¿Por qué nace la
Filosofía
en

Grecia?
Del mythos al logos
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1

TEMA Y OBJETIVOS

Ha existido (y existe) un común acuerdo al considerar la Filosofía como la forma de
pensamiento racional por excelencia, es decir, una forma de pensamiento que no recurre
a la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el uso de
una lógica ambivalente o contradictoria.
El origen de la Filosofía ha sido y es, sin embargo, una cuestión más
controvertida a lo largo de la historia del pensamiento. Los estudiosos de la materia
consideran hoy que la filosofía nace en Mileto allá por el siglo VI a.C. Para algunos,
empero, la tesis oriental del inicio filosófico sigue vigente.
¿Qué hace que sea precisamente en Grecia donde se desarrolle la Filosofía?
¿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? Éstas y otras
preguntas son las que intenta cuanto menos plantear el presente escrito.
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“La superioridad de los griegos con
respecto a los demás pueblos en este
aspecto específico no es de carácter
puramente cuantitativo sino cualitativo,
en la medida en que lo que aquellos
crearon al instituir la Filosofía constituye
en cierto sentido una novedad absoluta”1
[¿Por qué tiene la Filosofía nacimiento en Grecia y en el
siglo VI a.C.? En contra de la supuesta naturalización de
los derechos racionales se posiciona que probablemente
no haya habido Filosofía en sentido estricto más que en
Grecia. ¿Por qué?]
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