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1. LA COMPRENSIÓN DE LA ÉTICA EN ARISTÓTELES. 
Actualmente disponemos de tres obras de Aristóteles dedicadas a la filosofía 
moral o ética. Cada una de estas obras fue escrita, probablemente, en una 
etapa distinta de la vida de Aristóteles, según se desprende de algunas de sus 
principales características.  

• La denominada Gran Ética es el primer texto aristotélico sobre filosofía 
moral, tiene mucho en común con los demás escritos pertenecientes a 
su estancia en la Academia platónica. Durante algún tiempo se dudó de 
su autenticidad y en la actualidad aún hay quien lo considera espurio. 

• La Ética Eudemia, siempre se ha considerado auténtica, pero inmadura, 
posiblemente porque es la más esquemática de las tres. Aunque se 
detecta la influencia platónica, apunta ya hacia una comprensión 
diferente a de su maestro. 

• La Ética Nicomáquea, llamada así en recuerdo de su hijo Nicómaco que 
murió joven. Es una obra de madurez, muy cuidada y bien escrita que se 
considera como la mejor  exposición del pensamiento ético de 
Aristóteles. 

 
En las tres obras se expone una misma concepción de la ética en términos 
generales. Aunque hay diferencias de estilo, el trasfondo de cada una de ellas 
es coherente con las otras dos. 
 
Platón había pretendido proporcionarle a la ética una base sólida, para alejarla 
del relativismo y el convencionalismo de los sofistas. Esto lo consiguió en cierta 
medida, pero fracasó cuando consideró que la ética podía llegar a tener la 
exactitud de las matemáticas. Es decir, Platón pretendió que la ética fuera la 
“ciencia del bien”, semejante pero superior a la geometría. Quien conozca en 
qué consiste lo bueno, es decir, la idea del Bien, actuará correctamente y 
merecerá que los ciudadanos de la polis depositen en él su confianza para ser 
gobernante. Platón sigue defendiendo el intelectualismo moral que fundó su 
maestro Sócrates. Por eso, según Platón, el buen gobernante organizará la 
vida de sus conciudadanos de manera que la polis participe en el mayor grado 
posible de la idea o esencia del Bien. 
 
2. EL SABER MORAL Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÉTICA. 
Aristóteles rechazará el planteamiento platónico de la ética: “Amicus Plato sed 
magis amica veritas”, que se puede traducir como “Platón es amigo, pero más 
amiga es la verdad”. Es decir, a pesar de lo que su maestro le enseñó, 
Aristóteles se aleja del platonismo cuando advierte que la verdad está en otro 
lugar. En efecto, para Aristóteles no existe la idea del Bien, el Bien en sí, sino 
que se dicen “buenas” muchas cosas en muy diversos sentidos. Por ejemplo, la 
virtud, la salud, la inteligencia, la riqueza, etc. son cosas de las que se puede 
decir que son buenas, pero en un sentido diferente en cada caso. Nadie busca 
el Bien en sí, la idea del Bien, sino que todos buscan lo que es bueno para 
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cada uno. Así se entiende que, para Aristóteles, la ética no pueda ser 
considerada como una ciencia, sino como una reflexión práctica.  
 
Aristóteles considera la filosofía moral o ética como un saber práctico que no 
es productivo (como la técnica o el arte), sino que trata sobre la propia acción 
(moral), pero tampoco es una ciencia:  

• La ética no es una ciencia porque la ciencia trata sobre lo necesario, lo 
que no puede ser de otra manera. Acerca de las cosas que no pueden 
ser de otra manera no tiene sentido deliberar ni existen opciones que 
sean mejores o peores que otras. Por ejemplo, no tiene sentido la 
deliberación acerca de que una piedra que se suelta en el aire, caiga al 
suelo. Eso ocurre así necesariamente, no puede ser de otra manera. La 
ética, por tanto no se ocupa de estas cosas. 

