
 
 

Seminario de doctorado:  

La Ética Nicomáquea a través de las culturas: 

su recepción medieval en las culturas bizantina, árabe y latina según 

sus comentaristas. 

Prof. Valeria Buffon 

A dictarse los días 7-8-9 y  

21-22-23-24 de abril de 2015 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la  

Universidad Nacional del Litoral. 

Presentación. 

La Ética Nicomáquea constituyó un material esencial en la formación filosófica; incluida 

en los programas de filosofía desde la antigüedad tardía, ha tenido diferentes impactos en 

los diferentes contextos en los que fue estudiada, ya sea en sus comentadores bizantinos, 

que trabajaban sobre el texto griego disponible para ellos, ya sea en sus comentadores 

árabes y latinos, quienes se servían de  traducciones diversas, epítomes y hasta 

traducciones de traducciones. Por esta razón, nos interesa poner en relieve algunos textos 

fundamentales de esta recepción, producidos por las tres culturas filosóficas en las que 

más influyó: la latina, la árabe y la bizantina. Finalmente, pondremos el acento en algunos 

textos universitarios de los siglos XIII y XIV, pertenecientes principalmente a los 

magistri artium. Analizaremos, en ellos cuestiones centrales de la recepción de la Ética 

Nicomáquea tales como la Felicidad, la Virtud, la Justicia y el Placer.  

- Objetivos. 

1. Acceder a un panorama general de la recepción de la Ética Nicomaquea en el 

Medioevo, incluyendo la transmisión textual y las diversas discusiones que suscitó entre 

los comentadores. 

2. Analizar los conceptos expuestos en la Ética tales como Felicidad, Virtud y Placer en 

las diversas interpretaciones surgidas a lo largo de la historia. 

3. Cada alumno deberá profundizar en un tema de los incluidos o vinculados con los de 

este programa para llegar a desmenuzar el discurso de los comentadores de una época 

dada, o analizar las transformaciones de un concepto a lo largo del tiempo.  

 

- Contenidos 

Índice analítico de contenidos 

1) La transmisión del texto y las tradiciones interpretativas 

 a) Traducciones de la Ética Nicomáquea en la Edad Media  

   Traducciones Árabes  

   Traducciones Latinas  

  Síntesis y paráfrasis de la EN  

 b) La Ética en Bizancio 

  Miguel de Éfeso 



 
 

  Eustratio de Nicea 

 c) La Ética en las culturas arabo-musulmanas 

  Al-Farabi 

  Avicena 

  Averroes 

 d) La Ética en las Universidades del Occidente Latino 

  París 

  Oxford 

  Padua-Pistoia 

 

2) Algunos temas significativos. 

 a) La homonimia del bien y la solución de Eustratio. 

 b) El problema del mal y la relación con las Categorías: los artistae y los 

teólogos de París y Oxford.  

            c) La ética y sus aspectos teórico y práctico: los artistae, Alberto Magno y Juan 

Buridán. El surgimiento de la logica moralis. 

            d) La libertad según Buridán.  

 

3) Los temas mayores. 

 a) La Felicidad: 

  i. Miguel de Éfeso y las dos eudaimonias.  

ii. El ideal intelectualista de los filósofos árabes y sus repercusiones en 

los autores latinos.  

iii. El problema de la Felicidad como acción y bien supremo y las 

rivalidad entre filósofos y teólogos latinos: Arnulfo de Provenza, Tomás de Aquino, 

Boecio de Dacia y Jacobo de Pistoia. 

iv. Felicidad en esta vida y en la vida futura. 

v. Placer y Felicidad en diversos autores.  

 

 b) La Virtud:  

i. La interpretación neoplatónica de Gemistio Pletón. 

ii. Las clasificaciones latinas y la jerarquización de las virtudes del 

comentario del Pseudo-Iohannes Peckham y el Anónimo de Avranches.  

iii. Virtudes morales y virtudes intelectuales: definición del Anónimo de 

Avranches.  

iv. Virtudes Intelectuales vs. Virtudes Teologales.  

v. Algunos casos particulares: Magnanimidad, Humildad, Castidad. 

v. La noción de habitus y la discusión teológica de las virtudes infusas.  

vi. El alma como subiectum (sustrato-lugar) de las virtudes y el uso de 

Categorías II. 

