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PROLOGO.-

El presen'te trabajo pretende dar repues'tas a una serie de 

pregun'tas personales sobre la vir'tud y la justicia: El 

objetivo es hacer un análisis de la virtud de la jus'ticia en la 

doctrina Aris'totélica sin embargo, no es un estudio 

exhaustivo. 

Este trabajo ·'tiene nociones sobre la virtud, una fuente 

histórica sobre la vida de Aristóteles. an'teceden'tes de la 

justicia, el análisis de la justicia propiamen'te dicha, los 

'tipos de justicia, entre ellos la justicia política y la 

importancia de la educación para alcanzar la virtud y la 

perfección. 

He elegido este tema por su importancia en la vida humana. 

TESIS CON 
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La jus"ticia -ó la fal"ta de ella- es-tá presen"te en muchas de 

las decisiones que "tomamos y en el con1"ac1"o con nues"tros 

semejan-tes. 

Desde siempre el ser humano ha pedido jus"ticia en el 

Trato, en la repartición de los bienes, en las sanciones y en 

la aplicación de la ley. Muchas luchas han surgido en 

nombre de ella y muchas personas han dedicado gran par-te 

de su vida para lograr causas justas o para reflexionar 

sobre ellas. 

Por o"tro lado la virtud de la justicia no sólo se lleva a cabo 

con uno mismo, sino se aplica a los demás, ya que en 

sentido estricTo se necesi"ta del "otro" para vivirla o 

practicarla. 

El ser humano es un ser social y un ser político y esta 

virtud permite la igualdad y equidad en el Trato· y la 

convivencia. 

TESIS CON 
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En una época de grandes cambios se hace necesario 

clarificar la imporf"ancia de esf"a virf"ud, apreciarla y 

elegirla para vivirla. 

En un momenf"o en que se habla f"anf"o de valores, es vif"al 

poner a la just"icia en el lugar que le corresponde. 

La jusf"icia es una de las virt"udes más sublimes del hombre, 

significa liberf"ad, conciencia y 'trabajo personal para 

converf"irla en un hábit"o bueno. 

Desde hace doce años est"oy dedicada a la docencia por 

vocación y porque 'tengo la cerf"eza de que inculcando 

buenos hábif"os en los jóvenes conf"ribuyo a su perfección 

como seres humanos y por lo f"anf"o a su felicidad. 

Esf"oy convencida de la elección de la virt"ud como medio 

para enconf"rar sent"ido a nuesf"ra vida. 

A la just"icia se le nombra en muchas ocasiones, pero se 

necesif"a 'también reflexionar en ella para clarificar su 

práct"ica. 

TESIS CON 
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Es una virtud especial, la requerimos para ser felices, 

aunque ella sola no es la felicidad propiamente hablando, 

pero si se quiere una vida virtuosa no podemos prescindir 

de ella. Hay muchas virtudes por adquirir sin embargo, hay 

una jerarquía y un orden de importancia. Por esto es 

importan'te dis'tinguirlas para su estudio y comprensión. 

La justicia implica recti'tud, equilibrio, legalidad, equidad y 

respe'to de las normas y derechos. 

Por otro lado admiro la elocuencia y la profundidad de 

Aristóteles para 'tra'tar dicho 'tema. 

La investigación de este trabajo pretende ser útil para 

analizar y destacar el valioso esfuerzo de Aris'tóteles para 

comprenderla, definirla y delimitarla. El pensamiento moral 

del Estagirita nos ofrece un completo estudio y 

consideración sobre la jus'ticia. En'tonces la obra en que se 

basa la presen'te inves'tigación es la Ét-1ca Nicomaquea . 

A partir de esta serie de reflexiones espero poder 

llevarlas a la prác'tica y realizar acciones jus'tas, que sean 

------------------ --------
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una herramient"a para perseverar en la adquisición de la 

virt"ud just"icia. 

TESIS CON 
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INTRODUCCIÓN 

Vida de Aris"tó"teles 

Aris"tó"teles nace en la ciudad de 

Estagira en el año 384 an"tes de nues"tra era. Su madre fue 

originaria de Calcis. En la isla de Eubea en donde años más 

Tarde Aris"tó"teles buscaría refugio al final de su vida. Su 

padre, Nicómaco, originario del Peloponeso. fue 

renombrado médico que mereció ser llamado a la corte de 

Macedonia en calidad de médico personal del Rey Amin"tas 

II, padre de Filipo • quién a su vez lo fue de Alejandro el 

Grande. 

TESIS CON 
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Aris1"ó1"eles se 1"raslada a A1"enas para comple1"ar su 

educación superior cuando 1"enía 18 años; Allí es1"udia en la 

Academia Pla1"ónica has1"a la muer1"e de su maes1"ro Pla1"ón 

(348). 

En la Academia Aris1"ó1"eles fue llamado por Pla1"ón 

mismo, "La in1"eligencia ( nous) de la Academia". 

Más 1"arde se asoció con Pla1"ón en las labores 

docen1"es. A pesar de la admiración que 1"uvo siempre por 

su maes1"ro. Aris1"ó1"eles 1"uvo grandes diferencias en su 

pensamien1"o y obra filosófica. 

En diversas cues1"iones y problemas señaló 

una solución dis1"in1"a, y par1"icularmen1"e en lo que desde 

en1"onces fue el pun1"o cen1"ral de división en1"re pla1"ónicos 

y aris1"o1"élicos, es decir en1"re el mundo de las ideas y el 

realismo. 

·-
.TESIS CON 
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Mien"tras vivió Pla"tón la noble con-tienda in"telec"tual 

en"tre el maes"tro y su discípulo no parece que hubiera 

afec"tado las relaciones personales en"tre ambos, ya que 

una prueba de ello es que Aris"tó"teles con"tinuó en la 

Academia has"ta la muer"te de Pla"tón. 

Después de la muer"te de su maes"tro, Aris"tó"teles 

sale de la Academia, y de A"tenas. Se cree que se dirigió 

a Assos, en el Asia Menor, como invi"tado de Hermias, 

probablemen"te an"tiguo discípulo suyo en la misma 

Academia, y "tirano de Assos y A-torneo. 

En su cor"te pasó Aris"tó"teles alrededor de "tres años, 

dedicado a la enseñanza y a la inves"tigación. 

Duran-te es"te "tiempo con-trajo ma"trimonio con Pi"tias, 

sobrina o hija adop"tiva de Hermias. De Assos o A-torneo 

se fue en"tre el año 345 y 344, a Mi"tilene de Lesbos. 

TESIS CON 
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Un año apenas llevaría Aris'tó'teles en Assos cuando 

recibió la no'ticia de la invi'tación de Filipo de Macedonia 

para que se encargara de la educación de su hijo 

Alejandro. 

A.ris'tó'teles pasa más o menos ocho años dedicado a 

la enseñanza y educación de su discípulo. 

Sus labores 'terminan a la muer'te de Filipo con la 

inmedia'ta exal'tación al 'trono de Alejandro . 

El joven rey se lanza a sus conquis'tas, y en el año de 

334, después de haber cruzado el Asia Menor, ob'tiene su 

primera vic'toria sobre los persas en la ba'talla del Gránico. 

Aris'tó'teles por su par'te regresa a A'tenas a fundar el 

Liceo. 

En A'tenas. Aris'tó'teles funda y dirige, alrededor de 

doce años aproximadamen'te la escuela. que por haberse 

TESIS CON 
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pues-to bajo la advocación de Apolo Licio, fue llamada 

Liceo, y que fue muy pres"tigiosa rival de la Academia 

Pla"tónica. 

Los Aris"to"télicos del Liceo recibieron el apela"tivo de 

"Peripa"té"ticos", del verbo: caminar en Torno a, deambular; 

y es"to probablemen"te porque cier"tas lecciones o 

discusiones en el Liceo Tenían lugar paseándose. 

Podría suponerse que Aris"tó"teles habría terminado 

"tranquilamen"te su vida en Atenas, dedicado a enseñar y a 

escribir, pero los acon"tecimientos políTicos en los que él 

tomó par"te, le obligaron a interrumpir su trabajo y a 

emigrar. 

A la muer-te de Alejandro ( 323 ). levantó cabeza en 

Atenas el par"tido an"timacedónico, juzgando haber llegado 

el momento de la liberación, así los macedonios vieron 

comprometida su vida y su for"tuna siendo objeto de 

TESIS CON 
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persecución has'ta los menos sospechosos. en'tre ellos. 

Aris'tó'teles. por sus an'tiguas conexiones con el gobierno 

de Pela. Se le acusa formalmen'te de rendir cul'to privado 

a la memoria de su an'tiguo amigo y pro'tec'tor, el 'tirano 

Hermias. por haberle eregido Aris'tó'teles, según sus 

enemigos, una es'ta'tua en el san'tuario de Delfos, y sobre 

Todo, por haberle compues'to un can'to propiamen'te 

religioso. 

Aris'tó'teles, al con'trario de Sócra'tes, no decide 

inmolar su vida por A'tenas, además que dado el régimen 

de la ciudad an'tigua, no era más que un ex'tranjero. 

Así, decide abandonar A'tenas con el fin de evi'tar a 

los a'tenienses un nuevo a'ten'tado con'tra la Filosofía. 

A poca dis'tancia de la ciudad que lo repudiara, en 

Calcis, Eubea, 'tenía Aris'tó'teles la propiedad que había 

heredado de su madre. 

TESIS CON 
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A ella se ret"ira, y después de un año fallece víct"ima 

de una ant"igua dolencia gást"rica a la edad de 62 años, en 

el año de 322. 

OBRAS DE ARISTOTELES.-

En el 346 A. C. comienza el gran período de 

elaboración del sist"ema Arist"ot"élico. 

De est"á época dat"an el conjunto de escrit"os 

sobre Lógica, conocidos con el nombre de "Organón": 

Caregorías, De la inf"erpreración, Los rópicos, 

Refuración de los sofismas, Analíricos primeros, y 

Analíricos posf"eriores. 

TESIS CON 
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RedaC"ta 1"ambién los 1"ra1"ados de la na1"uraleza: 

FíSica, Del Cielo, De la generación y de la corrupción, 

Mereoros, Mecánica: y una de sus grandes obras: La 

Me'f"afísica. 

01"ras obras 1"ambién impor.1"an1"es y que vale la pena 

des1"acar son los 1"rabajos li1"erarios: 

La rerórica, La poérica; y las obras de moral y 

polí1"ica: Érica Eudemia, Érica Nicomaquea, Polírica, y 

La consrirución de A renos 

EL AUTOR EN SU TIEMPO.- TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Aris1"Ó1"eles fue discípulo de Pla1"ón duran1"e 

vein1"e años, influyendo de manera impor1"an1"e, pero el 
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pensamiento del filósofo se consolida en la madurez de su 

vida, época en la que funda el Liceo. 

Heredero pues, de la Filosofía de Platón y, a 

través de éste, de la de Sócrates con quienes forma el 

gran pensamiento clásico, Aristóteles no es ajeno 

tampoco, a la tradición, tan maravillosa de los 

presocráticos, a los que él mismo llamó sus 

antecesores. 

El que Aristóteles considerara tan valiosas las 

aportaciones de estos filósofos sirvió para que se 

sintetizara una filosofía práctica y especulativa. Y 

teniendo por objeto la actividad del hombre 

enderezada a la realización de valores morales; es 

decir, a la consecución del bien específicamente 

humano. 

TESIS CON 
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EL AUTOR EN LA POSTERIDAD.-

Aristót-eles es uno de los grandes 

autores en la hist-oria de la Filosofía, nos hereda una gran 

obra, además de que su pensamiento sigue con gran 

actualidad y vigenTe, como por ejemplo su Filosofía moral. 

Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino 

lo comentaron y estudiaron, y oTros pensadores y 

filósofos lo llamaron el" maestro de los que saben". 

La razón de la gran admiración es, sin duda, la 

extraordinaria amplitud de lo que hoy conocemos como 

el " Corpus AristoTélico" . 

TESIS CON 
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Los escri"tos de Aris"tó"teles que han llegado has"ta 

noso"tros cubren "todas las disciplinas que en su época 

habían alcanzado ya madurez cien-tífica, más o"tras 

disciplinas en donde él es creador absolu"to como es el 

caso de la Lógica. 

En"tre los pun"tos más impor"tantes de su Filosofía 

encon"tramos la doc"trina del ac"to y la po"tencia, la 

ma"teria y la forma, la concepción del movimien"to , la 

causalidad universal y la analogía del en"te; con ellas 

pudo superar la filosofía presocrática y aclarar lo uno 

y lo múltiple, el ser y el devenir, y que una ciencia que 

"tomando en cuenta la mu"tabilidad fenoménica pudiera 

enunciar proposiciones universales y necesarias. 

La Filosofía de Aris"tó"teles pudo sobreponerse a 

la caducidad de la ciencia empírica por la necesidad de 

ir siempre más allá de los fenómenos, y de explicar la 

TESIS CON 
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úl1"ima cons1"i1"ución de los en1"es, y del en1"e en general, 

es1"a es una de las razones de por qué sigue dando 

comba1"e a o1"ras filosofías y sigue perenne. 

Las enseñanzas del Es1"agiri1"a pasaron de 

Bizancio a Siria, y al mundo islámico y fueron 

comen1"adas y desarrolladas por au1"ores como Avicena 

y Averroes; 1"ambién es impor1"an1"e, el apor1"e hebraico 

a la 1"radición aris1"o1"élica. 

El regreso de Aris1"ó1"eles a occiden1"e fue len1"o y 

dificul1"oso. 

Su pensamien1"o se conoció, sobre 1"odo, a 1"ravés 

de los pensadores árabes y judíos ins1"alados en 

Europa y por las 1"raducciones realizadas en Toledo y 

Sicilia. Sin embargo, una par1"e de las doc1"rinas 

aris1"o1"élicas. se conocía ya desde la edad Media, a 

1"ravés de Casiodoro y Boecio. 

TESIS CON 
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Para que el Arisf"o'telismo se en'troncara 

finalmen'te con lo más vivo y lo más rico del 

pensamienf"o occidenf"al hubo que esperar, aunque 

exist"ieron of"ros comenf"adores, hasf"a la aparición de 

Santo Tomás de Aquino, siendo es.te últ"imo el más 

imporf"ante y preciso comentador de una de las 

principales obras de Arist"óf"eles: La É~1ca Nicomaquea, 

objeto de nuestro est"udio. 

El conocimienf"o de Arist"óteles se complef"ó, en 

occiden"te, duran-te el renacimienf"o. En el siglo xvr en 

España el pensamient"o aristo'télico dest"aca 

no"tablemen"te. 

TESIS CON 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

LO NATURAL Y PROPIO DEL HOMBRE.-

Aristóteles nos muestra que para alcanzar una 

virtud ética no es suficiente conocerla, sino que 

es a través del esfuerzo y la acción consciente 

como se obtiene. 

Ahora bien está acción tiene que estar dirigida 

hacia un fin. 

TESlS CON 
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De Tal modo que la conducta del hombre no as al 

azar • sino que es por fines. 

De aquí que al empezar la Érica Nicomaquea nos 

diga lo siguiente: "todo arTe y Toda investigación. así 

como Toda elección, perecen tender a algún bien, que 

es a lo que todas las cosas aspiran" (1). 

En su Física el EstagiriTa agrega, .. el bien si se 

considera lo que todas las cosas apeTecen tiene razón 

de fin" (2). 

De Tal manera que podemos decir que para 

ArisTóteles el bien tiene causas: la eficiente y la 

formal, sin dejar de considerar la final. 

El fin mueve a la causa eficiente ( el hombre ). es 

decir el hombre actúa por fines . 

TESIS CON 
r h.wLA DE OHIGEN 



26 

"La virt"ud moral del hombre será en1"onces aquel 

hábi1"o por el cual se hace bueno y gracias al cual 

realizará bien la obra que le es propia" (3) 

Las virt"udes ét"icas las adquirimos 

prác1"icándolas. 

Aris1"ó1"eles iden1"ifica la noción de bien y de fin . 

El hombre busca como fin úl1"imo su propio bien, es 

decir, su felicidad o 

potencialidades. 

la realización de sus 

Lo racional es lo más carac1"erís1"ico y peculiar del 

hombre, es lo que el Es1"agiri1"a denomina lo 

propiament"e humano, es lo racional la par1"e o el 1"ipo 

de vida más elevado. 

Según el Es1"agiri1"a, el alma por sus funciones se 

divide en irracional y racional. 

TESIS CON 
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La función irracional se divide en vege'ta'tiva y 

sensi'tiva. La vege'ta'tiva se encarga de las funciones de 

la nu'trición, el crecimiento y la reproducción. 

La función sensi'tiva es donde se dan los apetitos, 

enfocados a los placeres sensibles, el conocimiento 

sensible y la potencia locomotriz. 

Están también en el hombre las facultades 

superiores, a la cual corresponde la inteligencia que es 

la parte propia del hombre. 

Ahora bien la virtud corresponde a la parte 

racional, pues'to que depende de la razón y de la 

voluntad para alcanzarse. 

Los otros 'tipos de vida son compar'tidos por las 

plan'tas y los animales, por lo 'tanto son un tipo inferior 

de vida, el más alto es la vida racional y por lo tan'to 

también el intelec'to y la voluntad. facultades 

elevadas del hombre necesarias ara alcanzar la vi d 

TESIS CON 
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La función propia del hombre no consiste 

propiamente en las actividades de la vida vegetativa, 

se refiere a una cierta vida superior y de la parte del 

alma que posee el "logos" o razón. Hay en el alma dos 

partes que de alguna manera poseen el " logos" : una lo 

posee, en cuanto es naturalmente capaz de obedecer a 

la razón (voluntad). y otra en cuanto ella misma piensa 

y razona (inteligencia). 

Así. la función propia del hombre consis'te en una 

cier'ta ac'tividad de la parte del alma que posee la 

razón en acto. 

Pero para que esta función del hombre 

corresponda plenamente a la dicha o felicidad se 

requieren de dos cosas: que esa ac'tividad sea 

adecuada se produzca en una vida llevada así has'ta su 

'término, y que vaya acompañada de un mínimo de 

bienes corporales y de bienes ex'teriores. 

TESlS CON 
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El Hombre, por siempre, ha tenido la necesidad 

de fijarse metas o fines que lo lleven a su plena 

realización sin embargo, dentro de todos esos fines 

hay uno que todo ser humano desea poseer, este sin 

duda alguna, es la felicidad. Es este bien el que debe 

constituirse entonces como el mejor, el mas noble y 

fin último del hombre porque es el más perfecto y el 

que más gozo nos causa. 

Sin embargo, para comprender la felicidad 

pasaremos al siguiente punto en donde Aristóteles nos 

enseña qué es la felicidad y cómo podemos poseerla. 
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2.- LA FELrCrDAD.-

El concepto de felicidad constituye el elemento principal 

de la ética de nuestro autor. Es importante buscar o 

encontrar el modo de vida que nos conduzca a la felicidad. 

El fin de la vida humana es ser feliz, pero dicha felicidad 

debe ser algo estable, permanente y profundo. 

La gran mayoría pretende que la felicidad 

está en el placer u otros tipos de vida, sin embargo, es 

importante que no se confunda, ya que la felicidad es la 

acción conforme a la virtud y de la parte más noble del 

alma: la inteligencia. 

Como ya se mencionó la felicidad es un tema central , por 

ello se ha llamado " Eudemonismo" a su planteamiento y a la 
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doctrina que pone a la felicidad como fin último del 

hombre. ( Eudaimonía es felicidad en griego). 

La felicidad no debe confundirse ni con la fama, 

ni el placer. ni el lucro o las riquezas, sino en la 

actuación conforme a la propia naturaleza, es decir a 

la actualización de potencias del hombre en donde la 

razón es lo más elevado o lo más propio. 

De tal modo que el hombre debe actuar conforme 

a su naturaleza racional, que actualiza sus 

potencialidades propias. 

