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Resumen: Este artículo analiza la aportación de Aspasio al concepto aristotélico de 
ergon. Hasta el momento no se ha realizado un estudio de este concepto bajo el prisma de 
las aportaciones aspasianas, centrándose en el capítulo séptimo del libro primero de la Ética 
Nicomaquea. Examina el significado que Aristóteles reconoce en la función propia del ser 
humano, y los matices que añade Aspasio. Para esta investigación se sigue el orden del texto 
y se centra el análisis en los términos clave: el primer apartado se dedica al bien del hombre; 
el segundo, a la felicidad. El tercero y cuarto a las diversas cualidades que definen la función 
propia: es específica y racional; es activa, virtuosa y estable. El quinto y último apartado 
examina los comentarios sobre el método y los principios.
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Abstract: The aim of this article is to analyse the contribution of Aspasius about the 
Aristotelian concept of ergon. This concept, from the focus of aspasian perspective it is not 
yet studied by now. More concretely, the seventh chapter of the first book of Nicomachean 
Ethicsis inquired. The meaning that Aristotle discovers in the proper function of human 
beings and the aspects that Aspasius adds is examined. This research follows the order of the 
text and the analysis focuses on the key concepts: the first section is devoted to the man’s 

 * Este trabajo es, en parte, resultado de un estudio que inicié en 2013 sobre el ergon en Aris-
tóteles. Debo agradecer sus objeciones a Christohpher Mirus (Dallas), pues resultaron de gran ayuda 
para desarrollar más claramente algunos argumentos.
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good; the second one is dedicated to happiness. The third and fourth, to the particular qua-
lities of the proper human function: it is specific and rational; it is active, virtuous and stable. 
The fifth and last part examines the comments about method and principles. 
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1. EL BIEN DEL HOMBRE 7, 1097 A 15 –1097 B

Al tratar del ergon la primera cuestión que emerge es el bien del ser humano. 
En el capítulo séptimo del libro primero, los puntos argumentativos en que Aris-
tóteles fundamenta este vínculo son los siguientes: 

1. El bien de cada actividad es su fin, las demás cosas se hacen por él (EN, I, 
7, 1097 a 10).

2. Si hay algún fin de todos los actos, ése será el bien realizable (EN, I, 7, 
1097 a 25).

3. Si sólo hay un bien perfecto, ese es el que buscamos, o el mejor (EN, I, 7, 
1097 a 30).

4. Perfecto (es) lo que se elige siempre por sí mismo y nunca por otra cosa 
(EN, I, 7, 1097 b).

El orden que sigue es este: identifica primero el bien y el fin y pasa luego a 
analizar qué es el fin. Puesto que la definición de bien presenta el inconveniente 
de ser demasiado primordial, primera, para ser definida; recurre prontamente a su 
identificación con el fin, a su relación con la acción, donde el bien se manifiesta y 
se hace observable como aquello a lo que la acción tiende: “en vista de lo cual se 
hacen las demás cosas”, y se ponen algunos ejemplos que hacen esta noción muy 
intuitiva: “en la medicina es la salud; en la estrategia, la victoria; en la arquitectura 
la casa…” (EN, I, 7, 1097 20).

El valor causal está en el bien. El fin es el bien de la actividad, pero en razón 
del bien es fin y no al contrario. Por el bien que se desea se lleva a cabo la acción. 
Puesto que la acción busca alcanzar ese bien, se dirige a él como a su objetivo y 
es realmente la razón de la acción, decimos que es su fin. También hay que notar 
que el fin de la acción es un bien realizable, es decir, resultado de una acción y –de 
este modo– alcanzable en la práctica.

Este modo de definir el bien por medio de la acción se apoya en el presupues-
to de una correspondencia entre el ser y el obrar. Esta es doctrina común en toda 
la Ética Nicomaquea que basa la teoría de la acción en esta correspondencia. La 
función propia (acción, obrar) no es otra cosa que el bien del hombre (esencial, 
perfección de su naturaleza). Pero además se pone en evidencia una cuestión 
metodológica interesante: el ser del ente se conoce en su actuación. El bien que 
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