• Pero la ética tampoco es una técnica o arte, porque éstas se centran 
en la producción, mientras la filosofía moral o ética concentra su 
atención en la acción misma. Por eso, siendo un saber práctico, no es 
productivo. Los saberes productivos están orientados a la generación o 
producción de algo que no existía anteriormente. El saber del alfarero es 
productivo porque se encamina a la producción de objetos de cerámica 
y barro. Sin embargo, la ética pretende que se realicen “acciones 
buenas”, por ejemplo, acciones generosas o justas. Nada se produce 
cuando alguien actúa con generosidad, pues lo que tiene valor aquí es 
la propia acción generosa. 

 
Las principales características de la ética aristotélica son: 

• Teleológica, porque en el pensamiento aristotélico todo ser y toda 
acción persiguen un fin. Todos los seres tienen una finalidad que cumplir 
en el contexto de la naturaleza y en concordancia con su propia 
realidad. Del mismo modo, las acciones humanas también tienden a 
determinados fines, es decir, cuando realizamos una acción, los seres 
humanos buscamos un fin, un objetivo. Se puede diferenciar entre dos 
tipos de fines:  los fines intermedios (o bienes útiles) son aquellos que 
buscamos no por sí mismos, sino para lograr otra cosa a través de ellos; 
y el fin último (o bien supremo), aquél que buscamos siempre y en todo 
lo que hacemos, el objetivo final de la vida humana. Así ocurre con la 
medicina, que tiene por fin la salud, o con la construcción, que tiene por 
meta la casa. Pero los distintos fines se pretenden a su vez por otros, 
porque siempre cabe preguntar «salud, ¿para qué?», «edificios, ¿para 
qué?». Las acciones humanas serán correctas en la medida en que 
acerquen a las personas a lograr ese fin último e incorrectas si las alejan 
de lograrlo. 

• Eudemonista, porque la que la felicidad es el bien supremo y todo lo 
demás es bueno en la medida en que conduce a la felicidad y malo si 
nos aleja de ella. Dicho de otra manera, la felicidad es el fin último al 
que aspiran todos los seres humanos por naturaleza. Según Aristóteles,  
está tendencia a la felicidad no es cuestión de elección, sino que 
pertenece a la naturaleza humana, de manera parecida a como los 
naranjos producen naranjas, pues esta en su naturaleza producirlas. 

• Naturalista, pues como se ha dicho, la felicidad está marcada como un 
objetivo a lograr en la naturaleza humana. Por eso, no se puede lograr 
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ser feliz sin tener en cuenta la naturaleza humana. La felicidad se 
consigue llevando una vida virtuosa acorde con la naturaleza 
humana. Por este motivo Aristóteles se esforzará por descubrir qué es 
lo más propio del ser humano, es decir, en qué consiste su naturaleza, 
pues solo llevando una vida acorde con ella se puede alcanzar la 
felicidad.  

• Comunitarista. La ética desemboca en la política, pues sólo se puede 
ser feliz en una comunidad política justa. En la comunidad política 
cada cual tiene una función: ser soldado, gobernante, madre, adivina... 
Sus obligaciones morales consisten en desempeñarla bien y en intentar 
adquirir las virtudes adecuadas y propias de esa función. Sin embargo, 
Aristóteles va más allá del cerrado mundo de una comunidad y se 
pregunta si hay una función propia, no del soldado, del músico o del 
deportista, sino una función propia del ser humano como tal. Si existiera 
una actividad en la que se expresara esa función, en el desempeño de 
esa actividad a lo largo de la vida entera consistiría la felicidad, y la 
virtud que preparara para su ejercicio sería la más perfecta. Sin olvidar, 
que sólo en el contexto de la vida en sociedad se puede llegar a ser 
feliz, pues el ser humano es social por naturaleza. Así pues, el medio 
socio-político es el adecuado y necesario para la felicidad. Como 
individuo aislado, el ser humano no puede llevar una vida moral. Prueba 
de ello es la importancia de la amistad para llegar a ser feliz. En 
definitiva, la política es la ética de la vida comunitaria. 

