
La figura del sabio, 
imagen antigua y moderna

Resumen: La constitución del hombre está dada por los 

sentidos. Gracias a ellos logra relacionarse con lo que 

le rodea. No obstante, pareciera que, actualmente, 

el equilibrio de las pasiones se extravió. De esa manera, 

la figura del sabio viene a ser, si así lo entendemos, el 

balance entre mente y cuerpo; el control completo de 

los sentidos y las pasiones en los hombres.
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La palabra sabio se ha visto enmarañada en la modernidad, 

sobre todo porque se le relaciona cotidianamente con el 

concepto de soledad y con un estilo de vida egoísta, pues 

se considera que el sabio se encuentra inmerso en un proceso 

mental superior. Mas el conocimiento no es el motivo por el que 

una persona es sabia: el hecho de tener un grado alto de conoci-

mientos no convierte a alguien en sabio, así como tener idea de 

la natación no nos hace atletas olímpicos.

Podemos decir que lo anterior es cierto, pues “el sabio es una 

persona que entiende el lenguaje y puede expresar sentimientos 

y emociones a través de él. Primariamente, el lenguaje no expresa 

pensamientos o ideas, sino sentimientos y emociones” (Cassirer, 

1945, p. 27). Entonces, es posible afirmar que el hombre no 

llega solamente a la soledad absoluta para reflexionar, sino que 

también debe discutir lo que reflexiona y estar en contacto con 

sus semejantes para conformar una vision más certera de su 

razón en el mundo. Alcanzar este balance no significa que el sabio 

ha de alejarse de sus pasiones, sino que busca que en estas no 

predomine ninguna más que la abstinencia, puesto que es una 

persona que, como los estoicos, vive el instante; que está constan-

temente viviendo el presente, sin preocuparse de las vergüenzas, 

el miedo y la arrogancia que el pasado le entregó o de la angustia 

que siente por el futuro incierto; es una persona con la honradez y 

la serenidad en sus actos y sus pensamientos, que discute, dialoga 

y cuestiona primero su ser y luego lo que le rodea.
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Existe la certeza de que el conocimiento es fundamental. Se 

considera una de las características que diferencian al ser 

humano de los animales; es una facultad, entre muchas otras, 

sobre la que se pretende defender su supuesta superioridad 

frente al resto de los seres vivos. Pero esto puede ser negativo si 

entendemos que se ha perdido la grandeza del hombre. El cono-

cimiento es la razón por la cual el humano logra desarrollarse 

y, no solo eso, mejorar su nivel de vida, mental y física. En este 

sentido, el hombre que se conoce llega a conocer aquello que lo 

rodea y a su vez logra formar un mejor criterio de su entorno. 

Existen características por las que el sabio se pierde en su 

pensamiento, se pierde en el egoísmo; de tal manera que se olvida 

de que la relación con sus semejantes es el verdadero cultivo de 

sí mismo.

La importancia de la interacción y, no solo eso, la problematización 

de ideas o pensamientos que el hombre adquiere a través de las 

facultades mencionadas radica en la posibilidad de un autocono-

cimiento, pero no de una manera escéptica –pues los hombres 

llegan a ser tercos cuando se trata de conocimiento: tiene que 

ver con la razón y el ego que integran la vida de los seres vivos. La 

discusión, el enfrentamiento de uno contra los otros, es el motivo 

El conocimiento es la razón por la cual 
el humano logra desarrollarse
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El sabio, entre otras cosas, podría entenderse 
como la figura del iluminado

por el que los hombres reafirman su conocimiento. En torno a 

ello, Cassirer defendería: “La reflexión del filósofo se dirige en 

ella al mismo filosofar, al camino recorrido y al que se hay que 

volver a recorrer incontables veces. Lo que se experimenta por 

el camino, las maravillas que se contemplan caminando, esto 

es la filosofía” (1945, p. 9). Es inevitable perderse en ello, pues 

el hombre debe contemplar todo de sí mismo, entregarse a un 

balance en su vida para poder problematizar su conocimiento, 

reflexionarlo, discutirlo con semejantes e interactuar con otros 

que vivieron cosas parecidas, pero desde distintos puntos de 

vista; todo ello podría aportar un cultivo intelectual colectivo.

