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4 
Se podría preguntar cómo decimos que los hombres tienen que hacerse justos 
practicando la justicia y morigerados practicando la templanza, puesto que si 
practican la justicia y la templanza son ya justos y morigerados, lo mismo que si 
practican la gramática y la música son gramáticos y músicos. ¿O es que ni siquiera 
ocurre así con las artes? Es posible, en efecto, hacer algo gramatical o por 
casualidad o por indicación de otro; por tanto, uno será gramático si hace algo 
gramatical y gramaticalmente, es decir, de acuerdo con la gramática que él mismo 
posee. Además, tampoco son semejantes el caso de las artes y el de las virtudes; en 
efecto, los productos de las artes tienen en sí mismos su bien; basta, pues, que 
reúnan ciertas condiciones; en cambio, las acciones de acuerdo con las virtudes no 
están hechas justa o morigeradamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si 
también el que las hace reúne ciertas condiciones al hacerlas: en primer lugar, si las 
hace con conocimiento; después, eligiéndolas, y eligiéndolas por ellas mismas; y en 
tercer lugar, si las hace en una actitud firme e inconmovible. Estas condiciones no 
cuentan para la posesión de las demás artes, excepto el conocimiento mismo; en 
cambio, para la de las virtudes el conocimiento tiene poca o ninguna importancia, 
mientras que las demás no la tienen pequeña, sino total, ya que son precisamente 
las que resultan de realizar muchas veces actos justos y morigerados. Por tanto, las 
acciones se llaman justas y morigeradas cuando son tales que podría hacerlas el 
hombre justo o morigerado; y es justo y morigerado no el que las hace, sino el que 
las hace como las hacen los justos y morigerados. Con razón se dice, pues, que 
realizando acciones justas se hace uno justo, y con acciones morigeradas, 
morigerado. Y sin hacerlas ninguno tiene la menor probabilidad de llegar a ser 
bueno. Pero los más no practican estas cosas  sino que se refugian en la teoría y 
creen filosofar y poder llegar así a ser hombres cabales; se comportan de un modo 
parecido a los enfermos que escuchan atentamente a los médicos y no hacen nada 
de lo que les, prescriben. Y así, lo mismo que éstos no sanarán del cuerpo con tal 
tratamiento, tampoco aquéllos sanarán del alma con tal filosofía. 
5 
Después de esto tenemos que considerar qué es la virtud. Puesto que las cosas que 
pasan en el alma son de tres clases, pasiones, facultades y hábitos, la virtud tiene 
que pertenecer a una de ellas. Entiendo por pasiones apetencia, ira, miedo, 
atrevimiento, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión, y en general los 
afectos que van acompañados de placer o dolor. Por facultades aquéllas en virtud 
de las cuales se dice que nos afectan esas pasiones, por ejemplo, aquello por lo que 
somos capaces de airarnos p entristecernos o compadecernos; y por hábitos aquello 
en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones; por 
ejemplo, respecto de la ira nos comportamos mal si nuestra actitud es desmesurada 
o lacia, y bien si obramos con mesura; y lo mismo con las demás. 
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Por tanto, no son pasiones ni las virtudes ni los vicios, porque no se nos llama 
buenos o malos por nuestras pasiones, pero sí por nuestras virtudes y vicios; ni se 
nos elogia o censura por nuestras pasiones (pues no se elogia al que tiene miedo ni 
al que se encoleriza, ni se censura al que se encoleriza sin más, sino al que lo hace 
de cierta manera); pero sí se nos elogia y censura por nuestras virtudes y vicios. 
Además sentimos ira o miedo sin nuestra elección, mientras que las virtudes son en 
cierto modo elecciones o no se dan sin elección. Además de esto, respecto de las 
pasiones se dice que nos mueven, de las virtudes y vicios no que nos mueven, sino 
que nos dan cierta disposición. 
Por estas razones, tampoco son facultades; en efecto, ni se nos llama buenos o 
malos por poder sentir las pasiones sin más, ni se nos elogia o censura; además, 
tenemos esa facultad por naturaleza, pero no somos buenos o malos por 
naturaleza—de esto ya hablamos antes—. Por tanto, si las virtudes no son ni 
pasiones ni facultades sólo queda que sean hábitos. Con esto está dicho qué es la 
virtud genéricamente. 