 
3. LA TEORÍA DE LA FELICIDAD. 
Según Aristóteles, se da un acuerdo general entre todos los seres humanos 
acerca de cuál es el bien supremo, el preferido por todos, aquél al que todos 
aspiran y que todos desean por encima de cualquier otra cosa. Ese bien 
supremos es la felicidad, pues todo ser humano siente un impulso, una fuerza 
que no puede reprimir, una tendencia inevitable hacia ser feliz. 
 
3.1. ¿Qué significa “felicidad”? 
En griego, “felicidad” se dice “eudaimonía” (εὐδαιµονία), pero se trata de un 
término que incluye muchos matices que no quedan recogidos en la traducción 
al castellano. Literalmente, “eudaimonía” significa ser favorecido por un buen 
(eu-) espíritu (daimon). Algo así como estar vigilado o guardado por un genio o 
un hado bueno y favorable. La persona feliz, por tanto, es una persona que 
disfruta de buena fortuna, riqueza y prosperidad, llevando una vida digna y 
noble. Esto es lo que podríamos denominar aspecto objetivo de la felicidad, 
ya que se puede percibir por parte de todos. Pero también hay un aspecto 
subjetivo de la “eudaimonía” que tiene que ver con la intimidad de cada uno, 
es decir, con encontrarse bien, estar contento, dichoso, vivir en paz con los 
demás y con uno mismo. Finalmente, este término se puede entender también 
como “florecimiento humano”, que significa el conjunto coordinado de esos 
dos aspectos de la “eudaimonía” que hemos mencionado: la felicidad consiste 
en una vida bien vivida, una vida vivida con plenitud humana, una vida en la 
que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible de todas las capacidades 
que conforman al ser humano, al margen de que en algún momento o etapa de 
la vida puedan ocurrir cosas desagradables o negativas (enfermedad, pérdida 
de bienes, traición, etc.). 
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3.2. Definición negativa de la felicidad. 
Puede ser interesante comenzar por indicar lo que Aristóteles considera que no 
es la felicidad. En la Ética Nicomáquea, especialmente en los libros I y X, a 
propósito de diversas reflexiones, Aristóteles indica que hay diferentes objetos 
y actividades que hay que descartar a la hora de responder a la pregunta de en 
qué consiste la felicidad. Algunas de ellas son las siguientes: la felicidad no 
consiste en divertirse ni en ningún tipo de apariencia; no consiste en recibir 
honores, ni en poseer riquezas (pueden ser un medio para ser feliz, no la 
felicidad misma); la felicidad no se encuentra ni en las pasiones ni en el placer 
(pues eso sería tanto como rebajar su condición de bien supremo); no le 
corresponde tenerla ni a los esclavos ni a los niños (pues es propia de hombres 
libres y adultos); no se alcanza por puro azar (aunque hay circunstancias 
azarosas que pueden facilitar su consecución); y finalmente, no es un regalo de 
los dioses (porque se logra poniendo los medios necesarios y convenientes por 
parte de los seres humanos). 
También podemos adelantar que no se trata de un estado, sino -como  
veremos a continuación- de de una actividad. 
 
3.3. ¿En qué consiste la felicidad? 
En la vida cotidiana las personas nos encontramos siempre en situaciones muy 
distintas en las que tenemos que elegir: ¿estudio o voy al cine esta tarde?, 
¿me apunto a un gimnasio o hago ejercicio al aire libre?, ¿como más verdura o 
más pescado? etc. Para elegir bien en esas ocasiones es necesario tener en 
cuenta el fin que se persigue en cada caso. Por ejemplo, si el fin es aprobar el 
examen de mañana, parece que es preferible elegir estudiar esta tarde en lugar 
de ir al cine. 
Naturalmente existen muchos fines en la vida de cualquier ser humano. Más 
aún hay fines que, en realidad son medios para lograr otros. Pero si dejamos la 
cuestión en estos términos, estaríamos admitiendo que hay infinitos medios y 
en realidad, ningún fin (un regreso al infinito). Por eso Aristóteles defiende que 
existe un fin último que todo ser humano busca por naturaleza. Dicho fin último 
es la felicidad. Los motivos por los que Aristóteles se decide por la felicidad 
como fin último de la vida humana pueden resumirse de la manera siguiente: 

• Un bien perfecto, es decir, que se busca por sí mismo y no por 
otro superior a él, a diferencia de los bienes útiles, que se buscan 
por otra cosa; podemos decir que la felicidad es el trasfondo de 
todas nuestras elecciones, pues todo lo elegimos con vistas a ser 
felices, mientras que la felicidad la queremos por ella misma. 