La adquisición del conocimiento desde cualquier vía, sea teórica 

o empírica, y su manifestación juegan un papel importante en 

la imagen del sabio, el perfil de la serena mirada que reflexiona 

cosas y discute las que tienen que ser discutidas. El sabio podría 

entenderse como la figura del iluminado (para el budismo), ya 

que no trata solo de adquirir conocimiento de lo sensible y escu-

pirlo con un discurso sofistico para convencer a los ignorantes, 

sino de aprender más de sí mismo y controlarse, de modo que lo 

único que le atraiga sea la voluntad de saber; intenta rescatarse 

de las pasiones que lo reprimen, hacer una reflexión exhaustiva 

de sí mismo, dejar el asombro por las cosas sensibles y acercarse 
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a su yo interno. Este yo podría ser el balance del que 

hablábamos; el cual le dicta lo que debe hacer su yo, 

ajeno a la influencia externa. Pero no digamos que 

esta influencia es mala, pues todo hombre por natura-

leza tiene que conocer, para después problematizar y 

razonar lo que se le es dado de manera sensible.

En torno a ello, Cassirer declara: “El conocimiento 

propio es el requisito previo y principal de la realiza-

ción que nos conecta con el mundo exterior a fin de 

gozar de sí mismo” (1945, p. 9). El sabio se entiende, se 

problematiza antes de hacerlo con los demás; llega a 

criterios y soluciones que reafirman y categorizan los 

conocimientos que tenía y que sin la mirada comunal 

no habría podido establecer con certeza. ¿Pero a qué 

viene la naturaleza del hombre por conocimiento? 

Sabemos que la razón, la reflexión y la lógica en el 

pensamiento son maneras de ver el mundo para el 

hombre, de conocer lo que le es dado e interactuar 

para llegar a una comprensión universal y válida; sin 

embargo, esto no es, como mencionamos, lo único 

que el sabio debe tener como algo fundamental, pues 

también debe cuidar de sí mismo. 

El conocimiento 
propio es el 

requisito previo 
y principal de 
la realización 

que nos conecta 
con el mundo 
exterior a fin 
de gozar de sí 

mismo.

Cassirer

12



El conocimiento 
de sí mismo no 
es considerado 
como un interés 

puramente 
teórico; no 

es un simple 
tema de 

curiosidad o de 
especulación; se 
reconoce como 
la obligación 

fundamental del 
hombre

Cassirer

Para detallar lo anterior, podemos traer a colación 

un principio aparentemente perdido por el hombre 

moderno: “conócete a ti mismo”. Con ello queremos 

decir que las razones por las que los seres humanos 

viven sumergidos en lo superficial son haber dejado 

de mirarse y comenzar a mirar lo que les rodeaba 

de manera envolvente; en otras palabras, dejaron el 

cuidado de su ser en manos de lo inmediato. Cassirer 

menciona: “Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo 

no es considerado como un interés puramente teórico; 

no es un simple tema de curiosidad o de especula-

ción; se reconoce como la obligación fundamental del 

hombre.” (1945, p. 9). Conocerse implica no solo una 

vista panóptica de lo que nos rodea, sino que mediante 

este empirismo se reflexione y se critique lo que no es 

propio del hombre, encontrarse y luego concretarse 

con una vista al mundo; que este logre afectarlo solo 

en la medida de su reflexión y que se olvide de banali-

dades que destruyen su ser y su existencia.

Frente a esta posición cabe mencionar que un hombre 

que se conoce y se entiende a sí mismo difícilmente 

deja que las pasiones lo dominen. La mirada del sabio 

es serena, porque en él mismo encuentra la razón de 
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su existir. Las pasiones, podríamos decir, son las que mantienen 

al hombre moderno entrelazado con lo superfluo: las necesidades 

se convirtieron en lujos y la reflexión se convirtió en lo inmediato. 

El hombre moderno adoptó una visión escéptica del mundo, 

pues todo se le ha sido dado gracias a sus acciones, gracias a sus 

avances. Esto no debería ser lo más importante, sabemos que el 

hombre no existe si no problematiza, reflexiona o indaga sobre 

lo que ha obtenido y sobre lo que se le puede dar en un futuro.