La felicidad se conquista, porque el hombre 

alcanza su propio bien y de esta manera su propia 

perfección. 

Ser feliz significa obrar bien y rectamente. 
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La felicidad es para Aris"tót"eles un hermoso 

ejemplo de un in'ten'to 

vir'tud.(4). 

por vivir prac'ticando la 

Se busca la felicidad por necesidad y es'te es el 

pun'to de par'tida de su é"tica. 

Ahora bien sólo unos cuán'tos ( los sabios ) son 

los capaces de alcanzar la felicidad, por que sólo ellos 

son los que llevan la vida vir'tuosa por elección, y 

llevan a cabo la prác"tica de la vir'tud. 

"La felicidad es el bien más precioso, el más bello 

y el más agradable, " (5 ). 

Exis"ten o'tras personas • o 'tipos de hombres y 

donde cada uno elige donde es"tá su felicidad. 

A con'tinuación expongo ( no de una manera 

exhaus'tiva) los 'tipos de vida en que el hombre suele 

poner su felicidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



33 

EL PLACER.-

El mayor número de personas mues"tran "tener 

decididamen"te alma de esclavos al elegir la vida de las 

bes"tias" ( 6 ). 

Aris"tó"teles cri"tica a quienes eligen es"te "tipo de 

vida creyendo que es la felicidad. Para nues"tro au"tor 

el placer es deseable en sí mismo, y no sólo como 

medio para o"tra cosa. Sin embargo, no lo iden"tifica 

con el bien supremo. El placer es par"te de un "todo, 

pero nunca será lo más importan-te y son los hombres 

vulgares quienes lo eligen como lo impor"tan"te y 

superior. 
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Aris"tó'teles señala que 'todos aspiramos al placer. 

porque deseamos vivir la vida, la vida es una ac'tividad 

y el placer perfecciona la ac"tividad y por lo 'tan'to el 

vivir, por lo que es razonable aspirar al placer (7). 

Pero el placer no es un bien independien'te sino 

que es consecuencia de o'tros bienes. El placer no es el 

bien más al'to. 

Para Aris'tó'teles el placer no es un mal sino la 

ac'tividad de una disposición conforme a la na"turaleza. 

(8 ). 

Es el resul'tado de cualquier ac'tividad na'tural en 

el hombre . 

. Lo que le da el valor al placer no es el placer mismo, 

sino la acción de la que proviene, que a su vez depende 

del obje'to al que se refiere. 
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"Por eso aunque el bien del hombre va unido al 

placer, no son lo mismo, pues los mejores placeres son 

las acciones conforme a la virtud." (9 ). 

"El placer tiene importancia dentro de la 

conducta moral del hombre, puesto que él realiza los 

distintos actos, prefiriendo siempre los placenteros a 

los penosos. El hombre debe hallar gusto en las cosas 

que le convienen y de ahí fomen"tar las virtudes y 

aborrecer las que los perjudiquen moralmen"te" (10). 

Aristóteles en la Érica Nicomaquea hace un 

interesante y profundo estudio sobre el placer. 

además de analizar las opiniones de aquellos quienes 

condenan radicalmen-te el placer. 

Teorías sobre el placer: 

1.-Ningún placer es bueno ni en sí ni por accidente, porque 

no son lo mismo bien ni placer. 
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2.-Aunque todos los placeres son buenos, no puede ser el 

placer el sumo bien .( 11). 

Quienes rechazan que el placer sea un bien, lo hacen 

argumentando que no lo es porque es un proceso, y el placer 

como proceso indica un principio y un término, es decir un 

movimiento hacia el fin que a su vez, es señal de 

perfección. 

Aristóteles refuta está opinión de la siguiente manera: " 

podemos pasar rápida o lentamente a un estado 

placentero, pero en el acto del placer considerando en sí 

mismo. Es decir, en el sentimiento del placer, no puede 

hablarse de velocidad." ( 12 ). 

Existe un antes y un después del placer; es decir, lo que el 

hombre experimenta en el proceso hacia su estado natural 

(beber agua cuando se tiene sed), pero el momento mismo 
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del placer, es comple'to, y el gozo sería sólo la consecuencia 

de dicha ac'tividad. 

Aris'tó'teles considera que 'tales placeres sólo pueden 

llamarse así, accidentalmen'te, pues'to que el verdadero 

placer ha de ser el es'tado na'tural que se consigue con 

dicho proceso, por ejemplo el no experimen'tar sed ni 

hambre, ni alguna o'tra necesidad, además de que en es'te 

proceso, es'tará siempre implicado el dolor ( como en la 

curación de un enfermo) o la insa'tisfacción ( necesidad de 

comer, beber, e'tc.). 

De éste modo, el placer 'tampoco sería un proceso 

consciente hacia un es'tado natural. sino que sería más bien 

el es'tado conforme a la na'turaleza. 

Aris'tóteles dis'tingue es'tos placeres de los que llama 

placeres absolu'tos : " los hombres no reciben placer de las 

mismas cosas cuando su na'turaleza se es'tá saciando que 
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cuando ha sido restituida a su estado normal, sino que en 

este caso gozamos de los placeres absolutos ". ( 13 ). 

Estos placeres, no implican dolor ni deseo porque no se 

deben a alguna deficiencia natural, sino al contrario, se 

podría decir que se deben a una abundancia y entre ellos 

está principalmente el placer de la contemplación. 

Los placeres que se refieren a procesos que van 

encaminados hacia la perfección de la naturaleza, tienen 

un fin diferente de ellos mismos, por ejemplo, el beber no 

es un fin en sí mismo, sino que el fin es satisfacer la sed 

para que el hombre consiga su estado natural; es decir un 

estado sin necesidades. 

Por el contrario, el otro tipo de placeres, por ejemplo el 

placer de la contemplación, es un fin en sí mismo, ya que se 
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da por una perfección en la na'turaleza; en es'te caso, una 

perfección de la facul'tad racional. Es decir, el placer 

perfecciona el ac1"o, y así la ac'tividad individual se 

acompaña de placer de la in"teligencia. 

La eficacia del placer consis'te en que culmina la ac'tividad 

perfeccionándola y dispone al hombre a realizarla con 

mayor precisión. 

Como el bien pleno es un fin en sí mismo, sólo es'tos úl'timos 

placeres pueden considerarse un bien, mien'tras que 

aquellos que implican un proceso ( beber agua, comer, é"tc), 

no podrán llamarse un bien propiamen'te ya que el bien será 

el es"tado natural que se consiga, y es por es'to que 

Aris'tó'teles los llama placeres por acciden'te 

Sin embargo cuando en es'te 'tipo de placeres por 

acciden'te que no son malos en sí, se busca el exceso, 

en'tonces el placer se vuelve malo; y es'to sucede 

comúnmente en los placeres del cuerpo : " Ahora bien, en 

los bienes del cuerpo puede haber exceso, y ser malo 
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consis"te en buscar el exceso y no en procurar simplemen"te 

los placeres necesarios" ( 14 ) 

Para Aris"tó"teles den"tro de los placeres nocivos hay que 

dis"tinguir aquellos que provienen del vicio y aquellos que 

"tienen su origen en la bes"tialidad humana. Y son nocivos 

porque ya no es su fin res"taurar el es"tado na"tural del 

hombre, sino que provienen de una na"turaleza viciosa y van 

a lo mismo. 
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EL HONOR.-

MLos espíritus selectos • en cambio, y los 

hombres de acción iden'tifican felicidad con el honor: éste 

es, puede decirse, el fin de la vida polí'tica" ( 15 ). 

Aquí nos muestra Aristó'teles en su Érica 

Nicomaquea cómo para un tipo de personas de espíritu 

más fino es el honor y la vida polí'tica el motivo de su 

felicidad, y no como para los más vulgares el placer 

sensible. 

"Los que persiguen los honores lo hacen al 

parecer para persuadirse a sí mismos de su propia 

virtud" (16) 

Sin embargo tampoco se le puede iden'tificar con 

la felicidad plena. El honor aunque se desea por sí 
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mismo no es un bien autosuficiente y completo; el 

honor adquiere más sentido cuando va unido al mérito. 

Aristóteles señala que sería mejor decir que es el 

mérito y no el honor lo que constituye la felicidad en 

este caso. 

El honor es buscado por los mejores. Sin 

embargo el honor depende más de quién lo da que de 

quién lo recibe. 

" El honor puede ser el bien que se busca, pero 

es más de quién lo da, que de quién lo recibe. Los 

hombres aspiran a él para persuadirse de su propia 

valía y lo prefieren por el hecho de que les honra. 

Aunque el que lo recibe prefiere que provenga de 

hombres prudentes." (17) 
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LAS RIQUEZAS.-

El lucro o la riqueza es una vida 

antinatural, y no es la felicidad sobre la que se ha estado 

indagando. 

Las riquezas son un bien útil, son un medio pero no se 

pueden considerar la felicidad plena porque son un 

instrumento para conseguir algo o algún otro tipo de bien. 

Quienes consideran que esta es la felicidad 

plena están actuando contrariamente a su naturaleza y 

evidentemente equivocados. 

Para cerrar este punto podemos señalar que en 

la ética Aristotélica marca siempre lo relevante de 

que los actos humanos estén encaminados hacia una 

felicidad, a ella está enfocada toda la existencia y en 

consecuencia sus actos. 
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Toda acción se hace por un fin, puesto que se 

busca un bien. El fin puede ser in-termedio, próximo 

y remoto o últ"imo. 

El fin in"termedio es cuando se busca para 

obtener ot"ra cosa distinta del mismo fin. 

El último o remoto es aquel que se busca por sí 

mismo. Aquello que es deseado por sí mismo y no por 

otra cosa es precisamente el bien en sí. De es'Ta 

índole son las acciones virtuosas. porque realizarlas 

pert"enece a lo que es en sí mismo deseable. 

Por lo t"ant"o para el Est"agirit"a la felicidad es la 

actividad conforme a la virtud. La felicidad para 

Aris'Tóteles se encuentra en la vir'Tud, y no en las 

opciones anteriores 

honor y las riquezas. 

que son el placer sensible , el 
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3.-FELICIDAD Y VIRTUD.-

El Estagirita nos lleva al estudio de la virtud, ya que es a 

partir de estas consideraciones preliminares y 

antecedentes como llegaremos a la naturaleza de la 

felicidad máxima. 

La palabra castellana " Virtud " • 

proviene de los términos latinos : "Vis" o" Virtus", fuerza; 

virtud moral implica para nosotros una disposición moral 

positiva y laudable. En griego en cambio, areté en sentido 

propio, indica lo que constituye la excelencia o valor 

privativo de cada cosa. 

Esta doctrina se aplica proporcionalmente a la 

función humana, y a la simple realización de esa 
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función se le añade realización en excelencia; y esta 

excelencia es la "virtud humana". 

Sin embargo como la función radica en el alma se 

debe entonces cumplir con esa función de la mejor 

manera posible. es decir. en excelencia y virtud. 

Para Aristóteles. la felicidad es el fin de la vida 

humana. y ésta sólo se encuentra en el ejercicio de la 

virtud. El fin de toda acción solo puede ser el bien 

realizable y lo perfecto. 

El bien supremo se identifica con el fin supremo. 

y éste a su vez se identifica con la felicidad o 

" Eudaimonia"; ya que. si el bien es "aquello a que todas 

las cosas aspiran" (18) .. entonces el fin supremo y 

último del hombre será la felicidad. 
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El hombre feliz es el hombre virtuoso. y entiende 

por virtud la perfección que incluye la actividad 

física, moral e intelectual . Por esto el hombre sabio 

es el que realmente tiene la felicidad: Podemos decir 

que la sabiduría es la felicidad plena. 

El concepto de virtud Aristotélico se basa en una 

cosmovisión finalista, según la cual todo ser tiende a 

su fin. es decir. a su perfección fijada por su 

naturaleza o forma específica. 

En el libro I, capítulo 13 de la "Ética 

Nicomaqued'. Aristóteles investiga sobre la naturaleza 

de la felicidad. " Pero evidentemente la virtud que 

debemos considerar es la virtud humana. ya que el 

bien y la felicidad que buscamos es la virtud humana. 

y la felicidad humana:· (19). 
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La felicidad y el bien supremo consist"en en la 

act"ividad y no en la pasividad. La felicidad consist"e en 

el esfuerzo conscien'te para llegar a ser su mejor 

posibilidad, es'te aspecto de relacionar ética y 

felicidad es tratado con anterioridad por Sócra'tes y 

Platón. Aristóteles lo conserva y lo des'taca como un 

punto medular dentro su Ética. 

En este punto encontramos dentro del 

pensamiento Aristótelico varios aspectos important"es. 

La felicidad es una actividad, pero conforme a la razón 

que es lo más propio del hombre. Dentro de esta 

actividad Aristóteles prefiere la parte t"eórica ya que 

se satisface a sí misma, y los impulsos naturales y la 

par'te prác'tica deberán es'tar some'tidos a la 

in'teligencia y razón ( logos ) . Na'turalmen'te capaz de 

obedecer a la razón , y en cuanto a ella misma piensa 

y razona. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



49 

4.- LA PRAXrs HUMANA.-

ArisTÓTeles considera en la 

Ética Nicomaquea dos clases de acciones humanas: praxis 

o acción, y la " póiesis" o producción. 

Ahora bien, lo que disTingue la una de la oTra, es 

el fin u objeTivo respecTo de la acTividad 

correspondienTe en cuanTo a la póiesis, busca 

producir una obra que es exTerior al agenTe; en cuanTo 

a la praxis, por el conTrario, no Tiene oTro fin que ella 

misma. 

Y esTo da lugar a dos clases de ciencia que 

esTudian el quehacer humano: las ciencias prácTicas 

(la éTica, la políTica), y las ciencias poiéTicas o 

producTivas (Todas las arTes mecánicas). 
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Exis1"iendo una pluralidad de fines humanos, 

Arist-ó1"eles busca la forma de reducirlos a una unidad, 

mezclando los que corresponden. En 1"odas nues1"ras 

ac1"ividades hay un fin que deseamos alcanzar por sí 

mismo, ese fin sólo puede ser el " Bien humano". 

Siendo, pues diversos los fines, Aris1"ó1"eles 

busca reducirlos en una especie de jerarquía a un solo 

fin úl1"imo querido por sí mismo y que sea causa de que 

se quieran los fines in1"ermedios y los medios que van a 

procurarlo : Se llama fin úl1"imo el que es querido por 

sí mismo, siendo queridos por él ot"ros fines. Est-e fin 

úl1"imo es el bien supremo, la felicidad. 

Son cua1"ro las ac1"ividades que Aris1"Ó1"eles menciona 

en la Ética Nicomaquea como humanas y que se dirigen al 

bien: 
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1) Arte : cuyo bien está en la realización de la obra 

exterior al sujeto que realiza. 

2) Investigación: que es la razón preguntando o la 

búsqueda especulativa. 

3) Acción : una actividad que no produce ninguna obra 

distinta del agente y que no tiene otro fin más que en 

la acción misma. 

4)Elección: la opción racional que delibera y reflexiona. 

Por lo tanto para Aristóteles. la actividad humana está 

encaminada a la finalidad. es decir todo tiende a un bien, y 

el bien es para cada cosa su propio fin. 
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5.- FILOSOFIA MORAL.-

Desde Sócrates , que fue quien 

constituyó la ética en disciplino independiente, se entiende 

ésta misma como la par-te de la Filosofía que miro al valor 

de la conducta humana: al obrar de acuerdo al bien y al 

mal. 

Un concepto o categoría cen"tral en toda é"tica es 

el concepto de virtud, que es mucho más amplio en la 

men"talidad helénica : " Virtud" ( are-té) quiere decir, para 

un griego, no sólo perfección moral, sino toda una 

excelencia o perfección en general. ya que corresponde a 

toda realidad que de algún modo es valiosa, pues 

con-tribuye a plasmar un Tipo mejor de humanidad. 
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Pero, Aristóteles pone un énfasis mayor en lo 

ético estrictamente tal, y esto supera muchas situaciones 

y modos de vida en donde la suprema virtud era la valentía. 

Aristóteles coloca al lado de las que hoy tenemos 

comúnmente por virtudes. otras muchas más como por 

ejemplo la magnificencia, el honor, la amistad, étc. 

El Estagirita, incluye también en su ética, las 

llamadas por él mismo virtudes éticas. es decir las de 

carácter ( ethos ). así como las llamadas virtudes 

dianoéticas. es decir, de la inteligencia. Ambas 

entran en la composición del hombre como un viviente 

dotado de "Logos". 

Aristóteles concede al "Logos" una supremacía 

sobre el "ethos", en cuanto la primera es la parte 

gobernadora, y la segunda es la parte gobernada. Así 

Aristóteles declara que en la vida intelectual, 

llamada " vida contemplativa". es para el hombre su 
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primera felicidad, y que la segunda está en el ejercicio 

de las virtudes morales. 

La filosofía moral del Corpus Aristotélico está 

representada por tres obras que son: Ética 

Nicomaquea, Ética Eudemiana y Gran ética, 

Respecto a la Ética Eudemiana se ha librado una 

gran batalla a través de los años en lo que se refiere a 

su autenticidad; no siendo así, respecto de la Ética 

Nicomaquea, ésta pues, ha escapado siempre a toda 

duda , y se ha reafirmado su fiel autenticidad, así 

como se ha visto en ella la más madura y consistente 

de las tres Éticas. 

Antonio Gómez Robledo nos ofrece una 

interpretación sobre el asunto de la autenticidad, y 

afirma que no deben discrepar doctrinalmente entre 

sí la versión Eudemia y la Nicomaquea, ya que en ellas 
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enconTramos Tres libros, comunes enTre ambas; libros 

que deben a'tribuirse ( según Jaeger) a la Ética 

Nicomaquea con la posible excepción de los capí"tulos 

11 al 14 del libro VII. A la É'tica Eudemiana le fueron 

agragados es'tos 'tres libros que en realidad 

per'tenecen o forman parTe de la Ética /Vicomaquea. 

Son pues, es'tos Tra'tados de É'tica de suma 

impor'tancia y valoración, pues cier'to es que en ambas 

se observa una clara unidad, ya que en una y o'tra hay 

una primacía del Logos sobre el eThos, y un señorío de 

la sabiduría sobre la prudencia y la rec'toría de las 

vir'tudes in'telec'tuales sobre las vir'tudes morales. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



56 

CAPÍTULO II 

LA VIRTUD EN GENERAL.-

Dado que la justicia es una virtud ética en este capítulo se 

pretende realizar una consideración sobre la virtud, para lo 

cual empezaré por un análisis de la naturaleza de la virtud, 

después estudiaré los tipos de virtudes, la virtud como 

hábito, la relación cualidad- virtud, el término medio y la 

definición de virtud. 

El concepto de virtud Aristótelico se basa en una 

cosmovisión finalista, según la cual. todo ser tiende a su 

fin, es decir, a su perfección fijada o dada por su 

naturaleza. 
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!.-NATURALEZA DE LA VIRTUD.-

Al hablar de virtud en Aristóteles es imprescindible hablar 

de la vida política; la virtud significa perfección. el hombre 

virtuoso a la vez que se perfeccionaba a sí mismo también 

perfeccionaba a la Polis. 

"A lo que creemos. el bien de 

que hablamos es de la competéncia de la ciencia soberana y 

más que todas arquitectónica. la cual es con evidencia la 

ciencia política. Ella en efecto, determina cuáles son las 

ciencias necesarias en las ciudades. y cuáles las que cada 

ciudadano debe aprender y hasta donde" (1 ). 

De lo señalado anteriormente por el Estagirita en 

su Érica Nicomaquea podemos afirmar lo siguiente: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



58 

La éTica, como Filosofía práC'tica, esTá implicada 

en la políTica. 

El llevar una vida virTuosa es esencial para la 

ciudad y para la perfección de la ciudad. 

Para AriSTÓTeles era de viTal imporTancia que los 

ciudadanos Tuvieran una vida virTuosa y dirigieran sus 

acTos hacia el bien común. 

