
 

 

 
 
 

El término medio de la virtud 

 
 

La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para 

nosotros, determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre prudente. 

Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos 

vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las 

acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por lo cual según su 

sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto 

de vista de la perfección y del bien, es extremo. 

No toda acción, empero, ni toda pasión admiten una posición intermedia. Algunas se 

nombran precisamente implicadas con su perversión, como la alegría del mal ajeno, la 

imprudencia, la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo, el homicidio. Todas 

estas cosas son objeto de censura por ser ruines en sí mismas, y no por sus excesos ni 

por sus defectos. Con respecto a ellas no hay manera de conducirse rectamente jamás, 

sino que siempre se yerra. No hay en estos asuntos un hacer bien o un no hacer bien, 

como en punto a con qué mujer o cómo o cuándo cometer adulterio, sino que 

sencillamente el hacer cualquiera de estas cosas es errar. 

Sería igualmente absurdo pretender que en la injusticia, la cobardía y el desenfreno 

pudiese haber un medio, un exceso y un defecto porque entonces habría un medio del 

exceso y del defecto, y un exceso del exceso y un defecto del defecto. Así como en la 

templanza y en la valentía no hay exceso ni defecto, por ser el término medio en cierto 

modo un extremo, tampoco en aquellas cosas hay medio ni exceso ni defecto, sino que 

como quiera que se obre, se yerra. En suma, no hay término medio del exceso ni del 

defecto, como tampoco exceso ni defecto del término medio. 
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