A partir de lo anterior, podríamos afirmar que las pasiones son 

la debilidad del hombre. Si bien no muere por ellas, lo ciegan y lo 

mantienen ocupado en banalidades; como enuncia Cassirer: “Lo 

que al hombre le viene desde fuera es nulo y vano; su esencia 

no depende de las circunstancias externas; depende, exclusiva-

mente, del valor que este le da.” (1945, p. 12). Un hombre que 

controla sus pasiones, que controla sus pensamientos es lo que 

se busca al decir sabio, con mirada serena y seguridad abso-

luta, pues sus pensamientos dominan lo más superficial de él, 

las necesidades se hacen solo eso, necesidades más que obli-

gaciones o comodidades. Lo inmediato se vuelve reflexión y las 

pasiones se alejan de su mirada. Comprender esto es dominarse. 

Las pasiones son la debilidad del hombre. 
Si bien no muere por ellas, lo ciegan y 
lo mantienen ocupado en banalidades
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Una característica que sobresale en el dominio de las pasiones 

es la mirada estoica del sabio, la aceptación de todo lo que le 

rodea, su inmovilidad. Con ello nos referimos a que las pasiones 

podrían en ocasiones ser sinónimo de distracción, porque basta 

con decir que gracias a estas el hombre aparta la mirada de las 

cosas por las que tiene que reflexionar y, a partir de eso, hacer 

de sí mismo y de los demás algo mejor. Los avances que en él se 

dan tienen que verse también desde la subjetividad, una mirada 

de individual y peculiar. El control del cuerpo y, sobre todo, de 

los pensamientos es tarea difícil. La relación de uno con el todo 

debería ser la voluntad del hombre moderno, pues en esta la 

técnica avanza tanto y hace que el hombre se vuelva tan inútil 

que se olvida de quién es; se olvida de la reflexión y del pensa-

miento lógico; se preocupa por cosas que están en el exterior, 

sin antes tener en cuenta que su interior, su cuidado personal, el 

control que tienen pasiones son las únicas razones por las que 

puede llegar a estar completo.

El sabio, al controlar sus pasiones, sus pensamientos y sus 

acciones puede llegar a un principio con el que los estoicos se 

identificaban, esta ideología que los hace enfrentarse a las cosas 

de manera serena y a lo que el sabio debe apuntar para no llegar 

a perderse en el mundo que lo rodea ni el suyo, en su interior. 

Un hombre que controla sus pasiones, que controla 
sus pensamientos es lo que se busca al decir sabio.
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El balance en el hombre es la única solución para su salvación. Los 

principios estoicos se relacionan precisamente con lo anterior; es 

decir, con el balance que tenemos interior y exteriormente, los prin-

cipios de “soportar y abstenerse” (Epicuro, 1995, p. 16), cuidar la 

manera en la que interactuamos para no faltarnos al respeto ni a 

lo que nos rodea; llegar a una utarquía: ni lo interno ni lo externo 

habrán de afectar nuestro espíritu. Estas son las que podríamos 

llamas firmezas en el sabio, saber cuándo debe afectarse por algo 

y cuándo ignorarlo.

La reflexión entonces se hace fundamental durante este ejercicio, 

pues el hombre tiene muchos distractores en su vida (porque su 

ser es limitado); necesita cosas que lo apoyen y que le den un valor 

más allá de su naturaleza. El sabio sabe esto y lo reprime, coarta 

este deseo de pensar en un futuro y vive el instante, la utarquía que 

en él se manifiesta para hacer que exista un balance que debería 

tener el hombre moderno, dejar de pensar en la comodidad y enfo-

carse en conocer su cuerpo y aceptar su condición de vida.

La sabiduría que el sabio debe acoger en su interior no tiene que 

ver con saber muchas cosas o saber todo de todos los temas, 

pues el sabio es un hombre y es difícil, por no decir imposible, que 

abarque un cumulo de conocimientos universales. La característica 

que el sabio debe tener es la honradez, en el sentido de que la 

sabiduría o su sabiduría tiene un límite y esta a su vez es una virtud 

16



El sabio es una persona que entiende el 
lenguaje y puede expresar sentimientos y 

emociones a través de él.

17



que debe cultivar subjetivamente. La reflexión, la meditación, es 

la voluntad de reprimir sus impulsos egoístas, arrogantes, del 

miedo y de la vergüenza, pasiones de las que todo hombre debe 

despojarse para poder llegar a conocer su realidad y relacio-

narse con ella.