Los ciudadanos debían ser o TraTar de alcanzar la 

perfección y esTo era a Través de la virTud. 

Para ArisTÓTeles la virTud se cenTra en el 

individuo y su naTuraleza racional (que es lo más 

propio del ser humano). 

La virTud es una cualidad permanenTe y esTable, 

que se conoce por la conducTa del sujeTo que la posee. 
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Adquirimos las vir'tudes é'ticas cuando las 

ejerci'tamos y las repe'timos en nues'tros ac'tos. los 

oficios y las ar'tes los aprendemos haciéndolas. 

"Las vir'tudes é'ticas y del conocimien'to se 

condicionan mu'tuamen'te. Así pues la vir'tud é'tica y el 

conocimien'to se es'timulan la una. con la o'tra, 

requieren de educación y por lo 'tan'to es necesario 

conocer sobre la vida humana." (2). 

Aris'tó'teles en'tiende por vir'tud la perfección que 

incluye la ac'tividad física, moral e in'telec'tual del 

hombre, y la vir'tud propia del hombre surge de su 

na'turaleza • la cual se consideró en el primer capí'tulo. 

Sin embargo. vale la pena señalar la preocupación de 

nues'tro au'tor por dejar muy claro que se busca la 

vir'tud humana, y la felicidad y el bien humano. 

"Pero eviden'temen'te la vir'tud que debemos 

considerar es la vir"tud humana. ya que el bien y la 
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felicidad que buscamos son el bien humano y la 

felicidad humana" ( 3 ). 

Si el alma es lo que define y da vida al hombre, la 

virTud humana, es decir el hábiTo que lleva al hombre a 

su plena realización, debe ser por TanTo, cosa del alma, 

y no del cuerpo. Para ArisTóTeles, el alma gobierna 

sobre el cuerpo, y la parTe o función racional del alma 

gobierna sobre la parTe irracional, la razón debe 

gobernar Todas las faculTades específicamenTe 

humanas humanas. ( no Todas las faculTades, pues las 

vegeTaTivas escapan en sus acTos propios del dominio 

de la razón ). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



61 

2.-TIPOS DE VIRTUD.-

Lo primero que hace Aristóteles en 

el libro II de la Éf"ica Nicomaquea es deslindar los campos 

u objetos de su investigación: una cosa es la virtud noético 

o in"telectual y o'tra muy diferen'te es la vir'tud moral. 

"Siendo, pues. de dos especies la vir'tud: 

in'telec'tual y moral. la in'telec'tual debe sobre 'todo al 

magis'terio su nacimien'to y desarrollo. y por esto ha 

menes'ter de experiencia y de 'tiempo, en 'tan'to que la 

vir"tud moral es fru'to de la cos'tumbre, de la cual ha 

'tomado por una ligera inflexión el vocablo" ( 4 ). 

Lo an'terior nos ayuda mucho para poder darle 

más precisión al presen'te 'trabajo. Ya que la finalidad 
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de la investigación es sobre la justicia, y ésta es una 

virtud moral. 

Para Aristóteles es importante señalar cómo se 

genera la virtud en el individuo humano. 

"De lo anterior resulta claramente que ninguna de 

las virtudes morales germina en nosotros 

naturalmente... Las virtudes, por tanto, no nacen en 

nosotros ni por naturaleza ni contrariamente a la 

naturaleza, sino que siendo noso"tros naturalmente 

capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros 

por la costumbre. Todo lo que nos da la naturaleza lo 

recibimos primero como potencialidades, que luego 

nosotros traducimos en actos. Lo cual se manifiesta 

por los sentidos: no por mucho oir adquirimos las 

facultades sensibles, antes por el contrarios servimos 

de ellas porque las tenemos, y no a la inversa que las 

tengamos como resultado de su uso. Las virtudes 
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éticas en cambio, las adquirimos ejercitándonos 

primero en ellas, como pasa también con las artes y 

oficios." ( 5 ). 

Con claridad Aristóteles distingue que una cosa 

es la virtud moral, y otra es la facultad, ya que está 

última es por naturaleza. nacemos con ella. 

En cambio la virtud moral hay que adquirirla como 

se adquiere la habilidad para determinado arte u 

oficio. 

"En una palabra, de los actos semejantes nacen 

los hábitos. Es preciso por tanto, realizar 

determinados actos, ya que los hábitos se 

conformarán a su diferente condición" ( 6 ). 

"Nuestra labor actual, (la Ética) a diferencia de 

otras, no tiene por fin la especulación. No 
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emprendemos esta pesquisa para saber qué sea la 

virtud- lo cual no tendría ninguna utilidad- sino para 

llegar a ser virtuosos. En consecuencia, es preciso 

considerar, en lo que atañe a las acciones, la manera 

de practicarlas, pues los actos, según dijimos, son los 

señores y la causa de que sean 'tales o cuales los 

hábi'tos" ( 7 ). 

Con lo an'terior nos queda muy claro que lo 

importan'te son los ac'tos, son el único recurso para 

adquirir las vir'tudes éticas y por consecuencia un 

grado de perfección. 

Pero el adquirir una vir'tud implica un proceso 

prác'tico, es decir, no es una cues'tión 'teórica o 

especula'tiva, sino como lo señala Aris'tó'teles es de 

orden prác'tico y conforme a los hechos de la conduc'ta 

é'tica. 
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Pero la adquisición de la virtud no es solamente 

una mera repetición o un efecto mecánico o 

automá"tico de ac"tos. 

Es"tos ac"tos "tienen que ser libres y racionales, es 

decir con un nivel de conciencia, porque en"tonces sería 

imposible dis"tinguir la simple cos"tumbre de la vir"tud. 

La cos"tumbre es mecánica, es el modo de 

dirigirse, o de compor"tarse de una persona sin 

in"tencionalidad has-ta llegar a conver"tirse en una 

conduc"ta o en una compor"tamien"to . 

En cambio con la vir"tud no sucede lo mismo: la 

vir"tud necesi"ta de la intención. 

Pero no debemos olvidar que sólo haciendo ac"tos 

de jus"ticia nos conver"timos en jus"tos, o realizando 

ac"tos de valen-tía nos hacemos valientes. 
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Para que se pueda obtener una virtud moral será 

necesario los actos de la persona, y que se conozcan 

teóricamente, y también es importante la presencia 

del ejemplo en la conducta de los miembros de la 

comunidad. 

"Todo lo que hemos de hacer después de haberlo 

aprendido, lo aprendemos haciéndolo. como por 

ejemplo, llegamos a ser arquitectos construyendo y 

citaristas tañendo la cítara ... 

Por la conducta que observemos en las 

convenciones que tiene lugar entre los hombres, 

seremos justos o injustos" ( 8 ). 

Como vimos en el capítulo primero Aristóteles 

explica las partes del alma, la racional y la irracional. y 

por esta diferencia se dan tipos de virtudes. 
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Así en el libro I. c. 13 de la É~1ca Nicomaquea, el 

filósofo distingue dos clases de vir1"udes: 

Virtudes intelectuales que perfeccionan la parte 

racional del alma, es decir. el logos o la razón. Por 

ejemplo, sabiduría, comprensión y prudencia. 

Virtudes morales que perfeccionan la parte 

irracional del alma en cuanto que participan de la 

razón; es decir. el ethos o carácter moral del hombre, 

por ejemplo liberalidad y templanza y justicia. 
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3.-LA VIRTUD ES UN HABrTO.-

En las páginas an"teriores se ha mencionado como 

Aris"tó"teles a la vir"tud le llama hábi"to bueno, "también 

se ha dicho que es una disposición permanen"te del 

suje"to, en este caso del hombre, pero concibe el 

hábi"to como una cualidad. 

De "tal modo que al "tratar lo rela"tivo· a la vir"tud 

moral en cuan"to hábi"to se alude al concep"to de 

cualidad. 

Aris1"ó1"eles en su Metafísica (V, 14), y en las 

ca"tegorías ( C.8), 1"ra"ta lo relativo al hábiTo, y lo hace 

considerando el ser concre"to y material. 

Por parte de la materia "tenemos el acciden"te 

can"tidad, por par"te de la forma "tenemos el acciden"te 

cualidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



69 

El hábi"to es una disposición que puede ser buena 

o mala, con respec"to o en relación a o"tro, o consigo 

mismo. 

Tenemos una disposición que si se especifica 

como buena será vir"tud. 

El hábi"to es una de"terminación que dispone bien o 

mal al suje"to en su obrar, es un hábi"to opera"tivo, 

"también es"tán los hábi"tos en"ti"ta"tivos como la belleza 

física. 

San"to Tomás de Aquino dice que la vir"tud 

significa cier"ta perfección de una po"tencia porque la 

perfección de "toda cosa se considera en orden a su 

fin. 

Los hábi"tos se comprenden mejor cuando se 

analiza la doc"trina del ac"to y la po"tencia, El 

movimien"to es el paso de la po"tencia al ac"to. Cuando 

los hombres se mueven lo hacen para alcanzar 
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de1"erminadas perfecciones, las puede adquirir, y 

mien1"ras las adquiere se da un movimien1"o, se es1"á 

pasando de la po1"encia al ac1"o. 

Es1"o es en la medida que un hombre adquiere 

hábi1"os, ac1"ualiza sus po1"encias opera1"ivas. Dichas 

po1"encias son un medio que sirve para llevar al cabo 

el operar mismo. La vir1"ud como hábi1"o se adquirió con 

un movimien1"o ( el del paso de la po1"encia al ac1"o ) . 

Los hombres nos es1"amos moviendo, queremos 

alcanzar actualizaciones, o dicho de o1"ro modo 

perfecciones. 

Los hábi1"os buenos perfeccionan al individuo, 

pero los hábi1"os los elige el hombre, dependen de su 

volun1"ad. Es decir, son necesarios porque o1"organ 

perfección, pero para. que se den se requiere liber1"ad 

y por lo 1"an1"o que se ac1"ualizen por volun1"ad de los 
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hombres; esto queda más claro con el comentario de 

Santo Tomás de Aquino al respecto: 

"Usar del hábito no es algo necesario sino que 

depende de la voluntad del sujeto" (9). 

Los hábitos son cualidades que se pueden 

adquirir. y con los cuales el hombre se perfecciona. 

La repetición de actos nos lleva a obtener y lograr el 

hábito. 

El hábito bueno o malo implica el ejercicio de la 

libertad. 

Los seres humanos no somos seres acabados. no 

somos perfectos. pasamos de la potencia al acto. y 

gracias a estas cualidades (hábitos) y a las potencias 

o facultades, podemos perfeccionarnos poco a poco. 

La virtud dice cierta perfección, pero va de 

acuerdo a la naturaleza propia del sujeto. De tal 

manera que somos perfectibles y estamos en este 

dinamismo. 
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La perfección de la po"tencia deriva de su fin, y el 

fin de la po"tencia es el ac"to, una po"tencia es perfec"ta 

en la medida en que se ac"tualiza. 

Es"to es, en la medida en que el ser humano 

adquiere hábi"tos, ac"tualiza sus po"tencias opera"tivas. 

Si es"tos hábi"tos son buenos adquirirá vir"tudes é"ticas, 

"tales como la for"taleza o la jus"ticia. 

Dichas po"tencias son un medio de que se sirve, 

para llevar a cabo el operar mismo inheren"te a su ser. 

La vir"tud como hábi"to se adquirió con un movimien"to. y 

se vuelven es"tables en el suje"to que las adquiere. 

En el movimien"to de adquirir un hábi"to, exis"te un 

"tránsi"to de la po"tencia al ac"to. Pero el que es"tá en 

po"tencia es el mismo suje"to que se ac"tualiza. Es decir • 

es po"tencia y ac"to, bajo diversos aspec"tos. 

Si la vir"tud es un hábi"to es necesario para 

nues"tro au"tor de"terminar de que "tipo de hábi"to se 

"tra"ta, por eso señala lo siguien"te: "No bas"ta con 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~~~~~~~~~~~~~~---~~~~--~================""===-~~~ 



73 

decir así que la virtud es un hábito, sino que es preciso 

decir cuál. La virtud perfecciona la buena disposición 

de aquello cuya virtud es, y produce adecuadamente su 

obra propia, por ejemplo la virtud del ojo hace bueno 

al ojo o a su función" (10). 
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4.-RELACIÓN CUALIDAD - VIRTUD.-

La vir1"ud es una cualidad que puede 1"ener una sus1"ancia, y 

ocupa un lugar impor1"an1"e en el orden de las cualidades. 

(11). 

"La cualidad es, en primer lugar, la diferencia que 

dis1"ingue la esencia; así, el hombre es animal que 

1"iene Tal cualidad, porque es bípedo ... El círculo es una 

figura que 1"iene 1"ambién "tal cualidad: no "tiene 

ángulos, En es1"e sen1"ido, por 1"an1"o, cualidad significa 

la diferencia que dis1"ingue la esencia ... Por úl1"imo, es1"a 

expresión se aplica a la vir1"ud y al vicio, y en general, 

al mal y al bien". ( 12 ) 

Ahora bien en cuan1"o a que el hábi1"o es un es1"ado 

permanen1"e o un modo de ser de la sus1"ancia, escribe lo 

siguien1"e el Es1"agiri1"a: 
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"Estado en un sentido significa la actividad a la facilidad en 

acto; por ejemplo, la acción o el movimiento; por que en el 

ser que hace y el que padece, hay siempre una acción. Entre 

el que viste un traje y el 'traje vestido, hay siempre un 

intermedio: el vestir del traje. En otro sentido, el es'tado 

se toma por disposición, situación buena o mala de un ser, 

ya en sí, ya en relación a o'tro. Así la salud es un es'tado, 

porque es una disposición particular."( 13 ). 

En es'te texto Aristóteles nos está hablando de dos 

categorías, una de ellas es propiamente la acción que 

implica movimien'to y conduce a un es'tado, la otra es 

propiamente el hábito o cualidad. 

El hábito es una cierta cualidad, y por 'tanto, para 

saber qué es el hábito habrá que analizar que es una 

cualidad. Ya que una virtud se adquiere por medio de la 

repetición de actos sucesivos, esto es median'te un hábito 

(14). 
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Cada sustancia posee una esencia, que hace que tenga 

un modo de ser propio, o sea, la que hace que pertenezca a 

tal o cual especie. Sin embargo, dicha determinación 

primera o cualificación fundamental, posee otras 

características accidentales que la complementan, como 

son las cualidades, figura, color, dureza, virtud, etc. 

Las cualidades son accidentes que modifican 

accidentalmente a la sustancia haciéndola ser de un modo 

u otro. 

Son por tanto aquellas que obligan a decir de los seres 

que son de cierto modo. Existen cualidades pasibles, la 

forma y la figura ,las potencias operativas y hábitos y 

disposiciones. 

Las potencias operativas son determinadas cualidades 

que hacen que la sustancia sea capaz de desarrollar algunas 

actividades; se les llama también facultades o potencias 
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opera"tivas. Por ejemplo la in"teligencia, la volun"tad, la 

memoria, y gracias a ellas el hombre puede en-tender. 

querer. recordar respec"tivamen"te. 

Las po"tencias opera"tivas son los principios próximos 

de operación de las sus"tancias. para alcanzar 

adecuadamen"te, en su obje"tivo. necesi"tan de una nueva 

perfección, los hábi"tos operativos. 

Los hábi"tos son modos de la sus"tancia, " el en"te se 

dice en muchos sen"tidos". Ser significa, ya la esencia, la 

forma de-terminada. la cualidad. Pero en"tre es'tas 

numer.osas especies del ser hay una acepción primera y es 

la esencia. Ninguno de estos modos Tiene por sí mismo una 

existencia propia, ni ninguno puede es"tar separado de la 

sus"tancia, por es-to la sus"tancia es el primer modo de ser o 

el ser "tomado en un sen"tido absolu"to. La sus"tancia es un 

principio y una causa, sólo son sus"tancias los seres que 

exis"ten por sí mismos" ( 15 ). 

Los seres humanos. alcanzan el fin que les corresponde, pero 

para lograr esto no es suficiente las cualidades recibidas por 
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parte de la naturaleza, sino que deben disponerse libremente 

para alcanzar dicho fin. Ahora bien, las disposiciones se 

distinguen por su estabilidad, ya que pueden perderse con 

cierta facilidad, pero también fijarse en el sujeto de una 

manera definitiva, por lo que se convierten en un hábito o en 

una virtud si es una disposición buena. 

Sin embargo no es suficiente con decir que la virtud es un 

hábito, sino que es necesario decir cuál. Por lo anterior 

decimos que la virtud perfecciona la buena disposición de 

aquello cuya virtud es, y produce adecuadamente su obra 

propia, como dice Aristóteles, la virtud del ojo hace bueno al 

ojo y a su función. La virtud será aquel hábito por el que el 

hombre se hace bueno y realizará la obra que le es propia. 
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5.-TERMINO MEDIO.-

El 'término o justo medio es uno de los puntos más 

impor'tan'tes de la doctrina moral Aris'tó'telica. 

El conocer la doc'trina del justo medio nos va a 

permi'tir profundizar sobre todos las concep'tos anteriores 

y 'también en el vicio, que es el opuesto de la vir'tud. 

Sobre el jus'to medio Aris'tó'teles nos dice lo siguien'te: 

" Observemos en primer 'término que los actos humanos son 

de 'tal na'turaleza que se malogran 'tanto por defecto como 

por exceso, pues si para juzgar de lo invisible hemos de 

apelar al 'tes'timonio de lo visible, 'tal vemos que acon'tece 

con la fuerza y con la salud. Una gimnasia exagerada, lo 

mismo que una insuficien'te, debili'tan el vigor; y del mismo 

modo el exceso y el defecto en la comida y la bebida 

estragan la salud, en tan'to que la medida proporcionada la 
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produce, la desarrolla y la mantiene. Pues otro tanto pasa 

con la templanza, la valentía y demás virtudes ... La 

templanza y la valentía, por lo tanto, se malogran 

igualmente por el exceso y el defecto, y se conservan por 

la medida." ( 16 ). 

La virtud ética es el justo medio entre dos extremos. 

No es ni natural ni antinatural al hombre. Nacemos con una 

capacidad de adquirirla, pero esta capacidad debe ser 

desarrollada por la práctica. La primera regla que formula 

es que hay que evitar tanto el exceso como el defecto, y 

los actos que hagamos, cuando hayamos adquirido la virtud, 

tendrán el mismo carácter de moderación que aquellos que 

permitieron que la virtud se desarrollara ( 17 ). 

Las virtudes morales tienen como materia las acciones 

y las pasiones, en las que hay exceso y defecto y término 

medio. 
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Para poder hablar de término medio hay que 

considerar los siguientes aspectos: 

En primer lugar no todas las acciones admiten término 

medio, ya que algunas son malas de suyo como por ejemplo 

el asesinato. 

"En consecuencia la virtud ética es una posición 

intermedia, puesto que apunta al término medio... Y por 

esto, en fin, es propio del vicio el exceso y el defecto, y de 

la virtud la posición intermedia."( 18 ). 

"Hablo, bien entendido, de la virtud moral, que tiene por 

materia pasiones y acciones, en las cuales hay exceso y 

defecto y término medio ... he ahí el término medio, que es 

al mismo tiempo lo mejor. y esto es lo propio de la virtud." 

( 19 ). 

Los textos anteriores nos aclaran la doctrina del justo 

medio y como se ve; hacen alusión directa a la virtud moral. 
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El Est"agirit"a int"ent"a t"ambién det"erminar la diferencia 

específica de la misma. Es1"a diferencia la hace consist"ir 

en el just"o medio. 

En segundo lugar es import"ant"e a considerar es que el 

just"o medio es la cualidad dist"int"iva de la virt"ud ét"ica; 

pues le da la posibilidad de impedir ser confundida con 

algún ot"ro t"ipo de hábit"os. 

