
Unidad 1: Nacimiento de la filosofía 
 
1. Contextos histórico y sociocultural del nacimiento de la 
filosofía 
 
«La filosofía no nació en lugar tranquilo, sino en Mileto, el mercado del mundo antiguo, en 
el que los pueblos del Mediterráneo procedían al intercambio de sus mercancías; y los 
más antiguos pensadores no fueron ascetas alejados del mundo, sino hombres bien 
situados, curiosos y abiertos al mundo, políticos en parte» (W. Nestle). 
 
a) La sociedadprimitiva griega  
 
La sociedad griega primitiva era fundamentalmente rural y aristocrática. La nobleza 
terrateniente tenía todo el poder económico y político. Los nobles eran también los 
protagonistas de la guerra porque sólo ellos poseían caballos y armas. El prototipo 
humano era, pues, el noble, y sus cualidades eran el modelo a imitar para los ciudadanos 
de entonces: fuerza (virtud, valor, independencia. Los pobres no tenían más alternativa 
que el exilio o la colonización de nuevas tierras de cultivo en el extranjero. 
 
b) La Costa Jonica: Mileto 
 
Las tierras fértiles de Asia Menor y del sur de Italia eran el destino más deseado por estos 
colonos (un equivalente de «las Américas» para los españoles del XVI). La actividad 
colonizadora se centró primero en Jonia (s. -VII y -VI), donde surgen ciudades prósperas 
con una rica civilización: Mileto, Samos, Éfeso, etc. Mileto fue la más importante de todas, 
verdadero imperio marítimo orientado hacia el Mar Negro. Esta y otras ciudades tienen en 
común la prosperidad económica, el desarrollo artesanal y un intenso comercio marítimo; 
formas políticas más tolerantes que en Atenas; ruptura con muchas tradiciones griegas y 
apertura a otras culturas (las orientales), en las que hallaron un enorme caudal de 
conocimientos e ideas desde las que relativizaron sus propias creencias y saberes. En 
Mileto coincidían gentes de todos los países, interesadas en comentarlo y discutirlo todo, 
en iniciar nuevas empresas cada vez más ambiciosas. 
 
c) La Magna Grecia (Italia Meridional): Elea, Crotona 
 
El otro destino de las colonizaciones fue La Magna Grecia, atractiva por su cercanía, 
clima suave y fertilidad. Su prosperidad económica le hizo atractiva para diversas 
iniciativas políticas, sociales, filosóficas y artísticas. Pero la democracia tardó mucho más 
en llegar que en Grecia. El sur de Italia floreció sobre todo cuando la invasión persa hizo 
difícil la vida en Jonia, y los mejores filósofos de entonces se desplazaron a esta «magna 
Grecia» (lo que hoy es el sur de Italia y Sicilia). 
 
 
2. Factores que propiciaron la aparición de la filosofía en Grecia 
 
Ciertas condiciones socioculturales hicieron posible el surgimiento de la filosofía en 
Grecia. 
 A partir del s. VII a.C. el comercio adquirió gran importancia en Grecia, y se produjo 

una gran transformación social. Aparece la moneda, que transforma toda la 



economía, y con ella se crea un sistema abstracto de referencia donde el «valor» de 
las cosas no se basa en preferencias subjetivas. Impulsó el cálculo matemático (las 
matemáticas financieras para calcular intereses en los préstamos, entre otras cosas).  

 
 Los viajes proporcionan nuevos conocimientos geográficos, técnicos y etnológicos o 

antropológicos y sociales. Para los más inquietos, la sabiduría popular y el saber 
ordinario/rutinario heredado de los poetas antiguos resulta anticuado, 
insatisfactorio: quedan desfasados los valores guerreros y aristocráticos, cuando 
la justicia/el derecho son la base de los intercambios comerciales. El conocimiento de 
otros pueblos muestra que cada pueblo y raza se representa los dioses de modo 
iferente, y que la interpretación del universo o los principios de la convivencia social no 
pueden descansar sobre bases mítico-religiosas, sino racionales. La apertura a otras 
culturas supuso tanto un enriquecimiento como una relativización crítica de la propia 
cultura, lo cual creó un ambiente social propicio para la libre expresión de ideas y 
creencias. 

