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Lee con atención y responde de qué manera o en qué y cómo, se relaciona 

esta guía con los trabajos anteriores. 

 

 

“La palabra griega filósofo (philósophos) se formó en oposición a sophós. Se trata 

del amante del conocimiento (del saber) a diferencia de aquel que, estando en 

posesión del conocimiento, se llamaba sapiente o sabio. Este sentido de la 

palabra ha persistido hasta hoy: la busca de la verdad, no la posesión de ella,es la 

esencia de la filosofía, por frecuentemente que se la traicione en el dogmatismo; 

esto es, en un saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. 

Filosofía quiere decir: ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus 

respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta.  

Pero este ir de camino –el destino del ser humano en el tiempo– alberga en su 

seno la posibilidad de una honda satisfacción, más aún, de la plenitud en algunos 

levantados momentos. Esta plenitud no estriba nunca en una certeza enunciable, 

no en proposiciones ni confesiones, sino en la realización histórica del ser 

humano, al que se le abre el ser mismo. Lograr esta realidad dentro de la situación 

en que se halla en cada caso un ser humano es el sentido del filosofar.  

Ir de camino buscando, o bien hallar el reposo y la plenitud del momento, no son 

definiciones de la filosofía. Esta no tiene nada ni encima ni al lado. No es derivable 

de ninguna otra cosa. Toda filosofía se define ella misma con su realización. Qué 

sea la filosofía hay que intentarlo. Según esto, es la filosofía a una la actividad viva 

del pensamiento y la reflexión sobre este pensamiento, o bien el hacer y el hablar 

de él. Sólo sobre la base de los propios intentos puede percibirse qué es lo que en 

el mundo nos hace frente como filosofía. Pero podemos dar otras fórmulas del 

sentido de la filosofía. Ninguna agota este sentido, ni prueba ninguna ser la única. 

Oímos en la antigüedad: la filosofía es (según su objeto) el conocimiento de las 

cosas divinas y humanas, el conocimiento de lo ente en cuanto ente, es (por su 

fin) aprender a morir, es el esfuerzo reflexivo por alcanzar la felicidad; asimilación 

a lo divino, es finalmente (por su sentido universal) el saber de todo saber, el arte 

de todas las artes, la ciencia en general, que no se limita a ningún dominio 

determinado. 

En gran estilo, sistemáticamente desarrollada, hay filosofía desde hace dos mil 

quinientos años en Occidente, en China y en la India. Una gran tradición nos dirige 



la palabra. La multiformidad del filosofar, las contradicciones y las sentencias con 

pretensiones de verdad pero mutuamente excluyentes, no pueden impedir que en 

el fondo opere una Unidad que nadie posee, pero en torno a la cual giran en todo 

tiempo todos los esfuerzos serios: la filosofía una y eterna, la philosophia perennis. 

A este fondo histórico de nuestro pensar nos encontramos remitidos, si queremos 

pensar esencialmente y con la conciencia más clara posible”. (Karl Jaspers, Qué 

es la filosofía). 