Y por ot"ro lado " la t"esit"ura en que el hombre se 

encuent"ra es la cualidad del virt"uoso. es decir. el hábit"o 

que lo lleva a ejecut"ar de modo est"able y con in1"ención 

rect"a los act"os ét"icament"e merit"orios" ( 20 ). 

Para considerar la doct"rina del just"o medio 

Arist"ót"eles señala dos aspect"os. uno objet"ivo. y ot"ro 

subjet"ivo. 

García Máynez nos ayuda 1"ambién a aclarar est"o: 
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" En "toda can"tidad con"tinua y divisible puede dis"tinguirse lo 

más, lo menos y lo igual, y es"to en la cosa misma o bien con 

relación a noso"tros. Pues bien, lo igual es un medio entre el 

exceso y el defec"to. Llamo "término medio de una cosa a lo 

que dista igualmente de uno y o"tro de los ex"tremos, lo cual 

es uno y lo mismo para todos ... si diez es mucho y dos poco, 

"tomemos seis como término medio en la cosa. pues-to que 

por igual excede y es excedido, y es el término medio según 

la proporción ari"tmé"tica ( 21 ). 

En el presen"te ejemplo, de por sí obje"tivo, Aris"tóteles 

pretende resal"tar el aspec"to obje"tivo de la vir"tud; .claro 

que no se le escapa que se "tra"ta de una simple comparación 

(... pues si para juzgar de lo invisible hemos de apelar al 

testimonio de lo visible ... ) : lo obje"tivo de la virtud es una 

noción análoga con relación a lo objetivo del ejemplo 

ari"tmé"tico que presen"ta Aris"tó"teles. Sin embargo el 

Es"tagirita reconoce plena obje"tividad a ese aspee-to del 
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'término medio de la vir'tud, sólo que se 'tra'ta de una 

obje'tividad en el orden de la razón. 

" Se 'tra'ta, pues, de un 'término obje'tivo, para es'tablecer 

el cual se a'tiende sólo a dicha proporción, 

independien'temen'te de lo que signifique o pueda significar 

para un hombre". ( 22 ). 

De o'tra manera se 'tra'ta el aspec'to subje'tivo del 

'término medio, o cuando se 'tra'ta con respec'to a noso'tros. 

"Si para alguien es mucho comer por valor de diez 

minas, y poco por valor de dos, no por es'to el maes'tro de 

gimnasia prescribirá una comida de seis minas, pues 

"también es'to podría ser mucho o poco para quién hubiera 

de 'tomarla: poco para Milón, y mucho para quién empiece 

los ejercicios gimnás'ticos". ( 23 ). 
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Para de'terminar el 'término medio en el aspec'to 

subje'tivo de la vir'tud hay que recurrir al cri'terio del 

hombre pruden'te, el cual 'tiene ya la habilidad de 

encon'trar y elegir el 'término medio. 

Es'to se ob'tiene según Aris'tó'teles 'tomando en cuen'ta 

al hombre y su circuns'tancia: al hombre concre'to y a su 

en'torno. 

El Es'tagiri'ta hace in'tervenir la prudencia en la 

de'terminación del jus'to medio subje'tivo. 

La prudencia aris'to'télica, en efec'to, no es la 

prudencia burguesa, sino la vir'tud in'telec'tual, que por 

debajo, como si dijéramos, regula el ac'to prác'tico, pero que 

por encima es'tá en relación con el supremo hábi'to de la 

sabiduría, y de ella recibe los principios absolu'tos para 

aplicarlos en cada si'tuación a la conduc'ta humana. 

El pruden'te aris'to'télico, es un hombre que 'tiene la 

rec'ta percepción de es'tos principios primeros porque posee 

previamen'te, según la ley de solidaridad 'tan claramen'te 
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pos'tulada en la Ética Nicomaquea. Es'to se explicará mejor 

en el capi'tulo IV del presen'te 'trabajo, ya que la jus'ticia es 

una vir'tud cen'tral para la vida y para el bien común, y al 

hombre pruden'te se le facili'ta el encon'trar el 'término 

medio en las vir'tudes é'ticas como es el caso de la jus'ticia." 

(24). 

En pocas palabras. el 'término medio en su aspec'to 

subje'tivo no puede ser sino algo así como el efec'to o el 

resul'tado de la acción de lo que los escolás'ticos llamaron " 

sindérisis", y que iden'tificaron con el hábi'to o disposición 

permanen'te e "inna'ta" del espíri'tu para concebir normas 

generales de conduc'ta moral. 

En 'todo caso. el ac'to vir'tuoso, en su es'tric'to jus'to 

medio subje'tivo, no puede darse sin la in'tervención del 

in'telec'to, pues'to que la razón será siempre el cri'terio 

supremo en la elección deliberada del jus'to medio. 
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"Por esto, ser virtuoso, es toda una obra. Alcanzar el 

"término medio en cada caso es una faena; como determinar 

el centro del círculo no es de la competencia de cualquiera, 

sino del que sabe. Airarse es cosa fácil y al alcance de 

"todos, lo mismo que el dar dinero y el gastarlo; pero con 

respecto a quién y cuánto y por qué y cómo ya no es cosa de 

"todos ni nada fácil. Y así, el bien es raro, laudable y bello .. " 

( 25 ). 

Para Santo Tomás de Aquino, la función de la virtud 

moral consiste en "asegurar la perfección de la parte 

afectiva del alma en una materia determinada" ( 26 ). Es 

decir. la virtud regula los movimientos pasionales del 

apetito sensible y las operaciones de la voluntad. 

A su vez, la razón, y en último término, la prudencia, 

nos proporciona la regla y la medida para la especificación 

del justo medio. 
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El bien o perfección en lo que se refiere a la vir'tud 

moral, consis'tirá en conformar la acción a la regulación de 

la razón; el mal consis'tirá en la discordancia con la razón, 

lo que puede ocurrir por dos modos: por el exceso o por el 

defec'to. 

Por tan'to, el jus"to medio no es o'tra cosa que la 

conformidad de la materia de la vir'tud con la regla de la 

razón; en o'tras palabras, el justo medio es la Recta Razón 

en los ac'tos humanos. 

San'to Tomás de Aquino establece una dis'tinción en"tre 

el medio de razón y medio real: 

El medio de razón no es o'tra cosa que la regulación de 

la razón en una materia de"terminada- por ejemplo la 

codicia, la gula, los "temores, y la audacia an'te el peligro, 

e'tc. ( 27). 
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En cuan'to al medio real debemos considerar dos clases 

de vir'tudes morales: 

a) las que regulan nues'tras relaciones ex'ternas 

b) las que regulan nues"tra vida afec'tiva personal. 

El primer grupo comprende la jus'ticia y las vir'tudes 

relacionadas con ella. 

Lo que carac'teriza a este 'tipo de vir'tudes, desde el 

pun'to de vis'ta aquí considerado • es que el medio que deben 

realizar es un medio real, independien'te de las 

disposiciones subje'tivas del agen'te moral, es decir, el 

medio ha de es'tar de'terminado por las relaciones que 

mantienen entre sí las realidades obje'tivas ex'teriores en 

su relación con las personas. 

Hablando en concre'to de la jus'ticia, es'ta vir'tud 

consis'tirá en la disposición estable de dar a cada uno lo que 
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le es debido. obje1"ivo, y a es1"o deberá ajus'tarse la acción 

para que pueda llamarse con verdad jus'ta. 

El segundo grupo de vir1"udes comprende a 'todas 

aquellas que aseguran el dominio de la razón sobre las 

pasiones, por 1"an1"o se 1"ra1"a aquí de la prudencia. 

Se 1"ra1"a de realizar un medio de razón que consis1"irá 

en la conformidad de la vida afec1"iva con la razón. Es un " 

medio" personal, ya que el suje1"o 1"iene sus propias 

reacciones afec1"ivas, que son diferen1"es en el y en los 

demás suje1"os. 

La explicación del jus1"o medio Aris1"ó1"elico que nos da 

Tomás de Aquino es la siguien1"e: Todo 'término medio de la 

vir1"ud moral es un medio de la razón: porque como se ha 

dicho. la vir1"ud moral consis1"e en el medio por conformidad 

a la rec1"a razón". 
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6.- Definición de vir"tud.-

Después de haber abordado los principales pun"tos 

sobre la na'turaleza de la vir"tud, corresponde ahora 'tocar 

lo rela'tivo a su definición. 

Aris"tó'teles sa"tisface es'te pun'to proponiendo una 

descripción de vir"tud en general, y seguidamen'te describe 

el vicio en cuanTo opues"to a la vir'tud. 

"La vir'tud é"tica, por "tan'to, un hábi'to selec"tivo, 

consis"ten"te en una acción in'termedia para nosotros. 

determinada por la razón y "tal como la de"terminaría el 

hombre pruden'te. Posición intermedia en'tre dos vicios. el 

uno por el exceso y el otro por defec'to". ( 28 ). 

La an'terior descripción de vir'tud, dada por 

Aris"tó'teles, es una sín"tesis de 'todo lo dicho . En ella se 
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califica la vir'tud como: "Hábi'to selec'tivo" y con es'to es'tá 

señalando la impor'tancia de la liber'tad y de la conciencia. 

Los ac'tos que el hombre realiza son influenciados por la 

razón y pueden llegar a conver1"irse en ac1"os vir1"uosos. 

Cuando señala que consis1"e en el 'término medio 

respec1"o de noso1"ros, habla del aspec1"o subjeTivo de la 

misma vir1"ud, que en realidad es de gran impor1"ancia. pues 

la vir1"ud es an1"e 1-odo, un hábi1"o, una cualidad humana, 

primero por que califica al hombre, y después porque ha 

sido adquirida y sos1"enida en la exis'tencia por un proceso 

humano, en el cual ha in1"ervenido de manera de1"erminan1"e 

la conciencia, la liber1"ad y la in1"ención. 

Cuando Aris1"ó'teles seña!a: " consis'ten'te en una acción 

in'termedia para noso1"ros, nues'tro au'tor es'tá 1"ra1"ando la 

doc1"rina del jus1"o medio; y cuando dice, de'terminado por 
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la razón. es'tá haciendo alusión al cri'terio individual de si la 

vir'tud 'tiene validez o no según sea su ac'to. 

Cuando escribe. " y como el pruden'te lo de'terminaría" 

Aris'tó'teles es'tá señalando la impor'tancia del cri'terio 

social de validez 'tan'to de la propia vir'tud como de sus 

ac'tos. 

De modo que en la definición de vir'tud presen'ta 

'también que el medio debe es'tar flanqueado por dos vicios. 

el uno por exceso y el o'tro por defec'to; y la vir'tud. por su 

par'te. encuen'tra y elige el 'término medio que coincide con 

el deber ser. 

Hay realidades concre'tas. según Aris'tó'teles que 

cons'ti'tuyen el obje'to de la vir'tud: las acciones y las 

pasiones: con respec'to al obje'to de la vir'tud. el Es'tagiri'ta 

advier'te que ni 'todas las pasiones ni 'todas las acciones 

admi'ten una posición intermedia. 
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En el caso de las pasiones, por ejemplo , no puede 

hablarse de 'tértnino medio respecto de la alegría del mal 

ajeno, la imprudencia o la envidia; y en el caso de las 

acciones, resul'taría absurdo buscar el 'término medio en el 

caso del adul'terio, el robo, el homicidio. 

Todas son censurables por ser malas en sí mismas, no 

por exceso o defec'to. 

"Todas es'tas cosas son obje'to de censura por ser ruines 

en sí mismas , y no por sus excesos ni por sus defec'tos. Con 

respec'to a ellas no hay manera de conducirse rec'tamen'te 

jamás, sino que siempre se yerra."( 29 ) 

Un absurdo similar al an'terior sería el de in'ten'tar 

buscar un 'término medio del exceso o del defec'to, así como 

un exceso o defec'to del 'término medio: 

"En suma, no hay 'término medio del defec'to y el 

exceso, como 'tampoco exceso ni defec'to del 'término 

medio" ( 30 ). 
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Aris1"Ó1"eles señala algunas vir1"udes y sus respec1"ivos 

vicios opues1"os, 1"an1"o por defec1"o como por exceso: 

"Con relación a los miedos y a las osadías, la valen1"ía es 

la posición in1"ermedia. De los que exceden, el que lo hace 

por fal1"a de 1"emor no 1"iene nombre, y el que se excede en 

el 1"emor o que es deficien1"e en la osadía es el cobarde. 

El celo por la jus1"icia es el 1"érmino medio en1"re la 

envidia y la alegría del mal ajeno. Es1"ás disposiciones 

1"ienen por ma1"eria el gus1"o o pesar mo1"ivados las for1"unas 

de nues1"ros prójimos. El jus1"iciero se aflige de que 

prosperen quienes no lo merecen, mien1"ras que el envidioso, 

exagerado en es1"o, de 1"odo se con1"ris1"a, y en fin, el que se 

regocija del mal ajeno es1"á 1"an lejos de afligirse que se 

alegra"( 31 ). 

Aris1"ó1"eles 1"ra1"a de un modo genial los problemas a 

los que los hombres se enfren1"an, y es1"o es en 1"odos los 
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"tiempos, dada la vigencia de su pensamien"to. En la vida 

personal y social , Aris"tó"teles parece conocer mejor que 

nadie el comportamiento humano. El conquis"tar la vir"tud es 

"todo un ideal en el "terreno de la vida na"tural del hombre. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES FILOSOFICOS SOBRE LA JUSTICIA. 

!.-Cosmovisión Helénica de la justicia.-

Los griegos anteriores a Platón emplearon tres 

términos para indicar otras dimensiones de la justicia; 

estos términos son : Themis, Dike, y Dikaiosyne. 

La historia y el significado cronológico de dichos términos 

es el siguiente: 

1.- Themis. 
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Es es"ta un personaje mi"tológico que comenzó como la 

consejera de Zeus, el padre de los dioses; siempre se 

encon"traba al lado del supremo Dios de los griegos. 

Pos"teriormen"te fue "también la diosa de los oráculos o 

declaraciones de Zeus, así como la inspiradora del buen 

consejo en las asambleas. 

Los oráculos de Delfos son llamados Thémis"tes, en 

honor de Themis, diosa de la jus"ticia, que se represen-ta 

sos-teniendo una balanza en la mano. 

Con el hecho de ser llamados ""themis"tes" los oráculos 

de Delfos se quería dar a en-tender que allí, en el "templo 

es"taba como en su propia casa la diosa consejera de la 

divinidad. Por una simple relación de simili"tud, fueron más 

"tarde designados con el mismo nombre, las sen"tencias de 
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los jueces. De aquí que la legislación humana haya sido 

considerada como de origen divino; Thémis por su parTe fue 

considerada diosa del derecho. 

Por esTa asociación Tan es'Trecha, por parTe de Thémis 

al gobierno divino, llegó inclusive a aTribuirse a la misma 

diosa la vigilancia de la conducTa humana en general: el 

respeTo a las leyes, el servicio de los dioses, la fidelidad al 

juramenTo, la fidelidad conyugal, los deberes de 

hospiTalidad, la piedad para con los desdichados. eTc. 

Por la misma razón, Thémis preside las asambleas, 

esTá presenTe en los Tribunales, en los mercados, en los 

juegos. (1 ). 

Como se ve, en Thémis enconTraron los griegos algo así 

como el juez absoluTo de la conducTa TanTo de los dioses 

como de los hombres. EsTaba muy unida la jusTicia 

( Thémis) al padre de los dioses ( Zeus) que la hicieron 
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segunda esposa de éste; de manera que era a la vez que 

consejera, esposa. 

Dike.-

Dike es otro personaje de la mitología griega; es hija 

de Thémis y de Zeus; representa otra dimensión de la 

justicia. 

Si Thémis representa el buen consejo, Dike 

representa el decreto divino, la sentencia judicial para los 

humanos; por eso Diké tiene el rostro más severo para los 

hombres que Thémis. 

"Al racionalizarse esta concepción sobre la justicia, 

representada por Diké, llegó a ser entre los hombres, (es 

Aristóteles quién lo dice ) el orden 

política" ( 2 ). 

de la comunidad 
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Pero no sólo represent"a el orden polít"ico. sino t"ambién 

el orden cósmico en t"oda su amplit-ud. 

Diké es el orden de la Phycis que como esta misma 

incluye en sí la polis. y en general. el orden de las cosas 

humanas y que se cumple por virt"ud de una concepción 

rítmico- religiosa del t"iempo, porque, en efect"o • el t"iempo 

es dialéct"ico; de tal modo que hay un t"iempo de la 

remuneración, de la expiación. del sacrificio ... Realización 

cíclica que se cumple por una ley del dest"ino. pues. como ya 

hemos dicho. se t"rat"a de una concepción cósmica de la 

just"icia y no simplement"e moral. (3). 

De tal modo que Diké o just"icia t"iene su propia 

dimensión en el orden cósmico, y est"a dimensión consist"e 

en un encaje o ajust"amient"o cósmico: el orden del 

universo resulta de que cada cosa, cada part"e del mismo se 

ajust"e bien. t"ant"o en el ser como en el obrar. al todo. No 

obst"ante, esta noción de equilibrio cósmico se present"a 
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"también como una exigencia para la conduc1"a humana. de 

modo que la Diké o jus1"icia empieza a regir, esTablecer y 

conservar el orden en la na1"uraleza en general y en el 

derecho; se ve claro lo an"terior en el poema didác"tico de 

Homero: 

"Las bes1"ias y los peces y las aves se devoran enTre sí. 

Pero el hijo de Cronos dio a los hombres la jus"ticia (Diké), y 

es con mucho lo mejor que "tienen" ( 4 ). 

Diké es el ojo de Zeus. la mirada que descubre y 

persigue al "transgresor del derecho. 

Dikaiosyne.-

El "tercer "término que significa la jus"ticia es 

Dikaiosyne, "término que como señala Gómez Robledo • es la 
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vir'tud de los nuevos 'tiempos, y es además, una vir'tud 

general. 

En la moral de los 'tiempos heroicos, se reconoce en el 

hombre común la vir'tud como algo semejan'te a 

superioridad; de los príncipes se predica la jus'ticia, pero 

de un modo análogo a como se predica de la divinidad, es 

decir, que los héroes homéricos, al dar lo suyo a sus 

inferiores, lo hacen por libre impulso y como por un exceso 

de su magnificencia. 

Para los griegos de aquellos 'tiempos heroicos. la 

suprema vir'tud era la valen'tía, pues el hombre "bueno" es 

el varón esforzado y valien'te. 

Por 'todo es'to, ha podido decirse con razón que 

encon'tramos en una época nueva cuando después del siglo 

VI (a. de C.) que 'toda la vir'tud se resume en la jus'ticia. (5). 
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2.-PRESOCRÁ TICOS. 

Con la visión helénica sobre la justicia, y con la de los 

presocráticos se podrá comprender mucho mejor la 

importancia de la virtud de la justicia para la filosofía 

griega, y se podrá ampliar con la gran filosofía platónica el 

concep"to de justicia y así poder llegar a la de nuestro 

filósofo Aristóteles a una idea más completa y profunda, 

dados los antecedentes que influyeron en su pensamien'to y 

sobre 'todo la concepción que tenía su gran 

maes'tro .... Pla'tón. 

Desde la antigüedad , la justicia ha sido tratada por 

diversas escuelas y filósofos. Se le ha considerado como 

una armonía de cambio y distribución. Es una vir'tud que 

conduce a conseguir otras, y sobre todo 

orden humano. 

hace posible el 
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"El principio u origen de los enTes es lo infiniTo o 

ilimiTado. En aquello de que viene la génesis ~e los enTes, en 

ello mismo se produce su disolución según su deuda, 

oTorgándose muTuamenTe casTigos y expiaciones por su 

injusTicia, de acuerdo con el orden y el Tiempo." ( 6 ). 

EsTe fragmenTo es del filósofo Anaximandro, y en él 

se encuenTra el concepTo sobre el elemenTo básico que da 

origen a Todas las cosas, pero También señala la injusTicia. 