• Un bien suficiente por sí mismo, de manera que quien lo posee ya 
no desea otra cosa, aunque no es incompatible con gozar de otros 
bienes; de hecho, cuando somos felices no echamos de menos 
otras cosas, como la riqueza o los honores: admitimos sin dificultad 
que no hace falta ser rico o famoso para ser feliz. 

• El bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia 
del ser humano, según la virtud más excelente. De aquí la 
importancia de averiguar qué es lo más característico y peculiar de 
los seres humanos, cuál es su función primordial. 

• El bien que se consigue con una actividad continua, porque la 
felicidad no se alcanza de una vez para siempre, sino que es 
necesario estar conquistándola continuamente, de forma parecida 
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a como un deportista tiene que entrenar continuamente si es que 
quiere conservarse en buena forma física. 

 
Para aclarar los dos últimos motivos por los que Aristóteles designa la felicidad 
como el bien supremo y el fin último de la vida humana, tenemos que 
plantearnos ahora en qué consiste la actividad más propia del ser humano, 
pues como se ha dicho, en ella reside la felicidad. 
 
Desde la perspectiva de Aristóteles, todos los seres tienen una función 
(érgon) que desempeñar. Por ejemplo, un abrigo tiene que cumplir la función 
de proteger del frío, sirve para eso, esa es su finalidad. Algunos seres son 
mejores y preferibles a otros para cumplir una determinada función, por 
ejemplo, un abrigo de lana es preferible a uno de algodón, pues la lana cumple 
mucho más eficazmente la función de abrigar que el algodón. 
 
En los seres vivos naturales ocurre algo parecido. En ellos, dice Aristóteles, 
encontramos un dinamismo interior (su naturaleza, φύσις) que les impulsa a 
cambiar de una determinada manera, desempeñando la función que les 
corresponde para alcanzar su finalidad propia, su plenitud. Así, por ejemplo, 
una semilla posee una dinámica interna que (si se dan las circunstancias 
apropiadas) producirá en ella toda una serie de cambios que la convertirán en 
una planta adulta. La naturaleza de una castaña le proporciona una dinámica 
interna que (en ciertas circunstancias) hará que se transforme en un castaño, 
alcanzando así su plenitud. 
 
Aristóteles argumenta de la misma manera respecto a los seres humanos. Sin 
embargo tenemos que tomar en consideración una diferencia esencial. En el 
caso de los seres humanos el desarrollo de su función en plenitud no se 
alcanza por la naturaleza humana, porque los seres humanos somos capaces 
de llevar a cabo acciones (“práxis”). Eso significa que no estamos 
predeterminados para lograr la plenitud de vida. Más bien al contrario, lograr 
una vida plena, es decir, una vida feliz, depende en mucha medida de cada 
uno y de las elecciones y decisiones que tome a lo largo de la vida. 
 
Si lo que estamos buscando es la función propia del ser humano, no podemos 
contentarnos con señalar actividades o funciones que compartimos con los 
demás seres que hay en la naturaleza. Estas funciones compartidas no pueden 
constituir, en modo alguno, la función específica de los seres humanos. 
Aristóteles piensa que la actividad propia, exclusiva y definitoria de los seres 
humanos es la actividad racional (“lógos”). Recordemos que Aristóteles definió 
al ser humano como “el animal que tiene lógos”, el “animal racional”. En 
nuestro contexto, eso quiere decir que la forma de vivir más propia y específica 
de los seres humanos es la de vivir de acuerdo con la razón, esto es, que las 
acciones y elecciones se realicen con la guía y fundamento de la razón. Una 
vida plena desde el punto de vista racional es lo que Aristóteles entiende por 
felicidad. 
 
