virtuoso y llevar 
una vida buena hace falta más que el 

puro razonamiento. Los apetitos (ορεξις) son 
necesarios para motivar a la acción; la razón 
por sí misma no mueve a nada. Por ello, el 
hombre, mediante la educación, debe adquirir 
una disposición anímica tal que sus apetitos 
puedan inclinarse hacia la virtud y, por tanto, 
que sus motivaciones estén encaminadas a 
sentir agrado por la actividad buena en sí 
misma. Pero, en definitiva, ¿qué es la virtud? 
Aristóteles la define como una característica del 
alma racional, guiada por la elección de medios 
relativos a cada cual, pero también definida 
por la razón49. La excelencia por sí sola no 
basta para llevar una vida buena. Se necesita 
de ciertas condiciones externas, no solo en 
cuanto a poseer los objetos sobre los cuales 
recaerán las excelencias de la acción virtuosa, 
sino también a encontrarse situado en un 

contexto donde existan otros hombres respecto 
de los cuales se pueda actuar virtuosamente: 
un hombre no puede ser generoso sino con 
otro; la amistad o el ser buen ciudadano no 
pueden existir si no hay una comunidad donde 
estos puedan ejercerse. Hay que aclarar, sin 
embargo, que las personas involucradas en una 
relación con el agente no son meros objetos 
sobre los cuales la acción recae, sino parte 
constitutiva de la virtud misma —trátese de 
amistad, amor, justicia, etc.—50. Retomando 
lo anterior, para Aristóteles, la felicidad como 
fin requiere de autosuficiencia o autarquía, 
pero ello no equivale a vivir en soledad, pues 
el salir de la vida en comunidad se deja de 
ser un hombre. Aunque el reconocimiento de 
la propia virtud por parte de los demás no es 
capital como en el hombre de la sociedad 
heroica, al buen hombre y buen ciudadano no 
pueden serle completamente indiferentes la 
opinión que los demás tengan de él.

49 Cfr. EN, II, 6, 1106b36-1107a1-2. Aristóteles divide las virtudes en éticas y dianoéticas, que se originan con el hábito y que se aprenden, 
respectivamente. Es decir que no somos éticos por naturaleza, pero tenemos la disposición de aprender las virtudes y hacerlas parte de la vida misma, a 
través del hábito (ἕξις).
50 Cfr. Nussbaum, Martha C., The fragility of goodness: luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, op. cit., pp. 343-344.
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La virtud, entonces, no se alcanza a través 
de la mera contemplación, en tanto que 
es una praxis (πρᾱξις) ligada tanto al 

placer como al dolor, en la medida en que 
ambos mueven a acción o hacen al hombre 
abstenerse de ella. Para Aristóteles, la virtud es 
un criterio de acción constitutivo del hombre, 
no en tanto que este nazca poseyéndola, sino 
en tanto que se adquiere a través del ejercicio 
constante, por medio de la acción. A través 
del hábito, la sensibilidad, los apetitos y las 
prácticas del hombre, la virtud se configura de 
tal modo que permitirá una inclinación hacia 
el bien en sí mismo y no como si la elección y 
acción adecuadas fuesen un medio para otra 
cosa. El carácter virtuoso de un acto reside 
tanto en la disposición del agente —este debe 
gozar haciendo el bien—, como en el modo de 
ejecutar una acción y sus fines —no basta solo 
con conocer qué es ser virtuoso o cómo actuar 
virtuosamente, si no se lo hace—.

REVISTA CENTROAMERICANA DE ÉTICA I ARTÍCULOS



160

Aristóteles reconoce que no 
pueden abarcarse todos los casos 
del dilema moral: depende de 
cada agente racional determinar 
cómo debe actuar, de acuerdo 
a cada caso51. Pero solo puede 
tenerse un criterio de acción 
a través del justo medio, no 
cayendo en el exceso ni en el 
defecto. Virtudes tales como la 
valentía, templanza, generosidad 
o magnanimidad solo se alcanzan 
encontrando la medida adecuada 
para cada momento: encontrar 
el equilibrio entre la cobardía y la 
precipitación para conseguir ser 
valiente, por ejemplo. La prudencia 
es la salvaguarda de las demás 
virtudes, en tanto que lleva a 
deliberar imparcialmente sobre 
cada caso en particular y orienta al 
hombre hacia el buen vivir52. Para 
Aristóteles, la posesión de una 
virtud implica ya la posesión de las 
otras.
51 Cfr. EN, II, 2, 1104a1-11
52 Cfr. EN, VI, 5, 1140a24-31.
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3.2.3. JUSTICIA Y LEYES

