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EL INICIO DE LA FILOSOFÍA 

 
Una insaciable curiosidad, existente en todos los grupos humanos, llevaba a los griegos a 

preguntarse por el movimiento del sol, la luna y las estrellas. A todo querían encontrarle 
un principio fundamental capaz de proporciona una explicación global y satisfactoria de lo que 
sucedía, incluso del hombre. Para explicar globalmente la realidad, las cosas que sucedían en 
su entorno, surgieron múltiples respuestas. 
 
El LÓGOS o explicación racional se opone a lo mítico por el progresivo rechazo de los 

elementos poéticos, imaginativos y afectivos de los relatos anteriores para centrarse en el lógos 
o razón que explica las cosas. 
 
A preguntas planteadas con claridad se buscan respuestas concretas: ¿cuál es el origen del 
universo? La respuesta exige elementos reales: agua, fuego, aire, tierra... Ahora se trata de 
elementos objetivos -conocidos por todos-, físicos, naturales, no religiosos ni poéticos o 
sobrenaturales. 
 
Los dioses son eliminados como parte de la explicación racional. Entre las causas del mundo y 
de sus procesos se busca la principal, el principio que gobierna el nacimiento y desaparición de 
las cosas (día-noche, estaciones, movimiento de los astros...). 
 
La idea de "necesidad" sustituye al capricho divino en la explicación de los acontecimientos: las 
cosas no pueden suceder porque los dioses quieran, sino porque debe existir una ley u orden 
en el mundo que los provoque y explique: las cosas suceden cuando y como tienen que 
suceder, y el hombre que conoce la realidad puede influir en el curso de los acontecimientos 
(adquisición clave de la cultura occidental). 
 
Se descubre el orden y armonía existente en la naturaleza, pues sus movimientos son 
regulares, cíclicos, y en los fenómenos se aprecian proporciones constantes... Se deduce, 
además, que el orden y las leyes existentes en la naturaleza no vienen de fuera, no responden 
al capricho de los dioses: el mundo es un cosmos ordenado y bello, no un caos. Los misterios 
de la naturaleza deben ser explicados desde ella misma. 
 
Importancia de la noción de esencia, de cualidades permanentes y constantes en las cosas: 
la esencia de algo es lo que permanece a pesar de los cambios de apariencia (agua, sal, 
hombre en diversas culturas o razas...). Así surgieron parejas de conceptos: permanente-
cambiante; esencia-apariencia; lo idéntico-común entre objetos del mismo género, frente a las 
diferencias-peculiaridades. La esencia supone unidad en las cosas frente a la multiplicidad de 

sus estados y apariencias o diversidad de individuos... 
 
Conocer será captar lo común y permanente de las cosas, y los griegos pensaban que los 
sentidos no bastaban para proporcionar tal conocimiento. Los sentidos sólo muestran 

lo mudable, aparente y cambiante de las cosas. Se requiere un esfuerzo intelectual para captar 
la naturaleza o el ser de las cosas. Por tanto, partían de una dualidad o diferencia radical entre 
la razón y los sentidos como fuentes de conocimiento. El modelo de referencia de los griegos 
en la búsqueda de un conocimiento verdadero serán las matemáticas y la geometría, capaces 
de proporcionar la mejor descripción de la estructura y proporciones de lo real. 
 
Si existen esencias o cualidades permanentes que definen los objetos, un ejercicio importante 
será clasificarlos en géneros (minerales, plantas, animales, hombres), resultado de elementos 
constituyentes cuya combinación explica toda la realidad (el ADN es común a todos los seres 
vivos). 



Todo el universo se reduce a uno o muy pocos elementos fundamentales, clave en toda 
investigación racional. De ahí la búsqueda de los primeros principios de lo real. 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 
LUEGO DE LEER EL TEXTO DESARROLLE LOS SIGUIENTES PUNTOS, SEGÚN EL 
TEXTO: 
 
1.    ¿Cuál es la idea central del texto? 
2.     Defina los términos o frases en negrilla. 
3.      ¿Por qué el ser humano se interrogó por el arjé? 
4.         Según la lectura anterior, ¿Cuáles pueden ser las actitudes filosóficas? 
5.         ¿Por qué se rechazan las explicaciones míticas o religiosas? 
6.         ¿Cuál es la diferencia entre logos y mito? 
7.         ¿A qué se refiere el texto con las expresiones de: “necesidad” y “armonía”? 
8.         ¿Qué es el cosmos? 
9.         Explique los siguientes conceptos duales: Esencia-apariencia; y razón y sentidos. 
10.       ¿Por qué se originó la filosofía? 
 
