Como existen dos clases de virtud, las dianoéticas y las éticas, las dianoéticas
debe su origen y su incremento principalmente a la enseñanza o aprendizaje y
por eso requieren experiencia y tiempo; las éticas, en cambio, proceden de la
costumbre, por lo que hasta su nombre se forma mediante una pequeña modificación de "costumbres" 1. De esto resulta también evidente que ninguna de las
virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, ya que ninguna cosa
natural se modifica por costumbre, por ejemplo, la piedra que por naturaleza se
mueve hacia abajo, no se la podría acostumbrar a moverse hacia arriba, aunque se intentara acostumbrarla lanzándola hacia arriba diez mil veces, ni al
fuego a moverse hacia abajo, ni ninguna otra cosa de cierta naturaleza podría
acostumbrarse a tener otra distinta. Por tanto, las virtudes no se producen ni
por naturaleza, ni contra naturaleza, sino por tener aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre.
Además, en todo aquello que es resultado de nuestra naturaleza adquirimos
primero la capacidad y después producimos la operación (esto es evidente en
el caso de los sentidos: no adquirimos los sentidos por ver muchas veces u oír
muchas veces, sino a la inversa: los usamos porque los tenemos, no los tenemos por haberlos usado); en cambio, adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo, como en el caso de las demás artes prácticas, pues lo que hay que
hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo; por ejemplo,
nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas tocando la cítara.
Así también practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la templanza, temperados, y practicando la fortaleza, hombres fuertes de ánimo....
ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Libro ll, 1,2

1. Exponer las ideas y la estructura argumentativa del texto propuesto.
2. Explicar el problema ético en Aristóteles y desarrollar las principales líneas
de su pensamiento.
3. Relacionar el pensamiento de Aristóteles con su marco histórico, sociocultural y filosófico.
4. Explicar (comparar) el tratamiento del problema del hombre o problema antropológico en Platón y Aristóteles.
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El término griego Ethos, del cual procede la palabra “Ética”, significa “costumbre”,
“hábito”, “uso”…