Esta forma de vida basada en la razón es lo que Aristóteles denomina vida 
teorética o contemplativa. Las características que hemos mencionado 
anteriormente se encuentran en la vida contemplativa o teórica: se trata de un 
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bien perfecto (pues se quiere por sí mismo); es un bien suficiente (pues colma 
la vida de quien lo posee); es una actividad específicamente humana que se 
ejerce con continuidad, pues la satisfacción que produce reside en su mismo 
ejercicio. Por todo esto, concluirá Aristóteles que el ejercicio de la actividad 
teórica, de la actividad contemplativa, constituye la felicidad. Recordemos 
que la felicidad no se tiene, no se posee, sino que se experimenta a lo largo de 
la vida, se va produciendo en las diversas vicisitudes que nos toca vivir. 
 
4. LA VIRTUD Y SU PAPEL EN LA VIDA HUMANA. 
Los seres humanos no podemos vivir dedicados exclusivamente a la vida 
contemplativa. La vida humana es compleja y en ella se pueden diferenciar, al 
menos, tres dimensiones o aspectos: 

• Una dimensión biológica, corporal. Tenemos un cuerpo que exige 
determinadas acciones y cuidados: alimentación, salud, descanso, etc. 

• Una dimensión social. Somos seres sociales por naturaleza, lo cual 
implica que precisamos de la relación con los demás para llegar a ser 
nosotros mismos. 

• Una vida teorética, contemplativa, intelectual, que se deriva de nuestra 
condición de seres dotados de razón. 

 
La síntesis entre estos tres niveles, dimensiones o aspectos de la vida humana 
es lo que conduce verdaderamente a la felicidad. Es decir, para el individuo 
humano concreto la felicidad tiene un fundamento biológico-social-
racional, pues en estos tres fundamentos se basa cualquier existencia 
individual humana. En efecto, sin la vida biológica no tiene sentido hablar de 
vida social, de cultura, arte, ciencia o conocimiento en general. Es decir, sin la 
vida biológica no hay ni vida social ni teorética. Sin la dimensión social de la 
vida, tampoco es posible hablar de felicidad: para ser feliz hace falta cariño, 
amor, amistad, dado a los demás y recibido en alguna medida de los demás. 
Por último, la actividad intelectual, la reflexión, el pensamiento, el lenguaje son 
también necesarios, porque según Aristóteles sabe más y sabe mejor quien 
además de tener mucha experiencia de lo que ocurre, conoce también los 
principios y las causas de eso que ocurre. 
 
Según Aristóteles, entre estas tres dimensiones de la vida se producen 
predominios (según la etapa vital en la que nos encontremos) y también 
confrontaciones en las que cada ser humano puede percibir un conflicto 
interno. 
 
4.1. Concepto y tipos de virtud. 
Según lo que hemos visto hasta ahora, la felicidad no es ni un regalo de los 
dioses ni resultado del azar. Más bien se trata de un ejercicio que hay que 
realizar de forma constante y continuada. 
En griego, virtud se dice “areté” (ἀρετή), otro término que en griego tiene 
asociados algunos significados que pierde al ser traducido. Originariamente 
significaba cualquier cualidad en la que destacaba una persona y que lo 
distinguían de los demás. Por eso hay que entender la areté en Aristóteles 
como excelencia: cuando alguien maneja bien la espada o toca bien la cítara, 
cuando alguien es excelente en una de esas actividades, se dice que tiene esa 
virtud. Alguien es experto en esas actividades porque las realiza con perfección 
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y pericia. En la Ética Nicomáquea, Aristóteles se esfuerza por entender la virtud 
como una especie de autorrealización de la persona que aspira a desarrollar al 
máximo sus cualidades. Tales virtudes o excelencias se entienden como 
hábitos que se adquieren y conservan, como veremos más adelante, por el 
ejercicio y la práctica. Según esto, tenemos que evitar pensar la virtud como la 
abnegación altruista orientada hacia el prójimo, pues ese es el significado que 
le damos hoy en occidente, derivado de la tradición judeo-cristiana. 
 
