
 

 
 

 

Guía de aprendizaje 
Profesor: Antonio Troncoso Salgado 

Filosofía 
Realidad y existencia 

 

Instrucciones:  

1. Lea atentamente los textos correspondientes al sentido aristotélico de realidad y 
existencia. 

 

Objetivos: 
I. Reconocer la importancia de las primeras argumentaciones de realidad y existencia. 
II. Analizar la posibilidad de materialización de tales ideas en la vida cotidiana.  

 

Aristóteles 
 

Concepto de realidad: Adaequatio 
 

La realidad para Aristóteles no consiste en un dualismo tal como lo concibe su 
maestro Platón, sino que más bien se establece en primera instancia con el 

acercamiento a ella a través de los sentidos. Ahora bien, estos sentidos no nos 
aseguran una captación real y concreta de qué es la realidad, por lo que es necesario 

entender la idea que encierra cada ente y no sólo las particularidades sensibles propias 
de cada una que se hacen presente a nosotros. 

 
Por tal razón, se llama verdad a esa unidad que se logra en la idea al nombrar 

la identidad de lo conocido. La existencia de la verdad la exige por tanto, la realidad 

misma y nuestra naturaleza que nos obliga a nombrar las cosas según lo que son, es 
decir, a que descubramos la verdad, esto es, la identidad de las cosas. Desde esta 

perspectiva del conocimiento y de la tendencia natural a conocer la realidad, la verdad 
del ente será definida como la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Esto 

equivale a señalar que el ser humano es capaz de acceder a la esencia de la cosa y 
aprehenderla (captarla) como esencia conocida por él mismo, es decir, el adaequatio. 

Con esto, Aristóteles lo que hace es establecer las ideas al mundo en cual vivimos, a 
esta realidad sensible, negando y contradiciendo a su maestro Platón quien pone las 

ideas en un mundo inteligible y fuera de nuestro propio entendimiento e inteligencia. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Bien común 

 
Para Aristóteles, el ser 

humano es un ser racional que 
necesita de la convivencia de las 

demás personas. Es por ello que debe 
ser considerado como un ser social. 

Este ser humano es categorizado por 
Aristóteles de dos maneras: Vulgo y 

Sabio. Al vulgo pertenece el común 
de las personas que sólo opina y no 

tiene fundamento de su pensamiento 
y acciones; al Sabio corresponde el 

conocimiento concreto y 

fundamentado de los entes. Para ser 
sabio, Aristóteles sostiene que se 

debe ser necesariamente virtuoso, 
es decir, siempre estar guiado por la razón (pensar siempre antes de actuar y 

controlar los movimientos inferiores del cuerpo como lo irascible y lo concupiscente), 
tener un hábito bueno (constante repetición de actos) y justo medio que es el 

perfecto equilibrio entre el exceso y el defecto, evitando el ser vicioso que se 
encuentra en ambos extremos. Este sabio siempre será una persona más 

experimentada o bien con más edad que el resto, puesto que un joven es impetuoso y 
no logra estar controlado efectivamente por la razón, sino por otros movimientos del 

cuerpo como son lo irascible y lo concupiscente (el joven debe lograr la virtud con 
mucho trabajo y dedicación, no es inmediato el logro de esta facultar intelectiva). 

 
Ahora bien, tanto el vulgo como el sabio tienen una tendencia natural que 

provoca la afección hacia ella. Esto es la felicidad, la cual siempre debe ser 

considerada como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Dentro de la búsqueda 
de esta felicidad, Aristóteles sostiene que el Vulgo confunde la felicidad con los medios 

con los que se alcanza justamente ella. Por ello entiende por felicidad la riqueza, el 
honor, fama, placer o el poder. Así, la Felicidad no puede consistir en la acumulación o 

posesión de toda la riqueza, pues toda riqueza es un bien útil, es decir, un bien que 
sirve para otra cosa. En el caso de las riquezas naturales, como el alimento, sirven o 

son útiles al hombre para saciar lo que el cuerpo necesita. Para el caso de las riquezas 
artificiales, como el dinero, se utiliza como medio de intercambio de bienes. Por tanto, 

ni las riquezas naturales ni las artificiales son deseadas por sí mismas, sino para 
obtener otros bienes que consideramos más importantes, pues de lo contrario no los 

entregaríamos. Pero ocurre que la felicidad es fin y, por lo mismo, bien último del 
hombre. Es decir, una vez obtenido este bien no desea nada más. De modo que las 

riquezas no pueden consistir en la felicidad, sino que son uno de los tantos bienes que 
deseamos (como la comida, bebida, alojamiento, etc.) en este mundo para ser felices. 

