
 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

PROGRAMA MAGÍSTER EN FILOSOFÍA MORAL 

 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN FILOSOFÍA MORAL 

“NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA JUSTICIA EN 

ARISTÓTELES” 

 

 

 

CLAUDIA ANDREA SAN MARTIN CORDOVA 

DIRIGIDA POR EL PROFESOR MARCO ANTONIO RAMIS LANYON 

 

2007 



  

 

 

4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende exponer y analizar un tema de mucha vigencia e 

importancia en la historia de la filosofía y en nuestra actualidad: la justicia, analizada en uno 

de los grandes filósofos griegos  como es Aristóteles, quien plantea en sus obras  Ética a 

Nicómaco y La Política sus pensamientos respecto a la justicia, la vida en comunidad, la polis, 

el ciudadano, las constituciones, entre otros, aportando reflexiones en el ámbito de la filosofía 

moral y política. 

 

La mayor parte de las nociones como justicia, libertad, vida en comunidad, régimen 

constitucional y el respeto al derecho o al menos sus definiciones comenzaron con la reflexión 

de los pensadores griegos.  

 

Aristóteles, es quien despierta  interés por haber sentado las bases de la moral actual, y 

por haber sido fuente inspiradora de las posteriores discusiones respecto a temas como la 

justicia, el derecho natural, lo convencional, las leyes, etc. 

 

La noción de justicia, esconde sutilmente la noción de individuo, específicamente su 

capacidad para establecer relaciones sociales, conocerse a sí mismo y el papel que desempeña 

en la polis, lo que exige dar a cada uno lo suyo; es aquí donde se entra en complejas 

discusiones  sobre dar a cada persona lo que le corresponde, por ello Aristóteles establece una 

completa propuesta respecto a la justicia y sus relaciones.  
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Para los filósofos clásicos, como  Aristóteles, parece necesario establecer un sentido 

amplio de la justicia, éste se ha ido empobreciendo, ya que nos centramos en establecer 

acuerdos, contratos, leyes y solucionar conflictos de interés, alejándonos de lo central que es 

el individuo. 

 

El aporte que ha brindado Aristóteles a la problemática de la justicia es variado, por 

ello se han planteado objetivos que a lo largo de la investigación van  a ser  resueltos. 

 

Esta investigación busca determinar cuál es la naturaleza de la justicia, para ello se 

explica  el desarrollo que ha tenido el tema de la justicia a través del desarrollo de la filosofía, 

para continuar con una breve reseña del contexto histórico, político y social en que se 

desarrolla el concepto de justicia Aristotélico. Posterior a ello, se explica en qué consiste 

precisamente la virtud y dentro de ella la justicia, ¿será una disposición?, ¿un sentimiento?, 

¿un hábito?, éstas son preguntas que se han planteado a lo largo de la historia de la filosofía  y 

que han sido resueltas por Aristóteles. 

 

Para analizar el tema de la justicia debemos recurrir a su naturaleza, para aproximarnos 

a su definición, y para enfatizar y potenciar, qué ámbitos abarca. 

 

Siguiendo con la presentación del desarrollo de esta exposición y para tener una visión 

mucho más acabada del tema, es que se expone  como un segundo objetivo los diferentes tipos 

de  virtud, para ver a cuál de ellos pertenece la justicia, es decir a la virtud moral o intelectual. 

Estableciendo a qué clase de virtud corresponde la justicia, debemos esclarecer las distintas 

formas  de justicia que reconoce Aristóteles en la polis, todo con el verdadero propósito de 
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