 
ACTIVIDAD 2 
 

Aunque los presocráticos se dedicaban al estudio del cosmos, los sofistas desplazarán el 
estudio hacia el problema del hombre y de la sociedad, y de todo lo relacionado con ellos. Estos 
sofistas, tenían una postura relativista sobre la posibilidad del conocer y de las formas de 
organización política y social del ser humano. 
Para ellos, las leyes sociales (nómos) eran producto de los mismos humanos, muy diferente a 
las leyes de la naturaleza (physis). Por eso, era necesario cultivar la retórica y la erística, para 
convencer a los demás ya sea desde la política o cualquier discurso. Además, ellos se 
preocupaban por la finalidad práctica, es decir: enseñar el arte de vivir y de gobernar. 
 
La mala reputación que posteriormente adquirieron los sofistas es debida en gran parte a la 
interpretación que hace Platón de ellos, en varias de sus obras. Originariamente el término 
"sophistés" era sinónimo de sabio (…), o tradicionalmente para referirse a los sabios en Grecia. 
Por lo demás, las acusaciones de Platón de que cobraban por enseñar, o de que eran 
relativistas y que sus teorías conducían al escepticismo, y que tanto influyeron históricamente 
en la consideración negativa de los sofistas, no pueden dejar de resultar ridículas en nuestros 
días. 
 
Uno de esos sofistas fue Protágoras de Abdera, el cual se dice que nació en Abdera en el año 
481 a. C. Aunque era de Abdera, luego se fue para Atenas, como la mayoría de sofistas. 
Acusado de impiedad, probablemente de ateísmo y/o blasfemia, por haber afirmado en su libro 
"Sobre los dioses" que no es posible saber si los dioses existen ni cuál es su forma o 
naturaleza, se vio obligado a abandonar Atenas refugiándose al parecer en Sicilia. 
 
Protágoras defendía el relativismo y el convencionalismo de las normas, costumbres y 
creencias del hombre. Es su tesis más conocida y que queda reflejado en la frase: “El hombre 
es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en 
cuanto que no son”. 
 



En relación con la tesis del relativismo se desarrollará la contraposición "nómos / physis", entre 
las leyes sociales y las naturales, oponiendo así la sociedad a la naturaleza. Las leyes sociales 
son el resultado del pacto o de la convención entre los individuos, es decir no tienen carácter 
natural; el determinante de la ley social no es ni el individuo, ni la naturaleza, sino el conjunto de 
los hombres que viven en esa sociedad. De ese modo se explica el carácter modificable de la 
ley, y las diferencias entre las leyes imperantes en distintos pueblos y culturas, o dentro de la 
misma cultura entre distintas ciudades, o en distintas épocas. Dado que no existe una ley que 
por naturaleza obligue a los hombres a organizarse de esta u otra manera, las leyes de la 
sociedad quedan sometidas al acuerdo o a la convención de todos los hombres; en este sentido 
será el criterio de la utilidad el que determine qué leyes se adoptarán y, una vez adoptadas, 
serán de obligado cumplimiento. 
 

Adaptado de: http://www.webdianoia.com/presocrat/sofistas.htm 
                                                                                                                            

d)    Con el texto desarrolle los siguiente puntos: 
 

 
         ¿Qué es relativismo? 
         ¿Por qué es diferente las leyes de la naturaleza y las leyes sociales 

¿Cuál es la diferencia entre los presocráticos y los sofistas? 
¿Por qué hay una concepción negativa de los sofistas? 
¿Qué es convencionalismo?  
e)    Escriba cinco leyes nómos y cinco leyes physis: 

 

Nómos Phisis 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADE 3 

 
1. ¿Cuándo hablamos de filosofía y cuál es su importancia? 

 
2. ¿Por qué la filosofía es una actividad productiva y creadora? 

 
3. ¿Cómo surge la filosofía occidental? 

 
4. ¿Cuáles son los retos de la filosofía? 

 
5. ¿Cuáles son características esenciales del saber filosófico? 

 
6. Explique la importancia y la necesidad de la filosofía en el quehacer diario del hombre. 

 

 
 