6 
Pero es menester decir no sólo que es un hábito, sino además de qué clase. Hay que 
decir, pues, que toda virtud perfecciona la condición de aquello de lo cual es virtud 
y hace que ejecute bien su operación; por ejemplo, la excelencia del ojo hace bueno 
al ojo y su función (pues vemos bien por la excelencia del ojo); asimismo la 
excelencia del caballo hace bueno al caballo y lo capacita para correr, para llevar al 
jinete y afrontar a los enemigos. Si esto es así en todos los casos, la virtud del 
hombre será también el hábito por el cual el hombre se hace bueno y por el cual 
ejecuta bien su función propia. Cómo es esto así en parte lo hemos dicho ya; pero 
se aclarará aún más si consideramos cuál es la naturaleza de la virtud. En todo lo 
continuo y divisible es posible tomar más o menos o una cantidad igual, y esto o 
desde el punto de vista de la cosa misma o relativamente a nosotros; y lo igual es 
un término medio entre el exceso y el defecto. Llamo término medio de la cosa al 
que dista lo mismo de ambos extremos, y éste es uno y el mismo para todos; y 
relativamente a nosotros, al que ni es demasiado ni demasiado poco, y éste no es ni 
uno ni el mismo para todos. Por ejemplo, si diez es mucho y dos es poco, se toma el 
seis como término medio en cuanto a la cosa, pues sobrepasa y es sobrepasado en 
una cantidad igual, y en esto consiste el medio según la proporción aritmética. Pero 
respecto de nosotros no ha de entenderse así, pues si para uno es mucho comer diez 
libras y poco comer dos, el entrenador no prescribirá seis libras, porque 
probablemente esa cantidad será también mucho para el que ha de tomarla, o poco: 
para Milón (1), poco; para el gimnasta principiante, mucho. Y lo mismo si se trata 
de la carrera y de la lucha. Así pues, todo conocedor rehuye el exceso y el defecto, 
y busca el término medio y lo prefiere; pero el término medio no de la cosa, sino el 
relativo a nosotros. Y si todo saber lleva bien a cabo su obra de esta manera, 
mirando al término medio y dirigiendo hacia éste sus obras (por eso suele decirse 
que a las obras bien hechas no se les puede quitar ni añadir, porque tanto el exceso 
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como el defecto destruyen la perfección, mientras que el término medio la 
conserva, y los buenos artistas, como decimos, trabajan con sus miras puestas en 
él); y si, por otra parte, la virtud es más exacta y mejor que todo arte, como lo es 
también la naturaleza, tendrá que tender al término medio. Me refiero a la virtud 
ética; pues ésta tiene que ver con pasiones y acciones, y en ellas se dan el exceso el 
defecto, y el término medio. Así en el temor, el atrevimiento, la apetencia, la ira, la 
compasión y en general en el placer y el dolor caben el más y el menos, y ninguno 
de los dos está bien; pero si es cuando es debido, y por aquellas cosas y respecto a 
aquellas personas y en vista de aquello y de la manera que se debe, entonces hay 
término medio y excelente, y en esto consiste la virtud. Asimismo en las acciones 
cabe también exceso y defecto y el término medio. Y la virtud tiene que ver con 
pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el defecto yerran, mientras que el 
término medio es elogiado y acierta; y ambas cosas son propias de la virtud. Por 
tanto, la virtud es un cierto término medio, puesto que apunta al medio. Además, se 
puede errar de muchas maneras (pues el mal pertenece a lo indeterminado, como 
imaginaban los pitagóricos, y el bien a lo determinado), pero acertar, sólo de una (y 
por eso una cosa es fácil y la otra difícil, fácil errar el blanco y difícil acertar); y por 
estas razones también son propios del vicio el exceso y el defecto, y de la virtud el 
término medio: 

"Sólo hay una manera de ser bueno, muchas de ser malo" 
Es, por tanto, la virtud un hábito selectivo que consiste en un término medio 
relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el 
hombre prudente. El término medio lo es entre dos vicios, uno por exceso y otro 
por defecto, y también por no alcanzar en un caso y sobrepasar en otro el justo 
límite en las pasiones y acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el 
término medio. Por eso, desde el punto de vista de su entidad y de la definición que 
enuncia su esencia, la virtud es un término medio, pero desde el punto de vista de 
lo mejor y del bien, un extremo. 
Sin embargo, no toda acción ni toda pasión admite el término medio, pues hay 
algunas» cuyo mero nombre implica la maldad, por ejemplo, la malignidad, la 
desvergüenza, la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio. 
Todas estas cosas y las semejantes a ellas se llaman así por ser malas en sí mismas, 
no sus excesos ni sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas sino 
que siempre se yerra. Y no está el bien o el mal, cuando se trata de ellas, por 
ejemplo, en cometer adulterio con la mujer debida y cuando y como es debido, sino 
que, en absoluto, el hacer cualquiera de estas cosas está mal. Igualmente absurdo es 
creer que en la injusticia, la cobardía y el desenfreno hay término medio, exceso y 
defecto; pues entonces tendrá que haber un término medio del exceso y del defecto, 
y un exceso del exceso y un defecto del defecto. Por el contrario, lo mismo que no 
hay exceso ni defecto en la templanza ni en la fortaleza, por ser el término medio 
en cierto modo un extremo, tampoco hay un término medio ni un exceso o defecto 
en aquellas cosas, sino que de cualquier modo que se hagan, se yerra; pues, en 
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general, ni existe término medio del exceso y del defecto, ni exceso y defecto del 
término medio. 
 
(1) Milón, el atleta famoso del siglo vi a. de C. Se ha calculado que comía uní ración diaria de más de 8 
kg. de carne, otros tantos de pan y casi 10 litros de vino (of. Dirlmeier, p. 310). 
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