El padre de la dialécTica, HerácliTo, nos señala que 

Todas las cosas existen por conflicTo y esTá es la esencia 

de su pensamienTo, la conTrariedad, la lucha, lo que se 

opone. Por esTo observamos en su filosofía que la jusTicia 

es También un asunTo de lucha, aunque exclusivo del nivel 

humano. 
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Para HerácliTo la jusTicia no es del orden cósmico, ni 

algo impersonal, sino .algo que corresponde aplicar a la 

inteligencia que gobierna al mundo, representado por el " 

Logos". ( 7 ). 

Los piTagóricos representaron la jusTicia con el 

número cuadrado, es decir, el número multiplicado por sí 

mismo, y lo consideraban como exacta igualdad 

proporcional entre Términos conTrapuesTos: el universo 

para ellos era el orden, por lo Tanto implicaba belleza. 

Los esToicos, la configuran como el saber que consiste 

en dar a cada quién lo suyo. 

Según los principios estoicos, toda virtud exige 

consTante y perpetua volunTad. Ha de ser perpetua, no en 

le sentido de eterna o que dure para siempre, sino que la 

resolución de la voluntad no se limite a un Tiempo 

determinado, ya que dar no designa un imperativo, porque 
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la virtud no es una norma sino una disposición, de la 

voluntad de un sujeto. La justicia así mira al individuo y a 

las relaciones concretas. 

Poco ha poco se fue configurando en la filosofía griega 

la idea de medida como un sinónimo de justicia. 

"Esta idea de la medida, que será también, por cierto, 

uno de los rasgos más típicos de la justicia, es algo tan 

consustancial al espíritu helénico, que nunca acabaríamos 

si quisiéramos ponerla de relieve en poetas, historiadores y 

filósofos. ( 8 ). 
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3.-PLA TON : EL GRAN ANTECESOR.-

Hablar de Platón y de la jus"ticia es 'también hablar 

sobre el primer filósofo que analiza y profundiza en ella. 

La investigación acerca de la jus'ticia, la naturaleza de 

la misma, es el "tema central de su diálogo " La República" . 

Pla'tón concibe a la justicia como una virtud 

fundamen'tal, de la que derivan las demás, y la hace 

consistir en una armonía entre los elementos consti'tutivos 

del Estado, por la cual cada uno debe hacer lo que le es 

propio, dedicarse a lo que le corresponde, y en lo que se 

refiere al orden individual, considera igualmente a la 

justicia como la armonía entre los elementos o partes del 

alma. enlazando a las vir"tudes que las rigen y 

resplandeciendo finalmente como soberana de "todas ellas. 
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Existen una multiplicidad de seres, y el disponer dicha 

multiplicidad, se realiza conforme a un orden, es decir en la 

disposición de las cosas iguales y desiguales según un plan. 

La justicia para Platón tiene un carácter rector. 

Platón hace un gran tratamiento de la justicia en sus obras 

La República y El Gorgias, con varios sofistas, Calícles, 

Gorgias y Trasímaco, quienes sostienen que la justicia no es 

otra cosa que el interés del más fuerte; que esto dicta la 

naturaleza y que a ella hay que obedecer, sin hacer mucho 

caso en lo que disponga el derecho, y que es sobre todo 

algo argumentado por los débiles, para protegerse de los 

fuertes. La justicia es para ellos un contrato entre los 

hombres. 

En cambio para Platón, la justicia es que cada uno 

haga lo suyo, lo que le corresponde. ( 9) 

Para Platón existen tipos de justicia, por esto señala 

la justicia en el Estado y la justicia en el individuo. 
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Según Pla"tón la na"turaleza ha do'tado a unos hombres 

con unas cualidades carac'terís'ticas y a o'tros hombres con 

diferen'tes, por es'to en el Es'tado se han de desempeñar 

con diferen'tes funciones, de aquí que se 'tengan diferen'tes 

clases: la clase de los gobernan'tes o guardianes, que es una 

minoría; la clase de los guerreros, hombres que deberán 

ser defensores de la comunidad, y la clase de labradores, 

campesinos, e'tc. y que cons'ti'tuyen la gran mayoría. 

Es"tas clases no se pueden invadir una a la o'tra. Por 

es'to en el Es'tado Pla'tónico hay sólo "tres grandes 

ac'tividades: la del gobierno o acción de gobernar; la de la 

guerra, ac'tividad que se desarrolla a favor de la 

comunidad, y la económica que se desempeña por 

campesinos, ar"tesanos. 

Con es'ta división del 'trabajo Pla'tón propone o'tra 

definición de jus'ticia: "hacer cada uno lo suyo, según la 

clase a que per'tenece, no me'terse en asun'tos ajenos", es'tá 

será su definición en el aspec'to prác'tico. 
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Para Pla'tón es impor'tan'tísimo educar el carác'ter y no 

sólo una mera 'transmisión de conocimien'tos, si se educa 

bajo es'te concep'to se educa en la prudencia, en la valen'tía 

o for'taleza, la 'templanza y la jus'ticia. 

La prudencia es la vir'tud que se encuen'tra en el 

gobernan'te, es decir en la clase dirigen'te. 

De la clase mili'tar es la vir'tud de la for'taleza o la 

valen'tía la que le es propia. 

En gobernan'tes y gobernados, es decir en 'toda la 

sociedad se encuen'tra la vir'tud de la 'templanza, que es 

gobernar los placeres y pasiones, para que las personas se 

puedan conver'tir en dueños de sí mismos. En el hombre hay 

una par'te que debe ser esclava y o'tra ejercer el señorío. 

La jus'ticia es lcausa que de 'todas las clases que 

componen la sociedad hagan lo suyo, y lo hagan no 'tan'to 
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por cons'tricción ex'terior. sino por la vir'tud que en cada 

grupo y en sus elemen'tos debe es'tar presen'te 

La jus'ticia es pues de suma impor'tancia para la vida 

social, es una vir'tud social, cada miembro del Es'tado debe 

hacer lo que le corresponde hacer de acuerdo a las 

facul'tades o cualidades con que la na'turaleza lo ha do'tado. 

Pero por lo que respec'ta a la jus'ticia en el individuo • 

'también se pueden encon'trar diferen'tes par'tes . Hemos 

vis'to en los párrafos an'teriores cómo según la clase se da 

la división funcional. 

En el alma humana pueden igualmen'te dis'tinguirse 

principios o funciones y de cada una de las par'tes es 

posible aplicar su vir'tud específica. 

En 'todos los hombres hay un principio de ac'tividad que 

llamó alma, y és'ta 'tiene diferen'tes funciones, ya que no es 
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lo mismo un acto del in'telec'to que uno de nu'trición. Hay una 

par'te racional y o'tra irracional del alma. 

También hay que mencionar las pasiones y los ape'ti'tos 

sensibles, y en la par'te irracional del alma es"tá la 

concupiscencia. 

Para Pla'tón la par'te de la razón per'tenece a la clase 

gobernadora, la par'te irascible a la clase mili'tar, y la 

concupiscencia a la clase 'trabajadora. 

Pla"tón nos menciona una jus"ticia en donde el es'tado 

es impor'tan"tísimo y el bien par"ticular se debe subordinar 

al bien común, y ello requiere que cada par'te se ajus'te a la 

función que en el 'todo debe cumplir. La injus'ticia será por 

lo "tan'to una fal'ta de adecuación en'tre lo que hace alguna 

par'te y lo que esta le incumbe en su con'tex'to. Es la vir'tud 

de la par'te que se some'te a un 'todo, la bondad del bien 

par'ticular que se subordina al bien común, por lo que la 
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jus"ticia platónica es primordialmente la vir"tud general de la 

sumisión de los elemen"tos al conjunto. 

Es la jus"ticia para Platón. la que consiste en que las 

diversas facultades se encuen"tran armonizadas en"tre sí. La 

par"te racional del ser humano deberá por tan"to, 

comportarse como direc"tiva de la par"te irascible y 

concupiscible. 

Es la jusricia la que no permite que ninguna de las 

par"tes del alma haga lo que no le compete hacer ni 

en"trome"terse en cosas propias de otros linajes. sino que 

se debe ordenar a lo que le corresponde. La justicia se rige 

a sí misma y establece un acuerdo entre sus elementos. 

como si fuesen los términos de una armonía. La justicia 

domina y juzga por ejemplo. el cuidado del cuerpo. la 

adquisición de riquezas y la injusticia sería la que corrompe 

está adquisición. (10) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN_ 



115 

La just"icia es reguladora de los element"os para 

conservar una armonía, unidad y belleza. de las par"tes con 

el "todo "los premios, recompensas y dones que en vida 

recibe el just"o de hombres y dioses, además de aquellos 

bienes que, por sí mismos, les procura vir'tud". ( 11). 
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CAPÍTULO V 

LA .TUSTICIA PROPIAMENTE DICHA 

1.-JUSTICIA COMO VIRTUD.-

La jus"ticia en las acciones humanas es algo muy bello y 

sublime, y por lo mismo no es cues"tión fácil de "trat"ar. 

Produce una admiración profunda cuando se le encuen"tra. 

Cuando encont"ramos en los seres humanos acciones jus"tas 

merecen "todos nues"tros elogios y ejemplo a seguir. Sin 

embargo , no es "tan común. El ser jus"to no es "tarea fácil. 

Arist"ó"teles la llama la vir"tud perfec"ta, la mayor de las 

vir"tudes. 
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"La virtud perfecta.... la mayor de las virtudes, a tal 

grado que ni la estrella de la tarde ni el lucero del alba son 

tan maravillosos" (1). 

La justicia fue uno de los temas predilectos del 

Estagirita. 

En el libro V de la Ética Nicomaquea trata 

específicamente el tema de la virtud de la justicia, pero 

para ello Aristóteles plantea antes las consideraciones 

sobre las virtudes éticas. 

Aunque Aristóteles trata el tema de la justicia en 

diferentes lugares de sus diversas obras, sin embargo , en 

ninguno hace un estudio tan a fondo y con tanta amplitud. 

Por esta razón en el presente trabajo quedará considerada 

y restringida casi exclusivamen"te al texto antes citado, 

además de complementar con los magistrales comentarios 

de Tomás de Aquino a la É~1ca Nt"comaquea. 
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El es"tudio de la jus"ticia en cuan-to vir"tud, desde el 

pun"to de vis-ta filosófico corresponde a la é"tica o Filosofía 

moral. 

Exis"ten. diferen-tes "tipos de jus"ticia a considerar, 

1"ra1"ando de seguir un orden para facili"tar su es"tudio 

llevaremos los puntos como se indican en el esquema o 

índice general. 

Por lo "tanto se respetará la división o clasificación que 

realiza Aris"tóteles sobre la jus"ticia. 

La justicia siempre se da en relación a personas 

distintas: puede ser está relación en"tre una persona 

individual y la comunidad, la de las par-tes al "todo, del Todo 

a las par-tes y de las par-tes con sus partes. 

La jus-ticia y la injus"ticia se en-tienden en muchos 

sen-tidos (2) una de las maneras impor1"an1"es de 

considerarse la jus"ticia es la igualdad, y la proporción. 

La justicia es una vir"tud. Por lo tan-to se consideraran 

sus operaciones, ya que son las que realiza el hombre de 
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manera ex'terior, y de que manera es afec'tado 

int-eriormen'te como una consecuencia de realizar dichas 

operaciones (3) 

La jus'ticia es una posición in'termedia, aunque la 

jus'ticia es una cualidad por la cual se llama jus'to al que 

obra por elección y que sabe dis'tribuir en'tre él y o'tro, no 

de modo que le 'toque más a él y a su prójimo menos, sino de 

una manera proporcional, dado que la jus'ticia 'tra'ta de la 

proporción (4). 

La vir'tud é'tica, a la cual per'tenece la jus'ticia, se 

manifies'ta en el obrar prác'tico, en cuidar un rec'to 'término, 

y en que el 'término medio se fije en'tre dos ex'tremos, 

en'tre el exceso y la carencia . 

En'tre las diferen'tes vir'tudes é'ticas encon'tramos que 

la perfección se logra al encon'trar el 'término medio y 

realizarlo, por ejemplo, en la vir'tud de la valen'tía vemos 

que el exceso sería la 'temeridad y la carencia la cobardía. 
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La justicia es un criterio inspirador de los términos 

medios; dado que la justicia se refiere a la igualdad se 

puede decir que representa aquella medida entre lo mucho 

y lo poco, entre los extremos .Para el Estagiri'ta la jus"ticia 

es una vir"tud que facili'ta la regulación y la proporción, .. En 

la jus'ticia está 'toda vir'tud en compendio" (5) 

El Es'tagiri'ta nos plan'tea que para que se dé la jus'ticia 

propiamen'te como virtud, han de hacerse presen'tes cier"tas 

disposiciones en el suje'to. 

Es'tas disposiciones son de manera in'terna y son 

condiciones para que se de o se lleve a cabo realmen'te la 

justicia o el vicio de la injusticia. 

La primera condición es que en los ac'tos, por los cuáles 

alguien es calificado de jus'to o injusto, haya in'tervenido la 

volun'tariedad: que el suje'to haya realmen'te querido hacer 

lo que hizo. 
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Al respecto dice Aristóteles: 

"Siendo las acciones justas y las injustas las que acabamos 

de decir. se comete injusticia o se obra justamente cuando 

alguno ejecuta tales actos voluntariamente. Cuando 

procede involuntariamente, ni comete injusticia ni obra 

justamente sino por accidente, porque aconteció ser justo 

o injusto lo que hacía. Si un acto es o no un acto de 

injusticia (o de justicia) se determina por el carácter 

voluntario o involuntario ... de ·manera que puede acontecer 

que un acto sea injusto sin ser aún un acto de injusticia si 

no se le añade un ser voluntario" (6). 

Y la otra condición para poder decir con toda propiedad 

acto justo o injusto es: Que los actos sean ejecutados con 

deliberación, o mejor todavía, con premeditación y no sean 

sólo por ceder a un impulso o a una pasión. 

-------·------·- --
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"Llamo volun'tario, como he dicho lo que alguno hace en'tre 

las cosas que dependen de él, con conciencia y sin ignorar a 

quién, ni con qué, ni por qué, por ejemplo, a quién hiere y 

con qué y por qué mo'tivo" ( 7 ). 

La vir'tud y el vicio son hábi'tos o disposiciones no 

'transitorias sino estables que radican en la parte racional y 

en la voluntad pues se requiere de ambas para su aparición 

y para que continúen. 

La vida virtuosa es la vida más humana, porque para 

practicar la virtud se necesita de estas facultades 

propiamente humanas ( razón y voluntad). 

"Cuando se obra conscientemente, pero sin previa 

deliberación, se comete un acto injusto, como todo lo que 

se hace por cólera y otras pasiones que en los hombres son 

necesarias y naturales ... sin embargo, quienes los hacen no 

son aún por ello injustos o malvados, porque tal daño no 
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procede de maldad. Mas cuando se obra por elección 

deliberada, se es injust"o o malvado"(S ). 

El cont"rario de la just"icia es el vicio de la injust"icia • 

aunque con respect"o al t-ema de sufrir una injust"icia, no 

significa que est-o sea un vicio; por el contrario no supone 

maldad ni injust-icia. 

" Por más que sufrir la injust"icia y cometerla sean dos 

cosas muy malas, es un mal mayor comet-er la injust-icia, y 

que sufrir la injust"icia, por el contrario no supone maldad ni 

injusticia en quien la sufre" ( 9 ). 

El concept"o de just"icia como virtud dent"ro de la Filosofía 

Aristót"elica se alcanza cuando se observa la igualdad, t"anto 

en la repartición de los bienes comunes o en la relación 

individual, si ésta se quebrant"a habrá injusticia. ( 10 ). 

En lo que se refiere a que alguien puede ser injust"o consigo 

mismo, nuest"ro autor t"iene diferencias en su pensamient"o 

con su maest"ro Plat"ón, ya que para est"e último la justicia 
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no se daba no sólo en la ciudad, sino den'tro del individuo 

mismo, como armonía en'tre las diferen'tes par'tes del alma. 

Aris'tó'teles se pronuncia en forma nega'tiva argumen'tando 

lo siguien'te: sólo con'tra su volun'tad puede decirse que 

alguien sufra injus'ticia, ya que de o'tro modo no habría sino 

renuncia al propio derecho; en el caso de la supues'ta 

injus'ticia consigo mismo sería necesario que un mismo 

suje'to come'tiera volun'tariamen'te la injus'ticia y la 

sopor'tara involun'tariamen'te, lo cual es en con'tra de la 

unidad del individuo mismo. 

Por o'tro lado el suicida come'te una injus'ticia, pero no con 

él mismo sino con la ciudad, de la cual es miembro y a cuyo 

bienes'tar se debe. Sufrir y come'ter la injus'ticia son dos 

cosas muy malas, pero es un mal mayor come'terla. (11) 

Sin embargo, Aris'tó'teles 'también señala que para hablar 

de jus'ticia consigo mismo o en el in'terior del individuo sólo 

se puede hacer de manera me'tafórica o por semejanza. 
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"Porque en cuanto a él, volunt"ariament"e padece, y nadie 

sufre injust"icia volunt"ariament"e. Y por esto la ciudad 

cast"iga tales hechos, y cierto deshonor acompaña al que se 

dest"ruye a sí mismo, estimándose que ha comet"ido una 

injust-icia para con la ciudad ... no es posible que se cometa 

injusticia para con él mismo" (12). 

Nadie puede ser injusto consigo mismo voluntariamente. 
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2.-.TUSTICIA GENERAL O LEGAL.-

La justicia general o legal es de mucha import"ancia dent"ro 

del est"udio de la just"icia para nuest"ro filósofo; est"e t"ipo 

de just"icia es una proporción o adecuación ent"re los act-os y 

el bien común. gracias a ella.se exige el cumplimient"o de las 

leyes. El hombre es un ser social y Tiene necesidad de los 

demás. la just"icia general sat"isface el orden humano 

cuando se cumple y se respet"a la ley. 

Cuando en la polis se dan diferent"es Tipos de relación. 

como es el caso de la subordinación. es cent-rol analizar a 

la just"icia general, ya que esta ordena a Todos al bien 

común. 

Desde el principio del libro V de la Ética Nicomaquea. 

Aristót"eles define el ámbit"o de su invest"igación: la just-icia 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



127 

y la injus'ticia; desde luego esto es por una oposición propia 

de toda vir'tud con su respec'tivo vicio. 

En los capítulos anteriores se mencionó que la vir'tud 

es un hábito operativo bueno, se adquiere por la repe'tición 

deliberada de actos justos. 

Para Aristóteles. la justicia es el hábi'to en cuya virtud 

los hombres son capaces de ejecutar acciones justas, y la 

injus'ticia, el hábi'to por el cual los hombres proceden 

injus'tamen'te. (13 ). 

La jus'ticia general o también llamada legal, se 

distingue de la particular. porque la jus'ticia general es 

entera y completa, y la segunda especial, de donde surge 

que existen varias especies de jus'ticia, pero que son par'tes 

de ella. 
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Si se a"tiende a la sola condición de las personas habrá 

igualdad de proporción o relación, y se llama jus't"icia 

dis"tribu't"iva, pero si a"tiende a los obje"tos de derecho, 

habrá igualdad de can't"idad y "tenemos la jus't"icia 

conmu"ta't"iva. Más adelan't"e se 1"ra1"ará de explicar es't"os 

"tipos de jus't"icia con más de"talle, 1"an1"o la jus't"icia . 

dis"tribu't"iva como la conmu"ta"tiva. 

La jus"ticia general considera los ac"tos humanos en 

relación con lo que exige la conservación de la unidad 

social y el bien común, y la jus't"icia par't"icular los considera 

en relación con la que corresponde a los par't"iculares en"tre 

sí o fren't"e a la comunidad. 

