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VIRTUD Y VICIO 

Cuando se habla sobre la Virtud y el Vicio estamos frente a los hábitos que el 

hombre puede desarrollar durante su vida a través de su conducta. 

De acuerdo con los diálogos socráticos de Platón, Sócrates afirmaba que la 

búsqueda de lo verdadero es tarea imposible si no se cultivaba la virtud (areté), la 

sabiduría era sinónimo de virtud, ya que quien obraba mal lo hacía por 

ignorancia, por ello resulta que la virtud se aprende racionalmente, y siguiendo el 

instinto moral (daimon). 

Al respecto, la ética socrática se interesa en el conocimiento de la virtud para 

practicarla en beneficio de la polis, refiriendo congruentemente de que la virtud se 

identifica con la sabiduría en cuanto a la capacidad de autodominio o gobierno de 

sí (enkratéia), constante, metódica y que resulta de la conquista del espíritu 

mediante la inteligencia y la voluntad unidas recíprocamente. 

Por su parte, Platón, alumno de Sócrates, señalaba que la virtud es una cualidad 

que permite el acceso al mundo verdadero, el de las ideas, pues solo por la virtud 

podrá desprenderse de su corporalidad, y acceder a las tres ideas: al bien, a la 

belleza y a la justicia; estas dos últimas derivadas del bien. 

Aristóteles define la virtud como la excelencia  (areté), interpretada ésta, 

siguiendo los principios de su Física y Metafísica, no como una pasión, sino como 

una acción. De esta forma la virtud es la acción más apropiada a la naturaleza de 

cada ser; el acto más conforme con su esencia. Esta acción propia de cada ser 

que es la virtud, es también el bien propio de cada ser. En el hombre, por tanto, la 

virtud es la excelencia de su parte esencial que es el alma. 



A... L... G... D... G... A... D... U... 
 Resp... Log... Simb... Nébula N° 58   

Jurisd... a la Muy Resp... Gr... Log... Valle de México 
del  R... E... A... A... de AA... LL... y AA... MM...  

S...F...U... 
                                                                                                     

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINE TUO DA GLORIAM  
 

De acuerdo con Aristóteles existen las virtudes éticas, correspondientes a la parte 

irracional del alma, y las virtudes dianoéticas correspondientes a la parte racional 

del alma. Destacando que la virtud ética como una disposición adquirida de la 

voluntad, consistente en un justo medio relativo a nosotros, el cual está 

determinado por la regulación recta y tal como lo determinaría el hombre 

prudente; por tanto, la virtud ética es un hábito, no un don de la naturaleza. 

En la modernidad, Immanuel Kant, asoció la virtud con el cumplimiento del deber, 

que se cumple por el deber mismo, y no para ningún beneficio personal, lo que no 

necesariamente conduce a la felicidad, como sí lo consideraba Aristóteles. 

La palabra virtud, como tal, proviene del latín virtus, virtūtis, y se deriva del 

vocablo latín vir, que significa ‘varón’, ‘hombre’, pues se refiere a la cualidad del 

valor, asociada a lo masculino en el pensamiento antiguo. 

En esencia la virtud es la fuerza o potencia de la voluntad que se adquiere por 

repetición o por costumbre y que existe con nosotros como un hábito. 

Con relación al vicio, la palabra procede del latín como vitium, originariamente 

usado en relación con una anomalía física. Con el tiempo se empleó en el 

contexto litúrgico, concretamente cuando en los sacrificios de animales sus 

entrañas presentaban alguna anomalía (cuando esto ocurría el 

sacrificio animal quedaba invalidado y debía repetirse).  

Finalmente, vitium adquirió su sentido actual, es decir, la conducta que se desvía 

de unas pautas morales previamente establecidas.  

Tomando como referencia el marco ético y religioso, hay dos ideas 

antagónicas: virtud y vicio. Con respecto a la virtud, griegos y romanos 

https://etimologia.com/tiempo/
https://etimologia.com/animal/
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entendieron que es la conducta orientada a la excelencia y en 

la tradición judeocristiana el comportamiento virtuoso es aquel que está iluminado 

por el Creador. En relación con la idea de vicio, es todo aquello que es 

considerado reprobable por el conjunto de la sociedad o por los preceptos 

religiosos. 

 En relación a lo anteriormente señalado, tal y como se establece en la Liturgia 

del Grado de Aprendiz, durante la ceremonia de iniciación se enuncia como una 

cuestión, el entendimiento de la virtud, y en la cual refiere el V:. M:. que la virtud 

es el esfuerzo que vence las pasiones; de modo que un hombre que debe 

volverse virtuoso, con la virtud de lo Viril: fuerza, virilidad, poder moral que 

mediante sus esfuerzos personales domina los vicios o debilidades. 

También, se hace referencia al testamento que se solicita, ya que, para poder 

unirse a las filas, antes debe morir para el vicio, los errores y las preocupaciones 

vulgares, y renacer a la virtud, al honor y a la sabiduría. 

 

Por ello, el vicio se dice que es la esclavitud, la cadena que estorba al hombre 

que, siendo esclavo de su vicio, no puede ser libre ni de buenas costumbres. 

Ello me lleva a reflexionar que un hombre virtuoso necesariamente debe tener la 

fuerza del hábito de obrar bien, de no someterse a los deseos mundanos, o que 

perviertan el alma, los cuales evidentemente traen desesperación si no se 

satisfacen. 

Se expresa muy fácil decir que no debemos tener vicios, pero ¿quién puede decir 

en este mundo que no los tiene?, yo creo que todos los tenemos, sin embargo, en 

https://etimologia.com/tradicion/
https://etimologia.com/sociedad/
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eso radica principalmente la virtud, en tener la capacidad, la fuerza de provocar 

evitar que nos dejemos llevar por ellos y que existía un equilibrio entre nuestros 

deseos y tratar de lograr hacer bien las cosas; es decir estar en constante lucha 

para frenar nuestras pasiones las cuales pueden llevarnos a la insatisfacción 

absoluta durante el tiempo que estemos en este mundo. 

 

 

 

Ap... de Mas... David Gómez Tagle Campuzano 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

20 de junio de 2022 de la E.V. 
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