La justicia para Aristóteles es 
la virtud más completa de 
todas, porque no se limita a 

ser algo que el individuo ejerce 
consigo mismo, sino que está en 
sí misma orientada a la relación 
con los demás. La virtud de la 
justicia implica y encierra en 
sí misma a todas las demás53. 
Asimismo, Aristóteles entiende 
la justicia como algo ligado tanto 
a la elección en casos concretos, 
como a las leyes que rigen la vida 
pública, en la medida en que las 
últimas se encaminan a dirigir, 
producir y preservar la felicidad de 
los hombres.

53 Cfr. EN, V, 1, 1129b27-34.
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La justicia entendida como 
virtud sigue estando ligada a 
la comprensión homérica de la 
retribución. Pero en el contexto 
en el que se sitúa Aristóteles, 
según Jaeger, la justicia ya no 
se entiende como algo ligado 
a un orden cósmico, sino, más 
bien, como algo que está en 
consonancia con la constitución 
de las leyes y el derecho, como la 
representación de un determinado 
tipo de hombre y de una forma de 
areté: “Se constituyó en la areté 
por excelencia, desde el momento 
en que se creyó poseer, en la 
ley escrita, el criterio infalible de 
lo justo y lo injusto. Mediante la 
fijación escrita de nomos, es decir, 
del derecho usualmente válido, el 

concepto de la justicia alcanzó un 
contenido palpable”54. El hombre 
justo no solamente es equitativo, 
porque la equidad es un modo 
de proceder de acuerdo con el 
justo medio, sino que también es 
justo el hombre que cumple con 
las leyes y con sus deberes como 
ciudadano. La justicia encarnada 
en la ley alcanza a todos los 
hombres por igual, y por ello el 
que es justo posee en sí mismo 
todas las virtudes para consigo y 
para los demás. Es sobre la vida en 
la pólis que tiene sentido hablar de 
igualdad y justicia, porque sobre 
esta base se construye la amistad, 
misma que es crucial para dar paso 
a la vida en común, donde las 
virtudes tienen sentido.

54 Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, op. cit., p. 109.
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4. A MANERA DE CONCLUSIÓN: 
EL PROBLEMA DEL LENGUAJE 

ÉTICO MODERNO

Con el paso de la Edad Media 
a la Modernidad, hubo 
un cambio drástico en la 

configuración de la ética como 
ciencia práctica encaminada a 
proporcionar una guía al quehacer 
humano, con el consecuente influjo 
del cristianismo en la doctrina 
ética aristotélica, y su consecuente 
exacerbación del dualismo 
platónico y cartesiano. El asunto 
del bien y la virtud pasan a ser un 
asunto personal y no comunitario; 
cada cual debe velar por su propia 
salvación. El cuerpo y el carácter 
social de la virtud, como en el caso 
de la ética aristotélica, dejarán de 

tener un lugar preponderante. 
Por otro lado, la ética cristiana 
y la ética moderna continuarán 
tratando los problemas ya 
planteados por el mundo griego: 
cómo se puede actuar con 
rectitud, por qué motivos hacerlo 
y cuál es la acción correcta para 
cada circunstancia, pero las 
bases de estos criterios residirán 
en la religión revelada o en el 
humanismo55. En este sentido, las 
preocupaciones éticas y morales 
modernas no se encuentran tan 
distantes de las de los siglos V 
y IV A.C., o mejor dicho, son una 
continuación de estas56.