Hay una parte del alma humana a la que corresponde el conocimiento de lo 
mejor (esta es la “diánoia”); y hay otra parte que es apetitiva o volitiva (se trata 
del “éthos”. Por eso a cada una le corresponden virtudes o excelencias 
diferentes. Son las siguientes: 

• Virtudes intelectuales. Operan sobre la razón humana y por eso 
Aristóteles las llama también dianoéticas (del griego “diánoia”, que 
significa “pensamiento”), pues pertenecen a la dimensión intelectual o 
racional del alma. Se trata de cinco disposiciones o excelencias por las 
que se está en la verdad, o también para “verdadear”, como dice 
Aristóteles. Las virtudes intelectuales o dianoéticas que nombra 
Aristóteles en la Ética Nicomáquea son cinco: técnica (téchne), 
ciencia (episteme), sabiduría práctica o prudencia (phrónesis), 
sabiduría (sophía) e intelección (nous). Aquí sólo nos detendremos 
brevemente en la prudencia o sabiduría práctica (phrónesis), para 
entenderla como una función del pensamiento que consiste en 
conocer las reglas generales de la acción y aplicarlas a las situaciones 
concretas que la realidad nos presenta continuamente. Aunque es 
claramente intelectual, pues consiste en un saber verdadero, también 
tiene una vertiente ética, pues constituye la clave para la adquisición 
de todas las demás excelencias o virtudes éticas. Esto es así porque 
la prudencia ayuda a deliberar y decidir acerca de lo que es mejor y 
más conveniente para la vida en general. 

• Virtudes prácticas. Actúan sobre la parte irracional del alma de los 
seres humanos, es decir, sobre las pasiones, los apetitos, los instintos 
y deseos. La función de estas virtudes es encauzar adecuadamente 
estos impulsos irracionales, sometiéndolos a la razón. De hecho, 
Aristóteles piensa que cada pasión da lugar a una virtud o si se 
prefiere, existe una manera excelente o virtuosa de orientar cada uno 
de los impulsos irracionales que poseemos los seres humanos. 
Naturalmente, la forma virtuosa de orientar las pasiones es la forma 
racional. Por eso, Aristóteles también llama a estas virtudes “éticas”, 
porque tienen que ver con el carácter (“éthos”, ἔθος) que se ha forjado 
cada persona mediante los hábitos y costumbres que ha adquirido y 
gracias a las orientaciones de la razón. 

 
4.2. Características de las virtudes éticas. 
Los principales  rasgos con los que Aristóteles caracteriza a las virtudes éticas 
se pueden resumir de la siguiente manera: 

• No se tienen por naturaleza, sino que se han de adquirir, hay que 
incorporarlas a la vida de cada uno. 
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• Se adquieren por el hábito, por la práctica y el ejercicio. Eso significa 
que su adquisición implica un esfuerzo y un empeño continuados por 
parte del individuo. No son disposiciones espontáneas ni innatas. 

• Son acciones, actividades que resultan gratificantes para quien las 
ejerce. Por eso entiende Aristóteles que no se puede ser feliz sin llevar 
una vida virtuosa. 

• Las virtudes son disposiciones firmemente arraigadas en el individuo. 
No se trata de acciones azarosas, espontáneas, caprichosas o 
accidentales de los individuos, sino de rasgos que definen el carácter 
de quien los posee. Requieren por ello un ejercicio continuado (no 
decimos que es sincera una persona porque ha dicho la verdad en una 
ocasión). 

• Se trata de hábitos voluntarios y libremente elegidos por las personas. 
Aristóteles se opone al intelectualismo socrático: no basta con saber 
qué es el bien para hacerlo; además de eso hay que decidirse a hacerlo 
y practicar mucho. 

