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OBJETIVO: Conocer tres visiones distintas sobre la sabiduría. 
 

INTRUCCIONES: 
Lee el siguiente texto sobre la sabiduría en la antigüedad y completa el esquema del apartado de 
abajo. 

ACTIVIDAD: 
En base a los contenidos de esta guía completa el siguiente esquema comparativo entre las tres 
visiones de la sabiduría. 

ENTREGA: 
Esta guía debe entregarse el viernes 27 de marzo por formato digital al correo 
Jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía será considerada como parte de la 
nota semestral de revisión de cuaderno y actividades. 

 

 

Guía sobre la sabiduría 

 

Nombre: ____________________________________________                   II°Medio A 

 

La filosofía se define como “amor por la sabiduría”, esta surge con los griegos entre los siglos 

VI Y V a.C. Sin embargo, antes de la filosofía existían tradiciones de sabiduría, antes de la 

búsqueda por la sabiduría estaban los que ya poseían la sabiduría, los sabios antiguos. Pero 

¿Qué se entiende por sabiduría? ¿Qué significa que una persona sea sabia? 

A modo general podemos reconocer dentro de la historia de la sabiduría tres formas distintas 

de entender lo que es esta. En primer lugar, tenemos la sabiduría religiosa o de tradición 

religiosa, luego está la sabiduría racional griega centrada en la razón humana, y finalmente 

podemos considerar la sabiduría en la visión de Aristóteles. 

 

1. La sabiduría religiosa 

 

La visión religiosa de la sabiduría se fundamenta en la revelación divina. Se basa en la revelación 

de los dioses, los cuales se comunicaban a las personas por medio de un “profeta” o un 

“poeta”. Por medio del profeta se daba a conocer la voluntad divina a las personas, las cuales 

debían obedecer. 
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En la antigüedad el profeta solía escribir está sabiduría en forma de poesía, como en el caso de 

la tradición poética griega con Homero y Hesíodo, o los profetas de la biblia como Salomón. 

Otros sabios reconocidos de tradición religiosa que se pueden incluir son Buda y Confucio. 

“Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos” 

(Confucio) 

 

2. La sabiduría griega 

 

Surge en Grecia (SVIII – VII a.C) una visión de la sabiduría que se desliga de la religión y que daría 

posteriormente origen a la filosofía. Se trata de una sabiduría basada solamente en la razón y la 

experiencia humana y que tenía como propósito el ayudar u orientar de manera práctica la vida 

humana. Dentro de esta perspectiva se ubican los reconocidos ‘siete sabios’ de Grecia, 

reconocidos por la cultura griega por sus grandes frases que encapsulaban consejos de sabiduría 

para la vida. 

“Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder” (Pitaco de Mitilene) 

“Si confieres un beneficio, nunca lo recuerdes; si lo recibes, nunca lo olvides” (Quilón de Esparta) 

 

 

3. La sabiduría en Aristóteles 

 

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona” (Aristóteles) 

 

Aristóteles es uno de los primeros filósofos en tratar el tema de la sabiduría y sus características. 
Para él, al igual que para los sabios griegos, la sabiduría surge de la razón humana y su 
experiencia. El conocimiento del sabio consiste, dice Aristóteles, en un conocimiento de temas 
difíciles para la gran mayoría y en un conocimiento que no solo ayuda al propio sabio a guiar su 
vida sino también a toda su comunidad o Polis. El sabio es aquel que ayuda a su comunidad, por 
ello alguien sabio, considera Aristóteles, es aquel que puede ser un legislador, político o 
estadista.  

 

“Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y 

qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca 

del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En primer lugar, solemos 

opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener, desde luego, ciencia 

de cada una de ellas en particular. Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener 

conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre (en efecto, el 



conocimiento sensible es común a todos y, por tanto, es fácil y nada tiene de sabiduría). Además, y 

respecto de todas las ciencias, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las 

causas y más capaz de enseñarlas. Y que, de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por 

amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y que la 

más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada: que, desde luego, no 

corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él quien es menos 

sabio” (Aristóteles; Metafísica libro I 982a1—19) 
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