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                                               Unidad I: Introducción a la Filosofía 

El origen de la Filosofía 

Este material pedagógico te ayudará a conocer y comprender el origen de la 

filosofía occidental como un saber racional del mundo y el ser humano y cuáles 

fueron las condiciones que se presentaron para que surgiera en un momento y 

lugar determinado. 

LA ADMIRACIÓN DEL FILOSOFAR. 

 

Podemos desconocer lo que tenemos cerca. Normalmente ignoramos lo más 

próximo: estamos acostumbrados, no nos causa extrañeza, ni admiración por 

eso no nos hacemos preguntas.  

 La pregunta  que  entraña una  pretensión   de saber,  de  averiguar,  

presupone  la  admiración:  una  extrañeza y  una  cierta maravilla. 

Maravillarse es advertir que no entendemos. La maravilla nos hace ver en lo 

ordinario algo insólito.  

Los filósofos de la antigua Grecia dijeron que la investigación y la filosofía 

nacieron de la admiración. Hoy en d́ ıa se acepta que la humanidad posee 

un alto nivel de conocimiento científico, y eso la hace poderosa. Es cierto, pero 

dudamos si el edificio del saber humano es “seguro”. Su prestigio ¿no se 

desplomaría si el hombre solo   lo hubiera soñado, si fuera mera invención de 

nuestro deseo de seguridad? 

 
EL ORIGEN DE LA FILOSOFIA 
 

En torno al siglo VI a.C. empezaron a surgir en las colonias e islas más alejadas del 

Peloponeso (el centro de Grecia) una serie de pensadores que inauguraron lo que 

hoy conocemos como pensamiento racional y filosófico; son conocidos como “los 

Físicos” y a ellos les debemos algunas de las ideas más fructíferas y permanentes 

de nuestra cultura, como la idea de “número”, “alma”, “átomo” o “elementos”. 

Pero sobre todo les debemos la idea de que el mundo se puede entender y no 

sólo temer y/o adorar.  

A ellos les siguieron otros pioneros, esta vez del pensamiento ético y político, Los 

Sofistas, y su contrapunto con Sócrates. 
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Si hubiera que buscar un rasgo distintivo de la filosofía griega tendríamos que 

señalar, probablemente, la preeminencia del objeto. En el punto de partida de la 

reflexión filosófica se encuentra, desde Tales de Mileto, la aceptación de que 

existe algún tipo de realidad "objetiva" a la cual ha de ceñirse el conocimiento. 

Dicha realidad puede consistir en un elemento físico, material, como ocurre en la 

Escuela de Mileto y en general, entre todos los filósofos presocráticos, (incluyendo 

el "número" de los pitagóricos, quienes al parecer lo concebían como una entidad 

material); o puede consistir en un elemento inmaterial, como las Ideas de Platón. 

Pero sea como fuere, la búsqueda del "arjé", de la primera causa objetiva de la 

realidad, determinará las subsiguientes interpretaciones de lo real. Todos los 

demás problemas filosóficos estarán, de alguna manera, subordinados a este. El 

cambio de orientación en la investigación filosófica que impondrán los sofistas, 

dirigiendo sus investigaciones hacia al lenguaje, el ser humano y la sociedad, no 

altera la predisposición a aceptar "ingenuamente", como se ha señalado en 

numerosas ocasiones, la existencia de una realidad objetiva, independiente del 

ser humano que la piensa, y a la que ha de ceñirse todo lo existente, incluido el 

pensamiento mismo. 

 

¿Qué hace que sea en Grecia donde se desarrolle la filosofía y no en cualquier 

otra zona de oriente? ¿Cómo explicar que, en una civilización concreta, se 

genere una forma de pensamiento nueva, en contraposición con las anteriores 

formas de pensamiento? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles eran las 

características del pensamiento anterior?  

Tanto los orientales como los griegos disponían de una mitología y de unas 

creencias religiosas similares. Y la estructura explicativa de las mismas es también 

similar.  

Un mito es un relato acerca de los orígenes, una narración, no una solución a un 

problema; puede referirse al origen del mundo, o al origen de un objeto particular, 

o de una clase específica de animales, etc. Al mismo tiempo que narra, sitúa al 

hombre en la realidad, le asigna un papel, una función, un sentido, por lo que 

adquiere también una función social: hacer inteligible el orden social. 

La existencia de esta forma de pensamiento está atestiguada en todas las 

civilizaciones, y también, por supuesto, en la griega. De especial importancia para 

la comprensión de la aparición de la filosofía pueden ser los mitos de Hesíodo que 

encontramos especialmente en la teogonía.  

En todo caso, esas explicaciones míticas acerca del origen, comunes a todas las 

civilizaciones, poseen unas características también comunes que contrastan con 

las características del pensamiento filosófico: el recurso a entidades 

sobrenaturales para explicar ese origen, y el recurso a una lógica ambivalente, 

permitiendo que el mismo elemento o la misma entidad se comporte ya sea 

como un dios, ya sea como un elemento natural, estarían entre las más 

significativas.  
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El rechazo de estas características, será propio de la filosofía.  

El mito, en cuanto narración de la creación del mundo, adquiere la forma literaria 

de Cosmogonía y Teogonía. A pesar de la gran variedad de mitos, existen en 

todos ellos unos temas característicos y constantes:   

 La cuestión de qué es el hombre, y cuál es su origen.  

 El porqué de la vida y de la muerte.  

 La cuestión del origen del mundo y de la sociedad.  