 
4.3. La virtud como término medio. 
“En el término medio está la virtud”. Es un dicho, un refrán o un lema que 
podemos escuchar con frecuencia en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, 
refleja con toda exactitud la concepción de la virtud ética en Aristóteles.  
 
Los seres humanos no estamos determinados a actuar de una manera. En 
cada situación en la que nos encontramos podemos decidir entre varias 
alternativas o, al menos, entre dos. Así, una persona puede actuar de forma 
solidaria o egoísta en una circunstancia concreta. Aristóteles piensa que esa 
decisión es la que ha de tomar cada cual y que la acumulación de decisiones 
de un mismo tipo (solidarias, por ejemplo) forja el carácter de esa persona, de 
modo que podemos decir que ha adquirido la virtud (excelencia, “areté”) de la 
solidaridad. Así es como llegamos a decir expresiones como “María es una 
persona solidaria”, pues ese rasgo sobresale y se advierte en su modo de ser. 
El problema que se plantea ahora Aristóteles es cómo podemos llegar a tomar 
la decisión correcta en cada caso. La doctrina del término medio nos da una 
pista al respecto. 
En cada situación a la que nos enfrentamos, podemos actuar de dos maneras 
que son viciosas, una por exceso y otra por defecto. Por ejemplo, con respecto 
a gastar dinero, un extremo vicioso sería el despilfarro, es decir, la persona que 
gasta sin medida ni freno en cualquier ocasión. Esta sería la acción extrema 
por exceso. Pero también es posible la acción extrema y viciosa por defecto: la 
tacañería, es decir, la persona que no gasta nada nunca, o al menos lo intenta 
de todas las formas que puede. Ninguna de estas dos acciones son virtuosas, 
ninguna de ellas es una excelencia del carácter: más bien se trata de vicios ya 
sea por exceso o por defecto. La virtud es la acción equidistante de estos dos 
extremos malos. La virtud es el equilibrio perfecto entre el exceso y el defecto, 
es decir, el punto medio. En nuestro ejemplo, la virtud es la generosidad, pues 
en la acción generosa no hay absolutamente nada de despilfarro, pero 
tampoco hay nada de tacañería, sino que es el término medio entre los dos 
extremos viciosos. Algo parecido ocurre con la valentía, que es el término 
medio entre la osadía o temeridad (no hacer caso a los peligros) y la cobardía. 
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Y así ocurre también con el respeto por uno mismo, que se encuentra entre la 
vanidad y la falsa humildad. 
 
Pero a esta doctrina es necesario hacerle tres matizaciones: 

• Existen algunas virtudes, como la justicia por ejemplo, con respecto a las 
que nunca se puede actuar con exceso. No tiene sentido decir que 
alguien ha actuado con “exceso de justicia” o que uno es 
“excesivamente justo”. La justicia es una virtud muy especial que admite 
el defecto, pero no el exceso: nunca seremos excesivamente justos, 
probablemente porque nunca seremos suficientemente justos. El mismo 
Aristóteles advierte estas excepciones a la doctrina del término medio. 
Pero se reafirma en su creencia de que para la mayoría de las pasiones 
humanas se puede encontrar un exceso y un defecto.  

• El término medio no se puede entender como la media aritmética entre 
los extremos. No lo es porque cada cual tiene que encontrar cuál es el 
término medio para él en la situación que se encuentre. La comida que 
necesita (en cantidad y calidad) un deportista de élite en pleno esfuerzo 
debe ser su término medio. Pero no es la misma cantidad y calidad que 
representa el término medio para una persona de vida sedentaria. Para 
éste último, comer las cantidades del deportista de élite sería claramente 
un exceso. 

• El término medio no se puede entender como una llamada a la 
mediocridad: ni frío ni caliente, siempre tibio. No se trata de eso, pues lo 
que pretende Aristóteles es que las personas sean muy generosas (pero 
no avaras ni despilfarradoras) muy valientes (pero no temerarias ni 
cobardes). La generosidad y la valentía han de ser puestas en práctica 
con toda la intensidad posible. 
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