Tomás de Aquino nos presen"ta el siguien't"e 

comen"tario: " la relación que exis"te en"tre la jus"ticia legal y 

las demás vir"tudes es: para comenzar, es la vir"tud perfec"ta 

porque el que la posee puede usar su vir"tud en relación a 
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oTro y no solo hacia sí mismo, También esTá virTud parece 

referirse a un bien ajeno que es en relación a oTro, en 

cuanto Tiende a obrar lo que es útil para otro, para la 

comunidad para sus gobernanTeS, pero las demás virtudes 

sólo, parece ser, Tener su uso hacia sí mismo, luego, pues, la 

justicia es una vir"tud perfecTa". (14 ). 

La jus"ticia así en"tendida ese la virtud perfec"ta, pero 

no absolu"tamente, sino con relación a o"tro. En muchos 

casos la jus"ticia nos parece la mejor de las virTudes. Es el 

ejercicio de la vir"tud perfecta. Es perfec"ta porque el que 

la posee puede prac"ticar la virtud con relación a oTro, y no 

sólo para sí mismo. Por esTo También se dice que la jus"ticia 

parece ser la única de las virtudes que es un bien ajeno, 

porque es para otro. 

Como señala ArisTÓTeles en la Ética Nicomaquea: " La 

jus"ticia así en"tendida no es una parTe de la virTud. sino 

toda la vir"tud. Además el mejor de los hombres será el que 

practique la virtud no de manera primordial en beneficio 
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propio, sino a favor y bien de los demás. Por es'to en la 

doc'trina Aris'tó'telica son 'tan relevan'tes los ac'tos vir'tuosos 

del individuo, ya que perfeccionan a la sociedad y a él 

mismo. 

La justicia general regula los derechos de la sociedad, 

lo cual exige que 'todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad ordenen adecuadamen'te su conduc'ta hacia el 

bien común. 

Por esto cuando se habla de jus'ticia general, se dice 

que es la que comprende 'tan'to los deberes de los 

ciudadanos frente a la au'toridad como represen'tan'te de la 

comunidad, como los deberes de los gobernan'tes mismos, 

porque ellos 'también es'tán obligados a conducirse 

conforme a las exigencias de ese bien común. 

Se le llama jus'ticia legal al modo de ordenar y dirigir 

la conduc'ta hacia el bien común . 
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"Dado que al 'trasgresor de la ley lo hemos vis'to como 

injus'to y al observan'te de la ley como jus'to, es claro que 

'todas las cosas legales son de igual modo jus'tas. Los ac'tos 

definidos por la legislación son legales, y de cada uno de 

ellos decimos que es jus'to... Ahora bien las leyes se 

promulgan en 'todas las ma'terias mirando ya al in'terés de 

'todos en común, ya al in'terés de los mejores o los 

principales, sea el linaje, sea por algún 'tÍ'tulo semejan'te ... 

Porque la ley prescribe jus'tamen'te hacer los ac'tos del 

valien'te, 'tales como no abandonar las filas. ni huir, ni 

arrojar las armas; y los del 'temperan'te, y los del varón 

manso... y lo mismo en o'tras vir'tudes y fechorías, 

ordenando unas cosas y prohibiendo o'tras. rec'tamen'te la 

ley es'tablecida, menos bien la improvisada a la ligera."( 15) 

Por lo mencionado en el párrafo an'terior y según 

Aris'tó'teles. la jus'ticia general o legal, es una proporción o 

adecuación en'tre los ac'tos y el bien común; por ella se 

exige el cumplimien'to de las leyes, ya que 'todas responden 
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a la idea del bien común, y de modo especial aquello que el 

individuo debe a la comunidad como algo propio y por lo 

tanf"o es aplicable a las leyes de subordinación. 

"La justicia así entendida no es una parte de la virtud, 

sino toda la virtud... En qué difieran esta justicia y la 

virtud, es patente por lo que hemos dicho. 

La virtud y la justicia son lo mismo en su existir, pero 

en su esencia lógica no son lo mismo, sino que, en cuanto es 

para otro, es justicia, y en cuanto es tal hábito es absoluto 

es virtud"(16 ) 

De todo la anterior se pueden poner muchas cosas en 

claro: 

Primero, que la justicia tof"al en su sentido más amplio, 

consiste en la práctica de todas las virf"udes; por 

~------------->~·-
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consiguien"te, la posición de la justicia es la síntesis de toda 

la perfección humana. 

Segundo, que la jus"ticia es siempre un bien para el 

agen"te, ·porque cons"tituye su propia perfección, pero es 

sobre "todo, un bien para uno diferen"te o para otros; y es"to 

sí dke mucho de la sublime grandeza de la jus"ticia. 

Tercero. Aristó"teles también afirma que la justicia 

proporciona la perfección a los demás miembros de la 

sociedad en su conjun"to. 

La ley, y por es"to se le llama justicia general o legal, 

ordena en"tre otros actos, los de fortaleza, los de 

"templanza, para man-tener el orden y la seguridad en la 

ciudad. y es"tos ac"tos de virtud en su causa individual, 

tienen consecuencias sociales de diferen"te perfección 

(mayor o menor) pero finalmen"te afec"tan a la comunidad. 
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La jus"ticia sa"tisface el orden humano. Si realiza y 

cumple el respe"to de las leyes de la comunidad la relación 

que exige es"ta unión "tiene su origen en las necesidades que 

"tiene el hombre con los demás, porque el hombre es social. 

Cuando se lleva a cabo la jus"ticia general o "to"tal, se 

realiza lo que es propio de la ley: ordenar a "todos al bien 

común, dice al respecto Tomás de Aquino: " es una 

ordenación de la razón enderezada al bien común". (17 ). 

Per"tenece a la jus"ticia ordenar el bien común y hacer 

que la conducTa del hombre concuerde a la ley. 

Además la ley ordena vivir según cada una de las 

vir"tudes así como prohibe vivir según cada vicio en 

par"ticular. 
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3.- JUSTICIA PARTICULAR.-

Para Arist"óteles es justa la conducta de quién: 

En sus relaciones con los demás, acata con fidelidad 

las leyes. De quién practica y vive la equidad ( 18 ). 

Así como la principal característica de la justicia legal 

o general es una proporción entre los actos y el bien común, 

lo característico de la justicia part"icular será la igualdad. 

Cuando se considera la injusticia particular el Estagirita 

nos pone de ejemplo al codicioso , o sea del que se asigna 

ventajas indebidas y por lo mismo, destruye la equidad. En 

cambio es justa la conducta de quién en sus relaciones con 

los demás, acata con fidelidad las leyes. O de quién 

practica y vive la equidad. 

Podemos afirmar que existen actos virtuosos y otros 

actos viciosos. Aquí habría de considerar el fin, ya que un 
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acto es vicioso o virtuoso si no sigue su fin. Es importante 

señalar que la practica de la justicia y de la virtud en 

general es vital para un beneficioso intercambio en la Polis. 

"Ya que devolviendo lo proporcional a lo recibido es 

como se conserva la ciudad. Los hombres buscan devolver 

mal por mal, pues si así no lo hiciesen pensarían que viven 

en un estado de esclavitud, o al contrario. tratarían de 

obtener bien por bien, pues si no, no habría cambio, y esto 

es propio de la gratitud."(19) 

Toda parte se puede considerar de dos maneras. Una 

es la relación de parte a parte, a lo que corresponde la vida 

social el orden de una persona privada a otra, y en este 

orden es dirigido por la justicia conmutativa y la segunda, 

que es la que ordena la comunidad a una persona particular, 

y está dirigida por la justicia distributiva, que reparte 

bienes comunes, por lo tanto hay dos especies de justicia 

particular • la conmutativa y la distributiva. " ( 20 ) 
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Aris"tó"teles divide la jus"ticia par'f"icular en dos clases o 

especies, a las cuales les da el nombre de jus"ticia 

dis1"ribu1"iva y jus"ticia conmu"ta"tiva. Y son los Tipos de 

jus"ticia que a con"tinuación se tra'f"aran en el presen'f"e 

Trabajo. 

a) JUSTICIA DISTRIBUTIVA.-

Los desajus"tes y conflict"os sociales de Todos los 

Tiempos se ges-tan y "tienen su causa, generalmen"te, en una 

inadecuada o injust"a dis"tribución de bienes y cargas en"tre 

los ciudadanos o miembros de la comunidad. 
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Casi al finalizar el capít-ulo rr del libro V de la É~1ca 

Nicomaquea, AriSTÓTeles hace alusión a las dos especies de 

jusTicia parTicular . 

"De la jusTicia parTicular y de lo jusTo según ella, una 

forma Tiene lugar en las disTribuciones de honores o de 

riquezas o de oTras cosas que pueden reparTirse enTre los 

miembros de la República, en los cuales puede haber 

desigualdad enTre uno y oTro. La oTra forma desempeña 

una función correcTiva en las Transacciones o 

conmuTaciones privadas.( 21 ). 

En lo que se refiere a la primera especie, que es la 

jusTicia conmuTaTiva se puede disTinguir lo siguienTe: 

l)La exisTencia de lo reparTible enTre los 

miembros de la comunidad o república. 

2) La insTancia encargada de hacer la reparTición. 
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3) El criterio que determinará la rectitud o 

equidad del acto distributivo. 

La jus"ticia distributiva, se aplica en la repartición del 

honor, de la riqueza y de otros bienes divisibles entre los 

miembros de la comunidad política, a cada uno de los cuales 

debe tocarle de todo aquello una porción correspondiente 

a su mérito o dignidad. Si en relación al mérito o dignidad 

son iguales las personas, deberán éstas recibir porciones 

iguales; pero si no lo son, habrá que encontrar una 

proporción entre el valor de las cosas y el mérito personal, 

de tal modo que en la distribución se observe una igualdad. 

La distribución deberá de hacerse de acuerdo con las 

condiciones de cada uno de los particulares, cada quién 

deberá recibir tanto de los beneficios como de las cargas 

una porción adecuada a sus méritos y capacidades. 

Comenta Tomás de Aquino que en la jus"ticia 

distribu"tiva, las cosas comunes, tienen que repartirse 

entre los que forman parte de la comunidad civil, como el 

----------------
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honor, el dinero, o cualquier oTra cosa o bienes externos o 

También males, trabajos, gastos, desembolsos. ( 22) 

Si las personas no son iguales por sus mériToS o 

circunsTancias concretas, tampoco deberán darse cosas 

iguales, con esto se reafirma el principio de igualdad, el 

cuál sería violado, en es"ta función específica si se diese 

trato igual a méri"tos desiguales. 

Lo justo es lo igual, y lo igual es en cier"ta manera, un 

medio, puesto que el injusTo es el desigual. Ya que en Toda 

acción en que hay lo más y lo menos, hay También lo igual, si 

lo injus"to es lo desigual, lo jusTo será lo igual. lo cual sin 

otra razón lo estiman así Todos, y puesTo que lo igual es un 

medio, lo justo también es una especie de medio. ( 23 ). 

EsTo será promover una igualdad entre los hombres 

dentro de sus grandes diferencias, es decir cada hombre 

"tiene sus muy par"ticulares habilidades, "talentos, y 
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circuns'tancias personales. Por lo que el cri'terio de la 

jus"ticia dis'tribu'tiva será el de la razón o el de una 

igualdad proporcional. 

La proporcionalidad es una igualdad de relaciones, y se 

compc:ine de cua'tro "términos. Lo jus"to se compone de 

cua"tro "términos y la proporción es la misma, porque hay la 

misma división con relación a las personas que a las cosas. 

Lo injus"to es lo que viola la proporción, ya que la 

proporción es un medio y lo jus'to es proporcional. (24). 

No se equipara una cosa con o'tra. sino a las personas 

con las o'tras y se a"tiende a la igualdad, y no se mira desde 

el pun'to de vis"ta de la can"tidad sino de la proporción. 

Lo jus'to es lo proporcional, la proporción es una 

igualdad que se da en cua"tro "términos; "Lo jus'to es'tá 

'también en cua'tro "términos por lo menos y la razón en una 

pareja es así misma que la que hay en o'tra pareja porque 

las líneas que represen-tan las personas y las cosas es'tán 
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divididas de la misma manera" (25). Es-to es lo que se llama 

la igualdad geométrica. 

Se refiere la jus"ticia distributiva en un tra'to igual 

para los iguales y desigual para los desiguales, por lo tan'to 

la justicia distributiva como virtud que radica en el 

gobernan'te, y que es el responsable de repar'tir los bienes 

comunes en'tre los miembros de una comunidad. 

Muchos estan de acuerdo que debe exis'tir una manera 

o una norma para la jus'ticia distribu'tiva, y será la de 

repartir según la dignidad o el merecimien'to de cada cual, 

pero lo difícil es saber en qué consiste esa dignidad. 

Las alternativas pueden ser muy variadas, la bondad, la 

belleza. la diligencia, el heroísmo étc. 

Lo importante es que no todos entienden que el méri'to 

sea el mismo. Los partidarios de la democracia • en'tienden 

la liber'tad, los de la oligarquía la riqueza, los de la 

aristocracia la virtud . 
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Es difícil que así como son cuan'tificables los bienes 

económicos, pueda hacerse o'tro 'tan'to con los méri'tos 

personales. Pero para es'to es impor'tan'te aplicar el 'tra'to 

igual para los iguales y desigual para los desiguales 

La jus'ticia dis'tribu'tiva radica principalmen'te en el 

gobernan'te, que 'tiene la responsabilidad de repar'tir los 

bienes comunes en'tre los miembros de una ciudad. 

"Todos reconocen que lo jus'to en las dis'tribuciones 

debe ser conforme a cier'to méri'to; sólo que no 'todos 

en'tienden que el méri'to sea el mismo. Los par'tidarios de la 

democracia ent"ienden la liber'tad, los de la oligarquía, unos 

la riqueza y ot"ros el linaje, los de la aris'tocracia la vir'tud" 

( 26 ). 

La met"a de la ciudad y de la sociedad debe ser 

cuidar la convivencia y la manera en que los ciudadanos 

reciban más. 
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Si los suje'tos no son iguales, no recibirán cosas 

iguales, ya que al repar'tir y reconocer lo jus'to, ha de 

de-terminarse algún méri'to. 

La comunidad polí'tica tiene por causa la prác"tica de 

las buenas acciones. ( 27 ). 

b) JUSTICIA CONMUTATIVA.-

La segunda especie de jus'ticia particular es la que en 

la tradición pos'terior a Aris"tó"teles es conocida 

comúnmen'te con el nombre de jus'ticia "conmu'ta'tiva". 

Si la jus'ticia distributiva es aquella que regula las 

relaciones en'tre gobernan'te y gobernados en una 
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comunidad , la justicia conmutativa se encargará de regular 

las relaciones entre los iguales en un estado o ciudad. 

Esta especie de justicia particular regula las 

operaciones de cambio, determinando la equivalencia de las 

prestaciones mutuas. 

Conmutar significa cambiar, y comprende todas las 

relaciones en que se comparan objetos . Es ordenadora de 

los cambios que se realizan entre particulares. 

"La otra forma de justicia, desempeña una función 

correctiva en las transacciones o conmutaciones privadas. 

De ésta a su vez hay dos partes, como quiera que de 

las transacciones privadas unas son voluntarias y otras 

involuntarias. Voluntarias son, por ejemplo, la venta, la 

compra, el préstamo, la fianza o el salario, se llaman 

voluntarias porque el principio de tales relaciones es 

voluntario. De las involuntarias, unas son clandestinas, como 

el hurto, el adulterio, la corrupción. Otras son violentas 

como el secuestro, el homicidio, la difamación." ( 28 ). 
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En esTe Tipo de jusTicia no se aTiende al mériTo de las 

personas, pues son TraTadas como iguales, lo que se 

considera es la diferencia que viene del daño y el problema 

se reduce a saber si uno come'tió injusTicia y oTro la sufrió. 

Tomás de Aquino realiza un comenTario a esTe Tipo de 

jus'ticia de la que habla ArisTÓ'teles . 

DenTro de la jusTicia conmu'taTiva exisTen dos 

géneros de conmuTaciones: las volunTarias y las 

involun'tarias, de las primeras, los ejemplos son como en las 

compra venTas , y las involunTarias, se hacen oculTamenTe 

como el robo, donde uno Toma una cosa de oTro conTra su 

volun'tad, en el adul'terio, por el cual uno Toma oculTamenTe 

la mujer-de oTro, en la paragogia, es decir, en la derivación, 

cuando uno ocul'tamenTe dirige un cauce de agua ajeno a 

o'tro lugar, la seducción del siervo, el falso TeSTimonio, y 

hay o'tras acciones o conmuTaciones involunTarias, que se 

realizan medianTe una violencia manifiesTa, como se ve en el 
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ejemplo de cuando una persona secues'tra a o'tra o ma'ta. o 

cuando alguien se apodera de los bienes o privando a los 

padres de sus hijos. ( 29 ). 

El fin de la jus'ticia comnu'ta'tiva es idén'tico al de la 

jus'ticia dis'tribu'tiva~ la igualdad; sólo que ahora no según la 

proporción geomé'trica. sino ari'tmé'tica. La dis'tinción válida 

para las personas se deriva del daño mismo. 

No exis'ten aquí derivaciones sobre los méri'tos o de 

méri"tos de los individuos. porque se 'tra"ta de medir 

impersonalmen"te la ganancia o el daño. es'to es. las cosas o 

las acciones en su valor efec"tivo. considerándose como 

iguales los "términos personales. La ley sólo a-tiende la 

diferencia que hay de daño y "tra"ta como iguales a las 

par"tes. viendo sólo si uno come"tió injus"ticia y o"tro la 

recibió. y si uno causó daño y o'tro lo resin'tió. 
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En es"ta forma de jus"ticia sólo se comparan los obje"tos 

sin a"tender el rango o a la clase social de las personas. Es"to 

no quiere decir que se desconozca la in"tervención de ell_as 

en "toda relación jurídica, sino solamen"te debiendo 

considerarlas en un mismo nivel, sobre un pie de igualdad, 

no hay razón para 'tener en cuen"ta sus diferencias 

individuales. 

Se puede decir que la jus"ticia correc"tiva es el medio 

en'tre el daño y el lucro. En es"te caso el "término medio es"tá 

dado en la cosa y no con respec"to a noso"tros. 

En la jus"ticia correc"tiva no se da la proporción 

geomé"trica, porque lo que vale es lo que deriva del daño 

mismo. 

La in"tervención del juez es de vi"tal impor"tancia. 

"Queda por 'tan"to, abier"ta la cues"tión de si la jus"ticia 

correc"tiva operaría en los casos no li"tigiosos; si de oficio 

podría in"tervenir el juez para modificar con'tra"tos, aquellos 

en que no se observa la igualdad en que consis"te la jus"ticia, 
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o si deberíamos a-tenernos a la norma de la au"tonomía de la 

volun"tad. ( 30). 

"Todas la veces que los hombres dispu"tan en"tre sí, 

recurren al juez, ir al juez es ir a la jus"ticia, pues el juez 

ideal es, por decirlo así la jus"ticia animada. Las par"tes 

buscan en el juez como un medio en1"re ellas; y de aquí que 

en algunos lugares se llame a los jueces mediadores, como 

dando a en-tender que cuando aJcanzan el medio alcanzan la 

jus1"icia. Lo jus"to es, pues, un medio, pues1"o que el juez lo 

es". (31) 
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a) DIFERENCIA ENTRE JUSTICIA 

DISTRIBUTIVA Y JUSTICIA CONMUTATIVA.-

La jus"ticia dis"tribu"tiva y la justicia conmu"ta"tiva, difieren 

en que la dis"tributiva se "toma según cierta 

proporcionalidad. Lo igual es medio en"tre lo más y lo menos, 

y lo jus"to es un cierto medio. ( Aristóteles les llama a las 

dos proporción). 

Por esto lo importan-te es cómo se toma el justo medio para 

estas dos jus"ticias. 

En lo que se refiere a justicia dis"tribu"tiva, se "toma 

siguiendo cier"ta proporcionalidad. Lo injusto está fuera de 
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la proporcionalidad, ya que lo proporcional es lo medio 

entre un exceso y un defecto. Así la proporcionalidad es lo 

justo, pues es un medio. 