 

 

Programación de los encuentros  

Primer Encuentro:  

La Ética Nicomáquea (EN): su contexto de transmisión inmediato, las ediciones 

romanas y la transliteración en grafías medievales. El estado de la disponibilidad de 

base manuscrita para los editores contemporáneos. Las ediciones críticas modernas 

modernas: Bywater, Suhsemihl-Apelt.  



 
 

La traducción árabe del siglo IX y su importancia para el establecimiento del texto 

en nuevas ediciones de la ética.  

Los comentarios, síntesis y paráfrasis relacionados con la traducción árabe: 

a) El comentario perdido en doce libros de Porfirio. 

b) El comentario perdido de Al-Farabi. 

c) El comentario de Averroes. 

 

Segundo Encuentro: 

La recopilación de comentarios griegos a la Ética Nicomaquea.  

Los comentarios de Eustratio al Libro I y VI: El problema de la homonimia del bien. 

Los comentarios de Miguel de Éfeso a los libros V, IX y X: Las dos eudaimonias y 

el concepto de placer como síntoma de felicidad. 

 

Tercer Encuentro: 

Las dos recepciones de la Ética Nicomaquea en el siglo XIII. Las traducciones de 

Burgundio de Pisa, Roberto Grosseteste y la recensión de la traducción de Grosseteste. 

La Primera recepción y sus comentadores: Kilwardby, el comentario de Avranches, 

y el del Pseudo-Peckham sobre el problema del Mal. La teoría de las oposiciones de las 

Categorías y su influencia en la interpretación de la Ética. 

Arnulfo de Provenza y el Pseudo-Peckham sobre la clasificación de las virtudes. 

Virtudes morales y virtudes intelectuales.  

Virtudes Intelectuales vs. Virtudes Teologales. 

 

Cuarto Encuentro: 

Continuación de la primera recepción: Los maestros de artes de París y sus colegas 

teólogos sobre el momento de la Felicidad. ¿Se alcanza la Felicidad en esta vida o 

después de la Muerte? La respuesta del Comentario anónimo de París. 

El papel de la filosofía en la consecución de la Felicidad, continuidades entre la 

primera y la segunda recepción: el Anónimo de Nápoles y el De summo bono de Boecio 

de Dacia. 

 

Quinto Encuentro: 

 La segunda recepción de la Ética Nicomaquea: Roberto Grosseteste y Alberto 

Magno, los precursores.  

La noción de habitus y la discusión teológica de las virtudes infusas. Los 

maestros de Artes, Alberto Magno y Tomás de Aquino.  

 

Sexto Encuentro: 

 El llamado “sujeto ético” en la ética medieval… El alma como subiectum 

(sustrato-lugar) de las virtudes y de la Felicidad. Pseudo-Peckham, Alberto Magno, 

Tomás de Aquino.  

 

Séptimo Encuentro: 

 Regreso sobre las virtudes intelectuales, su importancia en Radulfo Brito para la 

consecución de la Felicidad. Sabiduría y prudencia, las oscilaciones en las 

interpretaciones entre la primera y de la segunda recepción en el siglo XIII, el Pseudo-

Peckham y Radulfo Brito. 

 



 
 

Octavo Encuentro: 

Radulfo Brito y la conceptualización del placer: Placer, acto, movimiento y 

pasión. El placer y el tiempo. Relación con los intérpretes bizantinos y árabes: el placer 

como concomitante a la felicidad.  

 

Noveno Encuentro: 

La reflexión ética en el siglo XIV: El caso de John Buridan y algunos teólgos 

parisinos. Alberto Magno y Buridan sobre teoría y práctica: ethica docens y ethica utens 

y sus antecedentes en la primera recepción. La logica moralis como lógica especial de 

la ética en Juan Buridan, Walter Burley, y sus antecedentes en la primera recepción. La 

reflexión de Buridán sobre la libertad.  

 

Décimo Encuentro: 

 El epílogo: la interpretación neoplatónica de las virtudes en Gemistio Pletón. 

Síntesis final y discusión de los proyectos para los trabajos finales.  
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La bibliografía complementaria será indicada durante el cursado.  

 

 

 Sistema de evaluación 

Se evaluará a los estudiantes por la presentación de un tema de forma oral durante el 

seminario y un trabajo final de investigación relacionado con los contenidos del 

seminario.  

 

Destinatarios  
Graduados de Historia, Letras y Filosofía, con conocimientos de alguna de las 

lenguas clásicas: latín, griego o árabe.  

 

Carga horaria.  

Es un curso de 45 hs. (30 horas presenciales).  

 

Prof. Valeria A. Buffon 