En el mundo griego clásico, desde Hesíodo y Homero, contaban con este tipo de 

mitos, pero, a diferencia de otras culturas, en Grecia no había Libros Sagrados. Los 

motivos por los que la cultura griega fue capaz de superar estos mitos y dar 

respuesta a las grandes cuestiones del hombre desde el logos, desde la filosofía, 

fueron los siguientes:  

     1º. La magnífica situación geográfica de Grecia, que la convierte en puente 

entre Oriente y Occidente. Además, esta situación privilegiada posibilitó los 

progresos en la navegación, y con ello el auge del comercio y el consiguiente 

diálogo entre culturas.  

   2º. Factores de tipo político. El proceso histórico de la constitución de la Polis 

griega, el llamado “paso del etnos a la Polis” como elemento determinante de 

aparición de la racionalidad.  

   3º. Hay factores de tipo socioeconómico. La expansión de los griegos (Jonios), 

con la adquisición de nuevas colonias, trajo riqueza y abundancia. Esta riqueza 

estaba basada en la esclavitud, lo que permitía además el ocio para la 

contemplación y el diálogo para los llamados hombres libres. 

Diferencias entre mito y logos. 

En tiempos pasados se pensaba que entre mito y logos existía una discontinuidad 

irreductible, sin embargo la filosofía contemporánea valora cada vez más el 

pensamiento mítico. Así, va a considerar a los mitos no como una narración 

absurda y sin sentido, sino como la antesala de la propia racionalidad, como un 

horizonte racional embrionario.  

Desde el origen de la filosofía, el esfuerzo de los primeros filósofos consistió en 

reinterpretar las visiones o narraciones míticas que existían sobre la naturaleza y 

acerca del hombre, llevándolas a un nivel de pensamiento más abstracto y más 

racional. Por tanto las preguntas y los primeros balbuceos del pensar racional 

fueron los mismos que aparecen en las narraciones míticas.  

La diferencia entre mito y razón no se encuentra en el tipo de preguntas, sino en el 

tipo de respuestas a esas preguntas. Las diferencias y similitudes entre ambas 

explicaciones son las siguientes:  

1º. Tanto la explicación mítica como la racional son narraciones. Pero la narración 

mítica explica los fenómenos naturales haciéndolos depender de la voluntad de 

unas divinidades. Los Dioses adquieren forma humana, es decir, actúan por 

motivaciones humanas. Los fenómenos naturales se explican 

antropomórficamente: las narraciones míticas personifican y divinizan las fuerzas 

de la naturaleza.  
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En la explicación mítica los fenómenos de la naturaleza son a la vez realidades 

físicas y manifestaciones de poderes divinos, que dependen de la voluntad de 

dioses o entidades sobrenaturales. En la explicación racional los fenómenos 

naturales quedan despojados de cualquier interpretación sobrenatural. 

2º. En el mito la dependencia de los fenómenos naturales de la voluntad de lo 

divino hace que queden sometidos a la arbitrariedad e imprevisibilidad. Es 

imposible un conocimiento predictivo de la naturaleza. El logos busca “lo 

necesario” y no cae en la arbitrariedad del mito.  

3º. En el mito como en el logos se nos presenta una explicación totalizadora de la 

realidad, es decir ambos intentan abarcar la totalidad de lo real al margen de las 

diferencias.  

4º. Otra diferencia entre ambas explicaciones está en que, mientras la explicación 

racional busca leyes y reglas que permitan hacer predicciones, en la explicación 

mítica la realidad está en manos del capricho de divinidades que personifican las 

fuerzas de la naturaleza. Por tanto, para la explicación racional no existe otra 

realidad que la propia naturaleza, estando la causa de los fenómenos en la 

misma naturaleza, no en fuerzas sobrenaturales. La explicación racional es una 

explicación de carácter inmanente. 

La pregunta por la “totalidad” de lo real, es decir, la pregunta por la physis, va a 

llevar a los primeros filósofos presocráticos a la pregunta radical por el principio 

último y originario de todo: la pregunta por el arché. Si queremos definir el 

concepto de arché en la filosofía presocrática tenemos que hacerlo de diferentes 

modos, así:  

• El arché es el origen del que provienen todos todas las cosas, es el sustrato 

(material) común que tienen todas las cosas más allá de las diferencias, es la 

causa de todos los cambios.  

ACTIVIDAD EVALUADA Nº 3 

 Para desarrollar esta actividad debe considerar también el ppt. 

 Puede trabajar en pareja. 

 Enviar al correo: vvergara@cosanber.cl 
 Formato Word, letra arial, nº 12, justificada, interlineado sencillo. 

 Elabore portada e indique los nombres. 

 Fecha de entrega: 15 de mayo. 
 

PREGUNTAS: 

1.- Identifique y explique cuál era el centro de estudio de los presocráticos.(5 pts) 

2.-Investigue al menos 3 presocráticos e identifique en cada uno de ellos su pensamiento 

(brevemente) (6 pts) 

3.- Identifique y explique cuál era el interés de los Sofistas (4 pts) 

4.-Refiérase a las condiciones que propiciaron el surgimiento de la filosofía occidental 

(complemente su respuesta con un ppt.) (8 pts) 

5.-Establezca las principales diferencias y factor en común, entre mito y logos.(8 pts) 

6.-¿Considera relevante el hecho histórico del “paso del mito al logos” para la 

humanidad? Fundamente (¿Por qué?, ¿en qué nos benefició como cultural?, ¿se podría 

evaluar como un hecho histórico negativo para la humanidad?) (10 pts) 