El Estagirita agrega que la diferencia entre ambas especies 

de justicia establece que lo justo de que se ha hablado, 

hasta ahora (proporcional) es siempre de carácter 

distributivo respecto de los bienes, lo cual se realiza según 

la proporcionalidad geométrica, la que tiende hacia la 

igualdad de proporción que la justicia conmutativa se 

considere lo igual según la proporción de las personas. (32) 

La justicia distributiva tiene una medida proporcional 

mientras que la conmutativa, tiene una medida igual. 

"En la justicia distributiva, no se determina el justo medio 

según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción 
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de las cosas a las personas, de tal suerte que en el grado 

que una persona excede a otra, la cosa se de o ella excede 

a la que se de a la otra. Pero en los intercambios, es 

preciso igualar cosa a cosa, de suerte que cuando esta 

persona tenga de más en lo que le corresponde, otro tanto 

deba restituir a aquella persona a la que pertenece" (33). 

Estas dos especies de justicia son diferentes. La justicia 

distributiva va del todo a las partes, y la justicia 

conmutativa va de una parte a otra parte, y también se 

distinguen por la manera en la que se establece el justo 

medio entre ambas y a la materia sobre las que versan. 

"Las partes de la virtud de la justicia son hacer 

positivamente el bien debido y evitar el mal que priva de 

dicho bien. Se requiere para que la acción justa sea 
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comple'ta, que se dé a cada cual lo que le es debido, cuando, 

no lo Tiene y que se le respe'te cuando ya lo 'tiene o que no 

se le qui'te" (34). 

"La jus'ticia conmu'ta'tiva, conviene como la dis'tribu'tiva en 

'tan'to que quieren lo jus'to, que es lo igual, y lo injus'to, lo 

desigual, y difieren en que lo jus'to en la jus'ticia 

conmu"t"a'tiva no se alcanza según una igualdad en can'tidad, 

no proporcional, sino en una igualdad ari'tmé'tica. La jus'ticia 

conmu"t"a'tiva alcanza lo igual según la proporción 

ari'tmé"t"ica, y no se considera la diversa proporción de las 

personas" (35). 

Cuando se habla de jus'ticia conmu'ta'tiva se dice que regula, 

las relaciones de coordinación, que se dan en'tre las par'tes, 
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en"tre personas colocadas en el mismo plano; para la jus"ticia 

es igual que el "tra"to lo celebre el es1"ado o un par"ticular, 

porque en ambos casos el precio jus1"o es el mismo y los 

derechos y obligaciones que derivan para las par1"es son las 

mismas. 
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CAPÍTULO V 

1.- JUSTICrA POLÍTICA 

La just"icia polÍt"ica ha sido una preocupación const"ant"e 

en el hombre y en la sociedad. 

En la sociedad se dan los act"os humanos. Est"os no 

siempre son virt"uosos ni just"os ya que el hombre es libre 

de elegir la virt"ud o el vicio. Por est"o la just"icia polít"ica es 

decisiva para la conduct"a humana. 

Además los pueblos y las sociedades han pedido 

just"icia e igualdad; para que est"o se dé es medular el 

cumplimient"o de la ley y el orden para el bien común. 

La just"icia se da propiament"e en la Polis ya que "es 

propio de la just"icia ordenar al hombre con los demás" (1). 
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La justicia y o-tras virtudes se hacen necesarias en la 

medida, que nos relacionamos con los demás seres que 

conforman la sociedad. 

Aristóteles al "tratar lo rela"tivo a la jus"ticia políTica no 

está in"troduciendo otra especie de justicia. La justicia 

polí"tica no puede realizarse sino es en la ciudad, y en las 

relaciones de los hombres en la sociedad; es decir. entre 

individuos libres e iguales entre sí. 

En diversos pasajes de La Polírica nos da Aris"tóteles 

la definición de la ciudad o de la "polis". que es un algo 

importante y decisivo que los griegos concibieron, el 

ciudadano debía ser libre y bastarse a sí mismo en lo 

material. debía estar ordenada al bien común. y en lo 

relativo a la economía y educación ( después se "tratará 

más ampliamente es-te punto). en la tutela del derecho, 

además de defender su territorio. 
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Sólo en una sociedad que observe estos principios. 

podrá el hombre llevar a un estado de armonía y perfección 

todas sus facultades de ser humano. 

Una comunidad de esta índole debe darse, además, 

enTre hombres libres e iguales. La igualdad dice 

ArisTÓTeles, puede ser proporcional o ariTméTica. Además 

para parTicipar en la jusTicia se necesiTa ser libre. 

La liberTad y la igualdad Tienen su adecuada 

represenTación en la ley, y es esTá y su cumplimienTo lo que 

da garanTía a la ciudad y a la jusTicia políTica: 

"Lo jusTo en efecTo, exisTe sólo enTre hombres cuyas 

relaciones muTuas están gobernadas por la ley ... Por este 

moTivo no permiTimos que gobierne el hombre ·sino la ley, 

porque el hombre ejerce el poder para sí mismo y puede 

acabar por hacerse un Tirano." ( 2 ). 

En la ley radica la seguridad, y a este respecTo nos 

dice Jeager, "La suma total de aquello que por todos era 
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respe'tado, como cos'tumbre vivien'te, con respec'to a lo que 

es bueno y es malo" ( 3 ). 

En la historia se puede observar que los pueblos 

respe'tuosos de la ley eran en su mayoría más prósperos y 

cul'tos. El gobernan'te, la autoridad en su conjun'to, como 

represen'tante de la ciudad, debe ser el primero en 

respe'tar y practicar la jus'ticia. 

"El magis'trado es el guardián de lo jus'to, y si de lo 

jus'to 'también de lo igual. Si el magis'trado es jus'to, no se 

a'tribuye, según la opinión general, nada excesivo, porque no 

se adjudica más de lo debido de los bienes en sí, a no ser 

una porción proporcional a sus méri'tos. Y así, el ciudadano 

jus"to 'trabaja para los demás." ( 4 ). 

Por esto se puede decir que la igualdad es la base de la 

jus'ticia política. La ley podrá ser de inspiración 

democrá'tica, aris'tocrá'tica u oligárquica, pero el 

magis'trado deberá aplicar tal cual es y en profundo 

respe'to y sin hacer dis'tinciones. 
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La igualdad jurídica y objetiva va de la mano de la 

jus"ticia política. 

La igualdad y la libertad son necesarias en las 

relaciones de los hombres y para que se dé la jus"ticia, sin 

embargo hay diferen"tes tipos de relaciones en una 

sociedad, unas serán las relaciones entre el padre y los 

hijos, entre el señor y los esclavos, y en"tre los esposos. 

Por es-to nos dice Aristó"teles lo siguiente: "La justicia del 

amo y la del padre no es la misma que la de los ciudadanos, 

sino que es sólo semejante; porque no hay injusticia en 

sentido absolu"to con lo que es de uno mismo; ahora bien, el 

siervo y el hijo mientras no llega a cier"ta edad, y se separa 

del padre, son como parte del padre y señor ... No cabe aquí 

lo injus"to ni lo jus"to político, porque una y o"tra cosa, lo son 

de acuerdo a la ley y se dan entre personas naturalmente 

sujetas a la ley, es decir entre personas que participan 

igualmen"te del gobierno. De aquí que la justicia exista más 

bien en relación a la esposa que en relación a los hijos y los 
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esclavos; sólo que se trate de la justicia doméstica, 

diferente de la justicia política" ( 5 ). 

Por esto hay que señalar también el concepto de 

"alteridad" en la justicia, 

tratará). 

(en el siguiente inciso se 

Porque hay grados de justicia por semejanza o por 

participación. la diferencia en las relaciones nos da los 

grados de justicia. La sociedad ha cambiado a la que 

Aristóteles plantea. sobre todo la doméstica. Sin embargo 

su .pensamiento sigue siendo muy importante y vigente en el 

sentido de es"tablecer que la justicia se da entre individuos 

libres e iguales. De aquí la importancia del cristianismo. 

que predica la igualdad de "todos los hombres sin distinción 

de raza o condición social. 

La justicia perfecta sólo se da en"tre hombres que son 

"totalmen"te otros entre sí, es decir de no un "otro" de 

subordinación, como el hijo o el esclavo, sino que participen 
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en la comunidad, pues es ahí donde se da lo justo político 

propiamente. 

Aunque la justicia ordena la vida social, no es la única, 

ya que también deben estar presentes otras virtudes cómo 

la solidaridad, la amistad. 

Aristóteles también nos aclara que . es un error 

considerar la desvinculación del derecho legal del natural, 

ya que la justicia política se fundamenta en el derecho 

natural, y la justicia se aplica para todos. 

Obrar lo justo es obrar lo natural. La justicia conlleva 

un orden social, como una medida, y manda a que se realicen 

actos justos. 

Para Aristó"teles si hay algo de cons"tan"te y 

permanente en la naturaleza humana, es que el hombre a 

diferencia de los demás animales posee la razón y que se 

desarrolla mejor o de una manera más plena en la ciudad, es 

decir él concibe que la justicia y el derecho sólo se dan 

dentro de la ciudad. 
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2.- LA AL TERrDAD 

La alTeridad es una caracTerís'tica den'tro de la 

jusTicia. 

La vir'tud de la jus'ticia es la única que la Tiene, ya que 

está no sólo se Tiene con respecTo de uno mismo, sino más 

bien se tiene para con o'tro. 

Por lo an"terior cuando se habla de jusTicia políTica, se 

habla También de relaciones en'tre los ciudadanos, así como 

lo jus'to polí'tico se da entre personas libres e iguales. 

Aris'tÓTeles habla de que la jus'ticia no se da en relaciones 

como las de Padre e hijo, o amo y esclavo ya que no exisTe 

al'teridad propiamen'te hablando. 

Cuando los hijos crecen en'tonces exis'tirá igualdad en'tre 

ambos ( 6 ). 

Sin embargo es indispensable la al'teridad para que se de la 

exis"tencia real de la jus'ticia. Por o'tro lado ArisTÓ'teles 
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afirma que la justicia se da o se desarrolla plenamente en 

la ciudad o en la " polis". 

La sociedad • es pues, una comunidad que sirve para 

preservar los derechos de los ciudadanos, y para fomentar 

el bien común. 

Ahora bien la materia propia de la justicia son los actos, y 

las cosas relativas a otro. La justicia propiamente dicha no 

existe sino de un hombre a otro. 

"Lo propio de la justicia entre otras virtudes, es que 

ordena al hombre en aquellas cosas que se refieren a otro. 

La justicia comporta, en efecto, cierta igualdad, como lo 

indica su mismo nombre, pues aquellas cosas que se 

refieren a otro. Las demás virtudes perfeccionan al 

hombre únicamente en relación consigo mismo, y así lo 

recto en las operaciones de otras virtudes. aquello a lo que 

tiende la inclinación de ellas como a su propio objeto, se 

determina sólo por referencia al agente. En cambio, lo 

recto en las operaciones de la justicia se constituye, 
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además de por referencia del agenTe, por referencia a 

oTro, pues se llama juSTo en nuesTras obras a lo que 

corresponde a oTro según cierTa igualdad. ( 7 ). 

Por oTro lado la jusTicia También Tiene un Término medio, y 

ésTe consisTe en la igualdad de proporción de una cosa 

exTerior. Las oTras virTudes Tienen por Término medio la 

comparación del hombre mismo es decir. al hombre 

virTuoso, en cambio la jusTicia Tiene por objeTo la operación 

exTerior o la cosa de que por ella se hace Tiene respecTo a 

oTra persona la debida proporción. 

El Término medio de la jusTicia sería lo igual. 
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3.- EDUCACIÓN Y JUSTICIA 

La educación es propia del hombre, es un tema de gran 

relevancia en la Filosofía Aristotélica, puesto que gracias a 

la educación se pueden adquirir hábitos buenos y virtudes. 

Gracias a la colaboración de la educación se desarrollan 

hábitos tanto de la inteligencia como de la voluntad; se 

adquieren por tanto virtudes morales e intelectuales. 

Como se ha visto en el presente trabajo, para 

Aristóteles la felicidad se alcanza a través de la virtud. 

Es"ta no se posee por naturaleza sino sólo la capacidad de 

poseerla. Pero para adquirirla es necesario ejercitar o 

desarrollar esta capacidad 

"Nos hacemos justos prac"ticando .ac"tos de justicia y 

temperantes haciendo actos de templanza y valientes 

ejercitando actos de valentía" ( 8 ). 
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No bas'ta con conocer las virt"udes para ser hombres 

vir'tuosos, hay que ejerci'tarnos y llevar a la prác'tica es'te 

conocimien'to. 

Para el Es'tagiri'ta el hombre no goza na'turalmen'te de los 

ac'tos vir'tuosos, sino que muchas veces sucede lo con'trario. 

In'tervienen los placeres y se huye na'turalmen'te de lo que 

los impida. 

Quienes persiguen los placeres acomodados a su 

naturaleza y los medios de procurárselos huyendo de las 

moles'tias contrarias, pero sin 'tener noción de lo bello y de 

lo verdaderamen'te delei'table" ( 9 ). 

Por ello es tan impor'tante la educación, porque es el medio 

para aprender a dis'tinguir en'tre los act"os que nos 

perfeccionan e impedir los que no son así. 
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Gracias a la educación se pueden adquirir con más facilidad 

los hábi'tos o vir'tudes que nos perfeccionan y nos dan es'tas 

cualidades es'tables y la Felicidad. 

La mayoría de los hombres se inclinan a buscar el placer, es 

en cambio una minoría la que es'tá bien dispues'ta. 

" El hombre por lo común obedece más a la coacción que a la 

razón y al cas'tigo más que al honor " ( 10 ). 

La educación para la mayoría debe ser una fuerza y el 

Es'tado debe aplicar sanciones a aquellos que no se suje'tan 

a la razón. 

La Educación debe ser para vir'tud. 

Es impor'tan'te preparar el carác'ter haciéndolo familiar con 

la vir'tud. 

El hombre que es educado en vis'tas a bien, es'tá por 'tan'to 

en mejor disposición de ac'tuar bien pues ha adquirido ya el 

hábi'to de la razón y le son familiares 'tan'to las vir'tudes 

morales como las in'telec'tuales. 
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La educación ha de impartirse en el 'tiempo adecuado y 

desde la infancia. 

Es impor'tante conocer la na'turaleza humana para educar la 

parte racional del hombre pues no hay que olvidar que para 

el Es'tagirita, la facultad racional es la que dis'tingue al 

hombre de los demás seres vivos. 

El filósofo se da cuenta de la necesidad de educar no sólo 

la razón sino 'también la necesidad de los buenos hábit"os. 

Para Aris'tóteles son tres las cosas por las que el hombre 

se hace bueno y virtuoso. 

La naturaleza, las cos'tumbres y la razón ( 11 ). 

Por lo anterior podemos decir que la educación adecuada 

propicia la virtud y en este caso la virtud de la jus'ticia, 

razón de este estudio. 
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Además si la jus'ticia es una vir'tud que se ejerce con 

respe'to a los demás, el es'tado y la educación deben de 

buscar la jus'ticia. 

La vir'tud de la jus'ticia se puede vivir en el seno de una 

ciudad- es'tado (Polis). Fin de és'ta debe ser el bien común 

procurando leyes posi'tivas y el bienes'tar y ordenando los 

diferen'tes tipos de relaciones, además dando elemen'tos de 

proporción e igualdad. 

Se en'tiende por hombre jus'to al que obedece las leyes, 

observa con los demás las reglas de igualdad. 

La vir'tud es un hábito y " la jus'ticia, es el hábi"to según el 

cual alguien con cons'tante y perpe"tua voluntad da a cada 

uno su derecho .. ( 12 ). 

Si se educa para la vir"tud se debe educar para y en la 

jus"ticia. 

Propiciar actos jus"tos, y la inclinación del hombre por las 

cosas jus"tas. 
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Las vir"tudes no son algo conna"tural al hombre, sino como se 

ha vis-to a lo largo del "trabajo , se "tienen que adquirir, no 

le bas1"a al hombre saber qué cosa es lo bueno, sino además 

elegirlo. Aquí la educación sería medular, porque su 

finalidad sería llevar al hombre por el camino y la 

inclinación a la rec1"i1"ud y la vir"tud. 

Tendría que ser un obje1"ivo cen1"ral del educador la virtud 

de la jus1"icia, ya que no sólo es impor1"an1"e para el hombre 

mismo, sino para la sociedad en general y por lo 1"an1"o para 

la convivencia ordenada al bien común. 

La jus-ticia perfecciona, da proporción y lleva a alcanzar lo 

"tan anhelado por "todas las sociedades: el bien común y la 

felicidad. 
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"CONCLUSIONES" 

El objeto de esta tesis, fue analizar el concepto de 

justicia que Aristóteles nos dejó en su obra : Ética 

Nicomaquea. 

Para poder llegar al estudio de la justicia se 

consideraron para su estudio algunos fundamentos 

antropológicos, el concepto de virtud, y los antecedentes 

filosóficos y una visión histórica del autor. 

De lo anterior se da la división de los capítulos tratados en 

este estudio. 

Se pretendió realizar un estudio (no exhaustivo) en un 

tema de suyo interesante y apasionante al ser humano. 

Aristóteles lo trata en el capítulo V de la Ética 

Nicomaquea, y postula como una de la grandes y centrales 

virtudes para la plena realización. El Estagirita concibe al 
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hombre como un ser do"tado de cier'tas po'tencialidades o 

facul"tades que son específicas de su especie y que "tienden 

por 'tan'to a su plena ac'tualización o perfección. El ejercicio 

es'table o la prác'tica con'tinua de dichas facul'tades es lo 

que cons"ti'tuye la vir'tud humana y por consiguien'te la 

felicidad, ya que para Aris'tó"teles el hombre feliz es el 

vir'tuoso. La felicidad es para él una ac'tividad del alma 

conforme a una vir'tud perfec'ta. Ahora bien es'ta vir'tud es 

la con'templación. Exis"ten dos 'tipos de vir'tudes, las 

in'telec'tuales y las morales, pero es la con'templación la más 

al'ta. Aris'tó"teles es'tudia y delimi'ta a la vir'tud de la 

jus'ticia, pero "también marca que no es la felicidad 

comple"ta al modo de la con'templación. 

La vida con"templa'tiva, es lo propiamen"te placen'tero 

para el hombre, y resul'ta de los ac'tos propios del hombre. 

Se es"tablece con es"to la superioridad de las vir'tudes 

in'telec'tuales sobre las morales. Pero hay una fuer'te 

relación en'tre ellas, ya que la con'templación desemboca 

necesariamen'te en la acción y prác"tica, de nada nos sirve 
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saber que es la justicia, sino practicamos actos justos. 

Debemos llevar el conocimiento a la práctica para adquirir 

la virtud. 

CAPÍTULO I 

En primer término Aristóteles nos muestra que para 

alcanzar una virtud ética, no basta o no es suficiente 

conocerla, sino que interviene la elección, acción y esfuerzo 

para obtenerla . Si bien es cierto que se puede conocer qué 

es la justicia y sin embargo ser injusto, éste no es el 

modelo de vida que propone para alcanzar la virtud. Ésta se 

obtiene por esfuerzo y práctica constante de actos buenos 

que van ordenados a su respectiva virtud. Además el 
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hombre actúa· por fines, 'teniendo la necesidad de fijarse 

metas o fines. 

Aristóteles concibe al hombre como un ser do'tado de 

ciertas potencialidades o facultades específicas de su 

especie y que tienden a su realización. 

En'tre estas facultades, lo más propio del hombre es lo 

racional. A esta par'te, o a esta facul'tad superior 

corresponde la virtud. Por lo 'tanto la virtud humana 

proviene del alma pues define y da vida al hombre. El alma 

es superior al cuerpo. 

Al definirse el bien del hombre como una actividad del alma 

según su perfección, resulta que los seres tienden a un fin , 

es decir a la perfección dada por su naturaleza. 

