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FILOSOFÍA 

CUARTO MEDIO 

INSTRUCCIONES: Para la semana pasada debieron trabajar el texto 1.  

Esta semana deberán trabajar el texto 2. 

 

Texto 2  

“La historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace dos mil 

quinientos años, pero como pensar mítico mucho antes. Sin embargo, comienzo no 

es lo mismo que origen. El comienzo es histórico y acarrea para los que vienen 

después un conjunto creciente de supuestos sentados por el trabajo mental ya 

efectuado. Origen es, en cambio, la fuente de la que mana en todo tiempo el impulso 

que mueve a filosofar. Únicamente gracias a él resulta esencial la filosofía actual en 

cada momento y comprendida la filosofía anterior. Este origen es múltiple. Del 

asombro sale la pregunta y el conocimiento, de la duda acerca de lo conocido el 

examen crítico y la clara certeza, de la conmoción del hombre y de la conciencia de 

estar perdido la cuestión de sí mismo. Representémonos ante todo estos tres 

motivos. Primero. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nuestros 

ojos nos "hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda 

celeste". Este espectáculo nos ha "dado el impulso de investigar el universo. De 

aquí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses 

a la raza de los mortales". Y Aristóteles: "Pues la admiración es lo que impulsa a los 

hombres a filosofar: empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, 

avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna y del sol, de 

los astros y por el origen del universo". (Karl Jaspers, La filosofía desde el punto de 

vista de la existencia, Fondo de Cultura Económica, D.F., 2003, p.17).  

CUESTIONARIO A RESPONDER ACERCA DE ESTE TEXTO: 
1- ¿Cuál es la diferencia entre comienzo y origen?  
2- ¿Qué sabes respecto del comienzo de la filosofía?  
3- ¿Todos podemos filosofar? ¿Qué necesitamos para ello?  
4- ¿Qué características debiese tener el saber filosófico? - ¿Cómo surge la 
filosofía? 
FECHA DE ENTREGA: 29 de marzo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