Como hemos mencionado, el sabio es un hombre que entiende 

la razón de su existir, porque domina su presente, de manera 

que no le afecta el pasado ni se preocupa por el futuro; porque 

vive en balance con sus pasiones y necesidades; es honrado y 

reconoce la virtud de su sabiduría, la comparte y la discute con 

sus semejantes; reflexiona y medita sobre sus actos y sobre los 

pensamientos exteriores e interiores, pues está constantemente 

llevando a cabo el ejercicio de la vida sana; cuida su cuerpo, cuida 

su mente y no siente culpa, porque entiende que los errores son 

solo eso.

El sabio es un hombre que entiende la razón 
de su existir, porque domina su presente, 
de manera que no le afecta el pasado ni se 
preocupa por el futuro.
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Para reforzar la idea anterior, nos gustaría retomar las palabras de 

Cassirer: “Sócrates es un maestro lo mismo que un filósofo. Con 

Sócrates alternan hombres con quien él se comunica, hombres de 

todas clases como se lo encuentra en la vid, hombres que sienten 

por Sócrates atracción o desvío, que dicen que sí a todo sin estar 

muy convencidos” (1945, p. 6). En este sentido, a Sócrates, siendo 

un filósofo preocupado por la virtud, hambriento de conoci-

miento y un maestro que preguntaba, comparaba y criticaba las 

posturas de sus semejantes, se le podría llamar sabio, pues las 

pasiones que él experimentaba eran siempre controladas por la 

virtud que sentía y que defendía con la pregunta. El sabio cues-

tiona su entorno para formarse una visión, porque el hombre es 

tan diverso que no se puede quedar con lo inmediato, necesita 

estar en constante interacción con los demás seres que están a su 

alrededor y, además, necesita preguntarse por cada una de esas 

cosas que se les son dadas de manera externa e interna. El obje-

tivo de Sócrates siempre fue buscar la verdad, pero se dio cuenta 

de que la verdad real no nos era dada, pero que todo tenía una 

esencia, y esto era lo que él quería conocer: lo esencial.

El sabio cuestiona su entorno para formarse 
una visión, pues el hombre es tan diverso que 

no se puede quedar con lo inmediato.
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Conclusión

Observando la imagen del sabio podemos preguntarnos por 

el balance de nuestras vidas, si en verdad una persona puede 

llevar a cabo un ejercicio tan riguroso como tener una vida sana, 

es decir que se sienta bien física y mentalmente, y que, de igual 

manera, esté en paz consigo y con su entorno, que llegue al 

punto de no afectarse por nada, más que por cultivarse. 

La experiencia es importante para llegar a conocer lo que es ajeno 

al hombre. Aunque la inmediatez es su fiel aliada, esta debe ser 

acompañada de otros ejercicios que hacen que el conocimiento 

adquirido de manera sensible se fortalezca; esta es la voluntad 

del hombre por relacionarse consigo mismo, por encontrarse en 

el camino de su indefinida existencia. La reflexión es el contacto 

directo entre lo sensible proporcionado por la experiencia y lo 

interno que el hombre debe tener en cuenta para su relación 

con el mundo. El hombre es virtuoso cuando sigue un ejercicio 

para el bien, para cultivarse, para comunicarse; es por eso que 

debe ser reconocida la imagen del sabio, quien debe ser una 

persona que, gracias a su poder reflexivo y a su voluntad de 

actuar correctamente controlando las pasiones banales, se dife-

rencie de las bestias y que a su vez estas reconozcan la virtud, 

para que dejen poco a poco con ayuda de una disciplina rigurosa 

ser más estoicos y reflexivos. Pero eso es una tarea ardua que el 

hombre moderno olvidó, quizá por su avance en la técnica y la 

pérdida del sentido común. 
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La filosofía podría ser un ejercicio que conecte a los individuos 

con las disciplinas que los mantienen concentrados en sí mismos, 

que los haga reflexionar, conocerse y conocer lo que les rodea. 

El sabio está inmerso en la filosofía y en la vida sana que esta le 

proporciona, ya que se conoce y a su vez interactúa con el exterior 

para una relación más consciente del cosmopolita con el mundo 

y quienes habitan en él. Cabe aclarar que este sabio sin un senti-

miento de culpa puede llegar a conocer mejor y criticar mejor a su 

entorno, algo que se dejó de observar en los hombres, por el ego 

y las pasiones que reprimen su voluntad y los aleja del ejercicio 

del pensamiento.
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