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PROPUESTA DE SEMINARIO: 
Seminario FFyL Posgrado 

 
 

1. Nombre del profesor: Dr. Jesús Manuel Araiza  
 

2. Nombre del seminario: “La filosofía práctica y la teoría de la acción en Aristóteles: Ética 
Nicomáquea III y VI. Phrónesis, prâxis y órexis”. 

 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Filosofía 

política y epistemología  
 

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):   
A) Temas 

 

Según Aristóteles el ser humano adquiere su valor y dignidad en tanto que dentro de 

él se encuentra lo más valioso y divino: su intelecto. Pero dicha dignidad y valor se 

realizan, no en virtud de su posesión, sino en razón del uso y la actividad del intelecto. 

Y es su intelecto práctico el que hace uso del conocimiento. Ahora bien, hay dos 

especies de intelecto. Si se pone en acto el intelecto contemplativo, lo que resulta es 

la sophía, la sabiduría; si se pone en acto el intelecto práctico, hay phrónēsis o 

sabiduría práctica.1 De ambos modos se genera la felicidad. Y la felicidad en sentido 

primario es la contemplativa. Pues la mejor actividad del ser humano es la 

contemplación. Pero sin intelecto práctico y sin phrónēsis no es posible aquella. Así 

que es preciso ver de qué modo se genera el intelecto práctico, cuyo nombre también 

es el de phrónēsis. 

 

El seminario brindará la ocasión de transitar por uno los temas centrales de la Ética 

Aristotélica: la phrónēsis. En el centro de toda discusión estará la pregunta por la 

prudencia o sabiduría práctica, qué es y cómo se alcanza la phrónēsis.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De manera esquemática toda su obra se divide en tres grandes campos del saber: en philosophía 

theōretikè, philosophía praktikè, philosophía poiētikè. La filosofía teorética es lo mismo que la 
sabiduría, y subsume dentro de ella a tres especies: a la filosofía primera

1
 (metafísica/ theologikè), 

a la filosofía segunda
1
 (physikè) y a la matemática (mathēmatikè). Por su parte,  la filosofía práctica 

es lo mismo que la phrónēsis, dividida, a su vez, en tres: en ética, política y retórica. Finalmente, la  
philosophía poiētikè

1
 es lo mismo que la téchnē (es decir, el arte y todo lo que se orienta hacia el 

conocimiento técnico y a  la producción de algo, al hacer pasar algo de lo que no es, hacia lo que 
es). Cf. O. Höffe, ... 
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B) Objetivos  

i) General: 
El alumno adquirirá una clara noción acerca de la doble pregunta por la sabiduría 
práctica de Aristóteles: ¿qué es y cómo se alcanza la sabiduría práctica? 
Comprenderá de conjunto el sentido de su filosofía práctica. 

ii) Objetivos particulares:  
Al final del seminario el alumno  
• dilucidará qué es la phrónēsis, prudencia o sabiduría práctica;  
• explicará con precisión cómo se genera la phrónēsis, prudencia o sabiduría 
práctica.  
• podrá explicar conceptos de la filosofía práctica de Aristóteles, tales como el 
concepto de vida práctica y vida contemplativa; prâxis, elección, deliberación, 
anhelo, deseo, temor, ira, violencia, voluntariedad e involuntariedad de los actos, 
entre otros.  
• comprenderá de conjunto el núcleo de la teoría de la acción de Aristóteles. 
• sabrá explicar cómo se alcanza la felicidad según la filosofía práctica del 
Estagirita. 
 

 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):  

 
Obligatoria:  
ARISTÓTELES,  

  Ética Nicomáquea, Libros III y VI, Trad. J. M. Araiza (INÉD). 
  Ética Magna, Estudio preliminar y traducción por Jesús Araiza (INÉD).  
 Ética Eudemia, Traducción y notas por Julio Pallí Bonet, Madrid: Gredos, 1985. 
 Ética Nicomáquea, Traducción y notas por Julio Pallí Bonet, Madrid: Gredos, 1985.  
 Política, Trad. Manuela García Valdés, Barcelona, Gredos, 1982.  

 
Complementaria:  
ARAIZA, J.,  

 “Aristóteles Ética nicomaquea, III: la deliberación”, Nova Tellus, Anuario del Centro de 
Estudios Clásicos, 19-2, 2001, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. (pp. 55-
67).  

 “La amistad según la teoría ética de Aristóteles”, Nova Tellvs, Anuario del Centro de 
Estudios Clásicos, 23-2, 2005 Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.  

 “La relación entre phrónēsis y sophía, entre bíos politikós y bíos theōrētikós en 
Aristóteles”, Nova Tellvs, Anuario del Centro de Estudios Clásicos, 25-2, 2007 Instituto 
de Investigaciones Filológicas, UNAM. (pp. 183-207).  

 Die aristotelischen Ethica Megala: eine philosophische Interpretation, LitVerlag, 
Münster, 20091 .  

 “Una aproximación a las nociones de sujeto y de verdad práctica en Aristóteles”, Nova 
Tellvs, 27 1, 20092 (pp. 143-189).  

 “Phrónēsis, prâxis y eudaimonía en Aristóteles”, en Actualidad hermenéutica de la 
prudencia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 20093 (pp. 11-18).  

 “La noción aristotélica de vida contemplativa (bíos theorētikós). Ethica nicomachea X 7 
y IX 9: vivir, sentir y pensar”, Conjectura 16-1, Caxias Do Sul, Brasil, 2011 (pp. 34-45): 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/883/609  

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/883/609
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 – “La prudencia en Aristóteles: una héxis praktikè”, Tópicos, 2014-1, vol. 46, p. 151-
174. 

 “Aristóteles: Amistad y vida contemplativa en Magna Moralia II”. En: Acercamientos 
Filosóficos al problema de la amistad. Coord. Leticia Flores Farfán- Luis Gerena Carrillo, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2014-2. p. 41-52.  

 
6. Criterios de evaluación:  

 Asistencia y participación sobre los temas de literatura secundaria mediante una 
exposición (60%). 

 Entrega al final del seminario de un breve ensayo (de 6-8 páginas) sobre uno de los 
temas contenidos en el curso (40%). 
 
 Nota: si bien deseable, no es necesario que el alumno domine el griego clásico. El 
seminario sería extensivo también a estudiantes de Letras Clásicas.  

 
7. Propuesta de día y horario: Martes 12-16hs.  

 

8. Sede: Unidad de Posgrado FFyL. POSGRADO FFYL.  
 

 