La riqueza, entonces, ayuda a alcanzar la felicidad, como también la comida y la 

amistad, aunque en distintos niveles; Con respecto a los honores, Aristóteles asegura 
que la felicidad tampoco puede consistir en el honor, pues el honor se sigue por motivo 

de la excelencia de una persona. Ahora bien, la excelencia más alta que puede poseer 
una persona se le tributa por la felicidad que se alcanza mediante la virtud. De modo 

que el honor acompaña a la felicidad, pues el que es feliz lo es por ser virtuoso, y por 
eso se le honra, pero no puede ser la misma felicidad. De ahí que si alguien cree que la 



felicidad está en el honor y busca que todos le rindan tributo (pues cree que ahí se 
encuentra la felicidad), seguro encontrará antes el vicio de la ambición desmesurada 

que la felicidad; Con relación a la fama, se señala que es imposible que la felicidad 
consista en la fama o gloria, pues la fama surge de los juicios de los hombres que 

están sujetos a error. Muchas veces ocurre que las personas juzgan de modo 
incorrecto a otras, sea para elevarlos o rebajarlos. De modo que la bienaventuranza o 

felicidad no puede consistir en juicios que en su mayoría son engañosos. Por eso se 
podría decir, por ejemplo, que quien asegura que en la fama encuentra felicidad, es 

una persona que acepta sin juicio crítico lo que dicen de él, y que el juicio sobre sí 
mismo descansa sobre la base del juicio ajeno, probablemente errado. Otro aspecto 

importante, es que la felicidad, por su propia naturaleza, es estable, pues es fin último 
y perfecto que colma la naturaleza humana. La fama, en cambio, como se sostiene en 

los juicios siempre cambiantes de los hombres, varía constantemente. Por tanto, la 
felicidad no puede consistir en la fama; La felicidad tampoco puede consistir en los 

placeres o, más bien, en la acumulación de los mismos. Por placeres se entiende las 
delectaciones o placeres corporales que se siguen de la posesión de un bien corporal. 

Al respecto habría que decir dos cosas importantes.; El poder tampoco puede ser 

aquello en lo que consiste la felicidad, por dos motivos: en primer lugar, porque el 
poder tiene razón de principio, es decir, se comporta como principio de operación, no 

como fin en la medida en que hace posible la consecución de las cosas deseadas. Y 
como la felicidad es el fin último del hombre, el poder no puede ser la felicidad. La 

segunda razón es porque el poder se utiliza tanto para el bien como para el mal, lo 
cual es imposible de atribuir a la felicidad que únicamente se vincula al bien por ser, 

precisamente el bien último, propio y perfecto del hombre. Ahora bien, puede haber 
algo de felicidad en el poder en la medida que se utilice virtuosamente, pero siempre 

será medio para el fin, y no el fin mismo. Por eso, no es posible considerar que la 
felicidad se halle en el poder. Por lo demás, la felicidad es un bien suficiente por sí 

mismo, es decir, una vez feliz, el hombre no desea nada más. El poder faculta para 
alcanzar las cosas que uno desea, por eso tiene carácter de principio y no de fin. De 

ahí que si se vincula la felicidad al poder, sólo es en la medida que el poder es utilizado 
virtuosamente, pues así un hombre alcanza los bienes más nobles, obrando bien y por 

lo mismo haciéndose bueno, provocando en éste el deleite de los virtuosos, y con esto, 

la felicidad. El poder se relaciona con la felicidad, entonces, sólo bajo un cierto 
aspecto: un uso recto o virtuoso del poder.  

 
Contrario a todo ello es el Sabio, quien no confunde los medios con el fin en sí 

mismo, que considera por felicidad un bien espiritual el cual se logra sólo en la Vida 
contemplativa. Es en esta instancia donde el ser humano entiende que, si bien es 

cierto, la felicidad es individual y diferente para cada uno de los miembros de la 
sociedad en cuanto a los medios, no puede quedarse aislado con ella, sino que debe 

compartirla con el resto de las personas, asegurando el bien común social. Es así que 
para Aristóteles la felicidad debe ser compartida con el resto de las personas, con las 

amistades y con el vulgo que confunde la felicidad con los medios para llegar a ella. 
 

 

 