El fin de la vida humana es ser feliz, pero dicha 

felicidad, debe ser algo estable y profundo. Esto no es tan 

fácil de resolver o de apreciar para el hombre, ya que para 

algunos la felicidad parece es'tar en otros tipos de vida . 
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La mayoría pre"tende que la felicidad es"tá en el placer, 

el honor o las riquezas. 

El placer es deseable en sí mismo, pero nunca lo 

iden1"ifica con el bien supremo. Lo que le da el valor al 

placer es la acción del que proviene. 

La eficacia del placer debe consis1"ir en que culmine 

una ac1"ividad perfeccionándola, y disponiendo al hombre a 

realizarla con mayor precisión y eficacia; y como se ha 

dicho, el bien supremo debe ser un fin en sí mismo. 

Sólo el placer como ac1"o puede considerarse un bien, 

mien1"ras que las o1"ras dos clases de placer no serán lo que 

el Es1"agiri1"a ha llamado el bien propiamente humano. Por 

o"tro lado nues1"ras acciones van acompañadas de placer o 

dolor, y por es1"o es importan1"e encon1"rar el equilibrio o 

"término medio entre ambos, ya que por ellos es como 

medimos nues1"ras acciones. 
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O"tra manera de iden"tificar la felicidad, es el honor, 

los que lo eligen son de un espíri"tu más fino. 

Sin embargo, "tampoco se le puede iden"tificar con la 

felicidad, ya que no es un bien au"tosuficien"te y comple"to. 

El honor. es más de quien lo da que de quien lo recibe. 

Las riquezas o lucro es un "tipo de an"tina"tural. Son un 

bien ú"til, son un medio pero no la felicidad. Quienes las 

consideran como "tal es"tán ac"tuando con"trariamen"te a su 

na"turaleza. 

La felicidad es la ac"tividad conforme a la vir"tud. Para 

Aris"tó"teles sólo la razón y la sabiduría pueden dirigir la 

vida hacia la pleni"tud. Para ser vir"tuosos propone el dominio 

de las pasiones por medio de la razón. Ahora bien los 

hábi"tos buenos son decisivos, pues con ellos se conquis"ta la 

vir"tud • y por lo "tan"to la felicidad. Las vir"tudes es"tán 

ordenadas a la felicidad, si las poseemos seremos felices. 

El hombre feliz es el hombre vir"tuoso. 
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El concep't"o de vir't"ud Aris1"o1"o1"élica se basó en una 

cosmovision finalis"t-a, según la cual 1-odo ser 1-iende a su 

fin, en es"t-e caso la na't"uraleza humana es ser feliz. 

Hay dos 1-ipos de acciones humanas: " praxis" o acción 

y la " poiesis" o producción. Se dis't"inguen por el fin u 

obje"t-ico respec't"o de la ac't"ividad correspondien't"e. La 

"poiesis" busca producir una obra que es ex't"erior al agen"t-e, 

la "praxis" en cambio no 1-iene o't"ro fin que ella misma. 

Es1"o da lugar a dos clases de ciencias, las prác1"icas 

(é't"ica, polhica) y las produc1"ivas (ar"t-es mecánicas). 

Las ac1"ividades que se dirigen al bien son: Ar't"e, 

inves"t-igación, acción, y elección. 

La ac"t-ividad humana es1"á encaminada a la finalidad, es 

decir 1-odo 1"iende a un bien, y el bien es para cada cosa su 

propio fin. 
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Aristóteles incluye en la ética a las llamadas virtudes 

éticas y a las dianoéticas, del carácter y de la inteligencia 

respectivamente. 

Sin embargo concede una supremacía al "logos" sobre 

el "ethos", la primera es la parte gobernadora y la segunda 

la parte gobernada. Por lo tanto para nuestro autor , -como 

se menciono- la vida intelectual o contemplativa es la 

primera felicidad. 

CAPÍTULO rr 

La vida virtuosa es esencial para la polis y el bien 

común. Para Arist-óteles la virtud se centra en el individuo 

y su na"turaleza racional. La virt-ud es una cualidad 

permanente y se conoce por la conducta de los individuos. 

------------ ---- ------- -------------------~ 
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Las virtudes é"ticas las adquirimos cuando las 

ejercitamos. No nacen en nosotros ni por naturaleza ni 

contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros 

capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros por 

costumbre. Todo lo que nos da la naturaleza lo recibimos 

primero como potencialidades, que luego traducimos en 

actos. 

Aristóteles distingue así que una cosa es la virtud 

moral, y otra es la facultad, con la cual nacemos. La virtud 

es esencial en la doctrina ética de Aristóteles: resulta una 

visión clara y sobre todo alcanzable. 

Pero el adquirir una virtud ética implica un proceso 

prác"tico. No es sólo una cuestión meramente especulativa, 

ni tampoco es una mera repetición o un efecto mecánico de 

repetición de actos. Dichos actos tiene que ser libres y 

racionales. Se necesita de la intención para adquirir la 

virtud. Si quiero ser justo (a), necesito realizar actos 

justos, por lo tanto, actos consientes y libres. De aquí 

resulta resulta que la virtud es un hábito. 
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El hábito es una disposición estable, que puede ser 

buena o mala. Si se especifica como buena, será virtud. 

Los hábitos perfeccionan al individuo, pero los hábitos 

los elige el hombre, es decir se necesita el ejercicio de la 

libertad. 

Cuando el ser humano adquiere hábitos. actualiza sus 

potencias operativas. La virtud dice cierta perfección, pero 

va de acuerdo a la naturaleza propia del sujeto. 

El hábito es una cierta cualidad. Las cualidades son 

accidentes que modifican a la sustancia haciéndola ser de 

un modo u otro. Las potencias operativas son los principios 

próximos de operación de las sustancias, para alcanzar 

adecuadamente, en su objetivo necesitan de una nueva 

perfección, los hábitos operativos. 

Los hábitos son modos de la sustancia y son 

modificaciones, que se dan en el sujeto. 
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El conocer la doctrina del justo medio nos permi1"e ver 

con claridad a las vir1"udes é"ticas. La vir1"ud é"tica es el 

jus"to medio en1"re dos ex"tremos. Por lo Tan-to para 

adquirirla hay que evi1"ar "tanto el exceso como el defec"to, y 

los ac1"os que realizamos "tendrán el mismo carác"ter de 

moderación que aquellos que permitieron que la virtud se 

desarrollará. 

La vir"tud é"tica es una posición in-termedia. El mejor 

cri"terio para de-terminar dicho "término medio es el del 

hombre vir1"uoso y pruden1"e, el cual Tiene la recta 

percepción de los principios y la habilidad de encon1"rar y 

elegir el "término medio. 

El jus"to medio es la rec1"a razón en los actos humanos. 

Se 1"ra1"a de realizar un medio de razón que consis"tirá en la 

conformidad de la vida afec1"iva con la razón, cada suje1"o 

"tiene sus propias reacciones afec1"ivas por es-to es un medio 

personal. 
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Las virtudes éticas son un hábito selectivo, 

consistente en una acción intermedia. Por lo tanto la virtud 

presenta que en los extremos de ella están los vicios. 

Existen realidades concretas que constituyen el 

objeto de las virtudes éticas y son las acciones y las 

pasiones • y no en todas ellas se admite el término medio, 

es decir no hay término medios del defecto y el exceso. 

CAPÍTULO III 

Los griegos anteriores a Platón emplearon tres 

términos para indicar a la justicia: 

Dikaiosyne. 

Themis, Dike y 
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Themis es un personaje miTológico, siempre se 

enconTraba al lado de Zeus Fue También la diosa de los 

oráculos y de las declaraciones de Zeus. También era la 

inspiradora del buen consejo. 

Dike, oTro personaje de la miTología griega, es hija de 

Themis y de Zeus. RepresenTa el decreTo divino, es una 

sen"tencia para los humanos, por esTo "tiene el ros"tro más 

severo. 

No solo represen"ta el orden polí"tico, sino También el 

orden cósmico en Toda su ampli"tud. 

Dikaiosyne es una vir"tud general, y "también es la 

vir"tud de los nuevos Tiempos, ya que para los an"tiguos 

griegos la suprema vir"tud era la valen"tía, y pos"teriormen"te 

fue la jus"ticia. 

Con la visión de los presocrá"ticos se comprende mejor 

la impor"tancia de la jus"ticia. Se le consideraba como una 
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armonía de cambio y distribución, una vir1"ud que conduce a 

conseguir otras y hace posible el orden humano. 

La justicia mira al individuo y las relaciones concre1"as, 

poco a poco se fue configurando en la filosofía griega la 

idea de medida como un sinónimo de jus1"icia. 

Para Platón que fue el gran antecesor y maestro de 

Aristóteles la justicia es una virtud fundamental, de la cual 

derivan otras vir1"udes, y consiste en una armonía entre los 

elemen1"os constitutivos del Estado, por la cual cada uno 

debe hacer lo que le es propio, dedicarse a lo que le 

corresponde. En lo que se refiere al orden individual, 

considera igualmente a la justicia como la armonía entre los 

elementos o par-tes del alma . 

La jus"ticia para Platón "tiene un carácter rector, y 

consiste en que cada uno haga lo suyo, lo que le compe"te o 

corresponde. 
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El habla de las principales vir"tudes y de la impor"tancia 

de educar en ellas. La prudencia es la vir"tud que se 

encuen"tra en la clase dirigen"te. La for"taleza se encuen"tra 

en la clase mili"tar. En la sociedad en general la "templanza. y 

la jus"ticia es que "todas las clases que componen la 

sociedad hagan lo suyo . 

Es por lo "tan"to de suma impor"tancia para la vida social. 

Y en la par"te del individuo la jus"ticia no permi"te que 

ninguna de las par"tes del alma haga lo que no le compe"te , ni 

en"trome"terse en cosas propias de o"tros linajes. sino que se 

debe ordenar a lo que le corresponde. La jus"ticia es 

reguladora de los elemen"tos para conservar una armonía, 

unidad y belleza. 
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CAPÍTULO IV.-

El ser jus'to no es una cues'tión fácil, por lo 'tan'to el 

jus'to merece 'todos los elogios. Aris'tó'teles la llama la 

vir'tud perfec'ta. En el libro V de la Érica Nicomaquea 

Aristóteles la trata a profundidad. 

La justicia se da entre personas distintas o en las 

relaciones que se dan dentro de una comunidad, de está 

manera se tienen tipos de justicia, la de las par'tes al todo, 

del todo a sus partes, y de las partes con sus partes. 

La justicia e injus'ticia se dicen en muchos sentidos, 

uno de estos es la igualdad y la proporción. 

La justicia es una virtud prác'tica, se manifies'ta en el 

obrar práctico, en cuidar un recto término. 

La justicia es un criterio inspirador de los 'términos 

medios, dado que en las virtudes practicas encontramos 

que la perfección se logra al encontrar el término medio. 
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Para que la virtud de la justicia se de propiamente 

como virtud, han de hacerse presentes ciertas 

disposiciones en el sujeto, la primera de ellas es la 

voluntariedad y por otro lado observamos que son 

disposiciones estables en el sujeto. La vida virtuosa es la 

vida " más humana", porque para que se practique la virtud 

se necesita de las facultades propiamente humanas. 

El contrario de la virtud de la justicia es el vicio de la 

injusticia. 

En cuanto a si alguien es injusto consigo mismo 

,Aristóteles dice que sólo contra su voluntad puede decirse 

que se es injusto consigo mismo, ya que sería necesario que 

un mismo sujeto cometiera voluntariamente la injusticia. 

El suicida comete una injusticia con la ciudad. Sufrir y 

cometer una injusticia son dos cosas muy malas, pero es un 

mal mayor cometerla. 

En lo que se refiere a la justicia general hay que 

considerar que se trata de una proporción o adecuación 
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en"tre los ac"tos y el bien común, gracias a ella se exige el 

cumplimien"to de las leyes. En la ciudad se dan diferen"tes 

"tipos de relación cómo es el caso de la subordinación. 

La jus"ticia general se dis"tingue de la par"ticular y en 

es"ta úl'tima se dan·divisiones. La jus"ticia general considera 

los ac"tos humanos en relación con lo que exige la 

conservación de la unidad social y el bien común, y la 

jus"ticia par"ticular los considera en relación con la que 

corresponde a los par"ticulares en"tre sí o fren"te a la 

comunidad. La jus"ticia general regula los derechos de la 

sociedad hacia el bien común. 

La jus"ticia general es la que comprende "tan"to los 

deberes de los ciudadanos fren"te a la au"toridad como 

represen-tan-te de la comunidad, como los deberes de los 

gobernan"tes mismos. 

La jus"ticia general es una adecuación en"tre los ac"tos y 

el bien común. La jus"ticia es siempre un bien para el 

agen"te, porque cons"ti"tuye su propia perfección, pero es 

·-
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sobre Todo un bien para un Tercero y para los oTros, y aquí 

radica una de las grandezas de ésTa virTud. 

La jusTicia saTisface el orden humano, si lo realiza y 

cumple el respeTo de las leyes de la comunidad , ya que el 

hombre es un ser social por naTuraleza. Además perTenece 

a la juSTicia el ordenar al bien común y hacer que la 

conducTa del hombre concuerde con la ley. 

En lo referenTe en la jusTicia parTicular TraTa o se 

ordena al bien de oTra persona, en cambio la general se 

refiere a la legalidad y al bien común. 

La jusTicia parTicular se divide en disTribuTiva y 

conmuTaTiva. 

La jusTicia disTribuTiva se refiere a la reparTición del 

honor, de la riqueza y de oTros bienes divisibles enTre los 

miembros de la comunidad políTica. Si en relación al mériTo 

o dignidad son iguales deberán esTás recibir porciones 
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iguales, pero si no lo son, habrá que encontrar una debida 

proporción. 

La distribución deberá hacerse de acuerdo con las 

condiciones de cada uno de los particulares. Esto será 

promover una igualdad entre los hombres dentro de sus 

grandes diferencias. Por esto el criterio de la justicia 

distributiva será el de la razón o el de una igualdad 

proporcional. La justicia distributiva como virtud radica en 

el gobernante ya que éste es el responsable de repartir los 

bienes comunes entre los miembros de la sociedad. 

En cuanto a la justicia conmutativa , que es la segunda 

especie de justicia particular, se encarga de regular las 

relaciones entre los iguales. 

También regula las operaciones de cambio, 

determinando la equivalencia de las prestaciones mutuas. 

Significa cambio, por tanto es ordenadora de los 

cambios que se realizan entre particulares. 
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En esTe Tipo de jusTicia no se aTiende al mériTo de las 

personas, son TraTadas como iguales, y lo imporTanTe es 

considerar la diferencia que viene del daño y en saber 

quién comeTió la injusTicia y quién la sufrió. 

El fin de la jusTicia conmuTaTiva es idénTico al de la 

jusTicia disTribuTiva : la igualdad, sólo que no de una manera 

geoméTrica, sino de manera ariTméTica, porque hay que 

considerar el daño mismo. 

La jusTicia disTribuTiva y conmuTaTiva difieren en que 

la primera se Toma según cierTa proporcionalidad. De esTa 

manera lo injusTo esTá fuera de la proporcionalidad, ya que 

lo proporcional es lo medio enTre un exceso y un defecTo. y 

así la proporcionalidad es lo jusTo, pues es un medio. 

En cambio la jusTicia disTribuTiva Tiene una manera 

proporcional. mienTras que la conmuTaTiva 'tiene como 

medida lo igual . Son es'tos dos Tipos de jusTicia diferenTes, 

la jusTicia disTribuTiva va del Todo a las parTes, y la jusTicia 

conmuTaTiva va de una parTe a o'tra parTe, y También se 
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dis"tinguen por la manera en la que es"tablecen el jus"to 

medio entre ambas y la ma"teria sobre las que versan. 

Ambas jus"ticias pre"tenden lo igual y lo jus"to. 

En este esfuerzo de Aris"tóteles de delimi"tar y 

esclarecer los tipos de jus"ticia, se ve la ausencia del 

concep"to de persona en su pensamien"to. La dignidad y el 

valor que esto conlleva hubieran hecho de su estudio de la 

jus"ticia algo "todavía más perfecto y comple"to. Aris"tóteles 

no "tra"ta el concepto de persona. ya que el momen"to 

his"tórico no era el propicio, ya que Aristóteles no 

con-taba con la revelación cristiana y por lo "tanto la 

dignidad de la persona. Los puntos medulares serían por 

un lado el concep"to de sus"tancia, y por otro el de 

pertenecer a la "Polis", y aquí es donde aparece que el 

hombre es un ser político. 
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CAPÍTULO V.-

La justicia y otras virtudes se hacen necesarias en la 

medida que nos relacionamos con los demás seres que 

conforman la sociedad. Es decir la justicia se da en la 

ciudad o en la "polis". 

Ahora bien , la justicia se da entre individuos libres e 

iguales entre sí, de no ser así difícilmente se dará la 

justicia. 

La igualdad es la base de la justicia política. La 

igualdad jurídica y objetiva van de la mano de la justicia 

política. 

Los tipos de justicia en una sociedad estarán 

determinados por los diferentes tipos de relaciones entre 

los individuos que la conforman. La justicia perfecta sólo 

se da entre iguales. La justicia ordena la vida social, y es el 

magistrado el encargado de velar que esto se lleve a cabo. 
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En lo que respecta a la alt"eridad, hay que señalar que 

es una caract"eríst-ica de la just"icia. La virtud de la just"icia 

es la única que la t"iene, ya que no sólo se t-iene con 

respect"o de uno mismo, sino más bien se tiene para con el 

otro. 

Por esto cuando se habla de justicia polít-ica, se habla 

también de relaciones entre ciudadanos considerando la 

igualdad y la libertad de estos. 

La alt"eridad no se da propiamente entre padre e hijo, 

se necesit"a cierto nivel de igualdad. Para que se de la 

existencia de la justicia perfect"a se necesita de está 

condición: la alteridad. 

La just"icia t"iene un t"érmino medio, y consiste en la 

igualdad de proporción de una cosa exterior. las ot"ras 

virtudes práct"icas tienen por término medio la comparación 

del hombre mismo, es decir al hombre virtuoso, en cambio 

la justicia t"iene por objet"o la operación ext"erior que se 
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hace o t"iene . por objet"o a otra persona y la debida 

proporción. Además no hay que olvidar que para alcanzar el 

fin últ-imo del hombre, que es la felicidad, Aristót-eles nos 

propone un modelo de vida en la que necesariament-e hay 

que educarse desde la infancia y pract-icar act-os virt-uosos. 

La educación de la just-icia es muy import-ante debido a 

que gracias a ella se pueden adquirir hábit-os buenos y por 

lo t-anto virt-udes. 

Si la felicidad plena radica en la vida virt-uosa, no hay 

mejor alternativa que la educación. 

El hombre no posee por naturaleza la virtud, sino ha 

de t-rabajar arduament-e y de manera constant"e para 

adquirir las virt-udes, tant-o in1"elec1"uales cómo práct-icas. 

No bast-a con conocerlas hay que practicarlas. 

La educación result-a ser el medio para aprender y 

distinguir entre los hábitos y los actos que nos 

perfeccionan y lo que nos lo impide. Por medio de la 

educación lograremos por t-anto la felicidad. 
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La educación debe ser para la virt"ud. El hombre que es 

educado en vis'tas al bien, es'tá en mejor disposición de 

ac'tuar bien y las vir'tudes le son familiares. La educación ha 

de impart"irse en el "tiempo adecuado y desde la infancia, es 

impor'tant"e para el educador conocer la na'turaleza humana. 

Para Aris'tó'teles hay 'tres aspect"os import"ant"es por 

los que los hombres se hacen virt"uosos: la na'turaleza, las 

cost"umbres y la razón. 

La educación adecuada propicia la vir'tud , decisiva 

para la ciudad, el bien común, y la felicidad plena del propio 

individuo. Educar en la jus'ticia significa perfección y 

felicidad. 
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