55 Cfr. Preston, Ronald, “La ética cristiana”, en Singer, Peter (ed.), Compendio de ética, op. cit., p. 148.
56 Cfr. Rowe, Cristopher, “La ética de la Grecia antigua”, en ibid., p. 183.
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En la modernidad se intentará 
secularizar el ejercicio moral y 
desligar el criterio de acción de 
la voluntad de los dioses —o 
del Dios cristiano—: se da una 
salida del localismo y se busca 
proporcionar una perspectiva 
universal y objetiva al fundamento 
de la moral. Esta no reside ya 
en un orden cósmico ni en el 
mandato divino. Ello desembocará 
en una problemática: si ya no 
existe una finalidad a la cual 
tienda el hombre —la vida eterna, 
la felicidad, el reconocimiento 
heroico, etc.—, solo quedan dos 
partes del esquema aristotélico: 

la naturaleza no educada y los 
preceptos morales. Pero la relación 
entre ambas no termina de quedar 
clara57, si queremos responder a 
ciertas preguntas, como por qué 
hemos de ser virtuosos o, incluso, 
cuál es la fuente de la moral y 
en dónde reside su autoridad. 
Al no haber ya fundamento de 
corte teleológico o teológico, la 
preocupación moral moderna se 
enfocará en la norma como límite 
para la decisión y acción concreta, 
en cómo otorgarle un estatus 
que pueda autosostenerse, ser 
universal y no un instrumento de la 
voluntad individual58.

57 Cfr. MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, op. cit., p. 78.
58 Cfr. Ibid., p. 87.
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Uno de los más fuertes intentos 
de fundamentar racional y 
trascendentalmente la ética y la moral 

es el sistema kantiano, que retoma categorías 
aristótelicas como la virtud, pero desarraigadas 
de su contextualización sociohistórica: el 
imperativo categórico es la norma que la sola 
razón debe otorgar al sujeto como guía para 
decidir cómo ha de proceder en una situación 
particular. La virtud y la norma se entrelazan, 
porque tanto para Kant como para los teóricos 
morales posteriores y contemporáneos a su 
tiempo —como Hume o Kierkegaard—, se 
trata de las reglas: qué reglas debemos seguir 
y por qué debemos obedecerlas. El criterio 
descansará ora en la sola razón, ora en los 
deseos y pasiones. La norma se convertirá en 
concepto moral por excelencia. La justificación 
de las virtudes dependerá entonces de la 
justificación de las reglas y principios59.

59 Cfr. Ibid., p. 153.
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Sin embargo, esto no termina de responder a 
la pregunta por la razón del ser moral porque, 
en última instancia, la virtud o la excelencia se 
desprenden completamente de su carácter 
concreto, es decir que ya no son una posesión 
material, ni la correcta ejecución del rol social 
correspondiente, ni la buena realización de una 
acción, ni la directa vinculación con el placer 
o el dolor; por el contrario, el bien realizado 
es mayor y más loable cuanto más arduo es 
el cumplimiento de la tarea. La virtud pasa a 
limitarse al cumplimiento de ciertos deberes y 
ciertas normas sociales —como siempre decir 
la verdad, siempre cumplir con la ley, no ser 
“desviado” o libertino sexualmente, etc.—. 
Nietzsche en su momento criticó la virtud 
entendida como cumplimiento indiscriminado 
del deber moral en tanto que esta es la 
expresión de intereses dominantes60, que 
constriñen la capacidad del individuo para crear 
valores y ser autónomo en cuanto a la elección 
de su propio camino.

De este modo la discusión contemporánea 
en torno a la moralidad continúa en torno 
a la pregunta sobre las razones para ser 
moralmente buenos, porque si no es posible 
dar un fundamento a ciertos criterios de 
elección, no es posible en resumidas cuentas 
justificar por qué debemos elegir un modo 
de vida y no otro. La comprensión de la vida 
buena, cómo alcanzarla y qué significa ser 
bueno es algo contextualizado, en íntima 
relación con una comunidad, y no algo que 
se limite a un ejercicio individual solipsista. 
Adoptar categorías heredadas del esquema 
aristotélico nos lleva, en consecuencia, a 
retomar su trasfondo sociohistórico y entender 
que la razón de la moralidad universal sin más 
es un imposible. 

60 Cfr. Nietzsche, Friedrich, Human, all too human: A book for free spirits, translated by R.J. Hollingdale, Cambridge University Press, United Kingdom, 
1996, § 42, p. 36.
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