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Presentación 

Las éticas de la Antigüedad ―como las de Aristóteles, los estoicos y los epicúreos― consideraron que la 

pregunta fundamental que había que responder es “¿Cuál es la vida más buena o deseable para un ser 

humano?” En general, tales éticas coincidieron en sostener que la vida más buena para un ser humano es 

la vida feliz (eudaimonia), aunque tuvieron grandes divergencias al intentar dilucidar en qué consiste ésta. 

 Para la cultura judeo-cristiana, que dominó el pensamiento occidental por varios siglos, la noción 

de felicidad siguió teniendo un lugar relevante, aunque entonces se considerara a la felicidad como 

ubicada después de esta vida terrenal, en una vida después de la muerte. Es quizás en la Alemania 

protestante del siglo XVIII, particularmente a partir del desarrollo de la ética kantiana, que la noción de 

felicidad se ve relegada dentro del discurso moral y otras nociones ―como la de obligación moral― 

vienen a ocupar el lugar central que aquélla tuvo.  

Desde el siglo pasado se ha venido gestando una revaloración de la ética aristotélica, tanto a través 

de planteamientos neotomistas que se han hecho al interior de la teología moral católica, como a través de 

la revisión y reinterpretación directa de los textos de Aristóteles. En este curso, se pretende examinar la 

concepción de la eudaimonia propuesta por Aristóteles, identificar algunas de sus limitaciones más 

importantes y hacer una valoración inicial de la vigencia de tal propuesta en el discurso moral.  

 
Temas 

1. Introducción.  

1.1 ¿Qué es la ética?  

1.2 Subjetivismo y objetivismo moral 

1.3 La importancia de una re-lectura de las éticas antiguas  

1.4. ¿Qué caracteriza a una ética de corte aristotélico? 
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2. El bien supremo y los bienes subordinados 

2.1 La subordinación de los bienes 

2.2 Tiene que existir un bien último hacia el cual tienden todas las acciones 

2.3 Tipos de subordinación 

3. Las propiedades formales del bien supremo 

3.1 Practicabilidad, autosuficiencia y deseabilidad intrínseca 

3.2 La identificación del bien supremo con la felicidad 

4. ¿Qué es la felicidad? 

4.1 Las opiniones comunes 

4.2 La felicidad como la realización el ergon humano 

4.3 ¿En qué consiste el ergon del ser humano? 

5. Inclusivismo vs. Exclusivismo 

5.1 El pensamiento teorético o contemplativa 

5.2 La suma de todos los bienes 
 
 
Metodología  

El curso se desarrollará mediante exposiciones semanales que los alumnos harán de textos y temas 

asignados previamente, los cuales se discutirán grupalmente después de las exposiciones. El estudiante 

que exponga en cada sesión tiene que entregar un resumen escrito para cada uno de los integrantes del 

grupo y se espera que  en dicho resumen se privilegie el análisis de los argumentos pertinentes. Los demás 

estudiantes harán también las lecturas asignadas y sus propios resúmenes escritos,  que les servirán como 

base para participar activamente en la discusión.  

  A lo largo del semestre se asignarán algunos trabajos escritos, que tienen que ser elaborados 

individualmente y satisfacer los siguientes requisitos: 1) Estar escritos en computadora o en máquina de 

escribir. 2) Incluir bibliografía y referencias de citas textuales. 3) Estar estructurados de manera tal que se 

distingan con claridad los argumentos analizados o propuestos. Los trabajos que no se entreguen a tiempo 

obtendrán como máximo una calificación de 7.5 y sólo se recibirán con una sesión de retraso. En caso de 

plagio se anulará el trabajo, sin que haya opción de entregarlo nuevamente.  

Para acreditar el curso y para tener derecho a examen final es condición necesaria contar con, al 

menos, el 85% de asistencias. Dos retardos equivalen a una falta.  
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