
RESUMEN TEXTO ARISTÓTELES
ÉTICA A NICÓMACO 

Esta es una obra en la que se expone la ética aristotélica. Consta de diez libros. 

La  ética  de  Aristóteles  es  una  ética  de  la  felicidad,  que  se  enmarca  dentro  de  la  concepción
teleológica de Aristóteles y su concepción de la naturaleza.

La felicidad como fin último del ser humano, que al igual que el resto de seres tiende a desaroollar
lo  que  le  es  propio,  lo  que  ya  está  en  su  propia  physis.  La  forma  del  ser  humano,  su  alma
(esencialmente su alma racional) debe orientarse al comportamiento racional, que es lo propio del
hombre  y  lo  que  le  lleva   la  felicidad.  Actuar  de  forma  racional  y  alcanzar  la  contemplación
desinteresada de la verdad, desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales.

El otro punto central de este texto es el análisis de la virtud. La virtud no es una pasión ni una
facultad. La virtud es para Aristóteles un hábito, que se alcanza por tanto con la repetición de actos.
Para ser virtuosos debemos realizar actos que nos lleven a ello, pero siendo conscientes, de manera
deliberada.  Es  importante  la  intención.  Se  opone  al  intelectualismo  socrático  e  introduce  la
importancia  de  ser  conscientes  de  nuestros  actos,  y  no  solo  del  conocimiento.  Por  tanto  es
importante adquirir buenos hábitos.  

Aristóteles define la virtud (areté en griego) como excelencia: la virtud en una cosa consiste en
cumplir su función lo mejor posible, de manera que la virtud del ojo es ver bien, por ejemplo.

Aristóteles distingue entre virtudes éticas y dianoéticas o intelectuales.

La virtud ética  está en el termino medio entre dos extremos o vicios por defexto y por exceso; y
no es algo genertal sino que es relativo, depende de las circunstancias y la persona. Por tanto actuar
de modo racional, dominando las pasiones y emociones es lo que entiende Aristóteles por virtud
ética.
La virtudes intelectuales  son la prudencia y la sabiduría, que me permiten razonar, deliberar y
encontrar el término medio.


