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TALLER N.º 1 DE FILOSOFÍA

Lee con atención. Luego, responde los ejercicios al finasl.

La visión mítica del mundo
.
Por  filosofía  entendemos  una  manera  de  pensar  totalmente
nueva  que  surgió  en  Grecia  alrededor  del  año  600  antes  de
Cristo. Hasta entonces,  habían sido las distintas religiones las
que  habían  dado  a  la  gente  las  respuestas  a  todas  esas
preguntas  que  se  hacían.  Estas  explicaciones  religiosas  se
transmitieron de generación en generación a través de los mitos.
Un  mito es  un  relato  sobre  dioses,  un  relato  que  pretende
explicar el principio de la vida.

Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios,
una  enorme  flora  de  explicaciones  míticas  a  las  cuestiones
filosóficas. Los  filósofos griegos intentaron enseñar a los seres
humanos  que  no  debían  fiarse  de  tales  explicaciones.  Para
poder entender la manera de pensar de los primeros
filósofos, necesitamos comprender lo que quiere decir tener una
visión mítica del mundo. 

Por ejemplo, en la mitología nórdica  la respuesta mítica a por qué llueve,  era que Tor agitaba su
martillo;  y,  cuando llovía, todo crecía bien en el  campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las
plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la
lluvia. Y, además, todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Tor, lo que le convirtió en uno de
los dioses más importantes del Norte.

[…] En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y Asclepio, Heracles y
Hefesto, por nombrar algunos. Alrededor del año 700 a. de C., gran parte de los mitos griegos fueron
plasmados por escrito por Homero y Hesíodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos
los mitos, se hizo posible discutirlos.

Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero sólo porque los dioses se parecían
mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y de poco fiar que nosotros. Por primera
vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas.

Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en el filósofo Jenófanes, que nació en el 570 a.
de C.: «Los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen», decía. «Creen que los dioses
han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses
son negros y chatos, los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. ¡Incluso si los bueyes, caballos
y  leones  hubiesen  sabido  pintar,  habrían  representado  dioses  con  aspecto  de  bueyes,caballos  y
leones!»

Precisamente en esa época, los griegos fundaron una serie de  ciudades-estado en Grecia y en las
colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo
físico, y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural.
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En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía,
por  cuenta  propia,  plantear  cuestiones  sobre  cómo  debería  organizarse  la  sociedad.  De  esta
manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos

heredados.

Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en
la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los
procesos de la naturaleza.

[…]  [Sofía]  Comprendió  que  los  seres  humanos  quizás  hubieran  necesitado  siempre  encontrar
explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no podía vivir sin tales explicaciones.
Y entonces inventaron todos los mitos en aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia.

(Adaptado de: Gaarder, Jostein. El mundo de Sofía).

EJERCICIOS

Responde en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, hazlo en las hojas que te entreguen en secretaría.

1. Consulta en el diccionario los cuatro términos subrayados en el texto y anota su significado.

2. ¿Por qué crees que a los seres humanos nos gustan las historias fantásticas?

3. ¿Por qué se dice que la filosofía fue “una manera de pensar totalmente nueva”?

4. ¿Por qué fue posible para los griegos criticar los mitos?

5. ¿Qué decían los filósofos acerca de los mitos?

6. ¿Por qué afirma el texto que “decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar 
mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón”?

7. Menciona un mito que conozcas y trata de explicar cuál es el principio, origen o causa que pretende 
explicar. Por ejemplo, el mito de Tor agitando su martillo pretendía explicar los ciclos de la naturaleza.
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