 
 En las sociedades donde hay libros sagrados y dogmas, la posibilidad de crítica 

a estas doctrinas es escasa o nula (supone enfrentarse con las instituciones y  
utoridades del momento, como sigue sucediendo hoy. Los partidos, p. ej., tienen sus 
propios «libros sagrados», «autoridades divinas», «tabúes»...). Para los griegos eran 
menos importantes las creencias que las prácticas de culto. Por eso, ante la falta de 
coherencia de las  arraciones míticas o de sus versiones poéticas, aparecieron 
intentos de interpretaciones alegóricas o racionalistas de los mitos. Aunque no 
tenían una ciencia tan desarrollada como los chinos o los egipcios, habían creado una 
amplia mitología con la que intentaban explicarlo todo. Desde el s. VI en adelante, se 
desconfía de los mitos y comienzan a buscar otro tipo de explicaciones más naturales, 
lo cual muchos consideran el inicio de un nuevo tipo de reflexión, el pensamiento 
racional. Por lo tanto, fue la insuficiencia de la religión y la mitología griegas lo que 
hizo posible la aparición de un estilo de pensamiento más riguroso y consistente 

 
 La ciudad abierta y tolerante, la pólis, contribuyó al desarrollo de la filosofía. «La 

filosofía es la hija de la ciudad y de la democracia» (F. Châtelet). Los ciudadanos 
libres no reconocían más leyes que las que ellos aprobaban, discutían en común las 
decisiones a tomar y para resolver los conflictos privados se sometían al arbitraje de 
los tribunales. Sólo se sometían a un soberano abstracto, público y comprensible: la 
ley (nómos). Ni en las civilizaciones rurales ni en los grandes imperios asiáticos, 
donde los ciudadanos estaban sometidos a los deseos caprichosos del soberano, el 
pensamiento filosófico podía encontrar un ambiente favorable. La ley escrita emanada 
del pueblo en decisiones democráticas constituyó en Grecia un elemento de referencia 
racional sobre el que discutir. 

 
 Condiciones socioeconómicas: La «libertad» y derechos que gozaban los 

ciudadanos, el ocio que les permitía dedicar sus mejores horas a teorizar y discutir 
con otros ciudadanos en el ágora (plaza pública), se apoyaba sobre una población 
mayoritaria de esclavos (75%) que realizaban las actividades manuales y el trabajo 
físico despreciado por los ciudadanos. Esto explica el escaso desarrollo de las 
técnicas y las ciencias aplicadas como la física o la química en Grecia (con algunas 
excepciones, como Arquímedes), a diferencia de China o Egipto. 

 



3. Paso del mito al logos 
a)  Características del pensamiento mítico: 

Conjunto de mitos y leyendas que personifican los fenómenos naturales, haciéndolos 
depender de la voluntad arbitraria de dioses, seres o fuerzas sobrenaturales. Es un 
pensamiento concreto y ritual. 

 

b) Características del pensamiento racional: 

A través de los sentidos se capta una realidad plural y en permanente cambio. El 
pensamiento racional intenta encontrar detrás de esta apariencia sensible lo que las 
cosas realmente son, es decir su unidad, lo que permanece de ellas, su esencia. Las 
explicaciones racionales tienden a ser abstractas y universales, necesarias (no arbitrarias) 
y coherentes (lógicas). 
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4.  Las primeras preguntas filosóficas. 
 

Los interrogantes que se formularon los primeros filósofos alcanzaron, de una manera 
muy rudimentaria, prácticamente todos los ámbitos de la existencia humana. Así se 
preguntaron por la naturaleza (phisis), el conocimiento y el ser en general. 

a) Pregunta por la naturaleza: ¿Puede haber, por debajo de toda la diversidad existente, 
algo estable que no cambie nunca? La respuesta se tradujo en la búsqueda del arjé o 
primer principio.  

b) Pregunta por el conocimiento: ¿Qué nos merece más confianza para conocer, lo que 
nos muestran los sentidos o lo que comprendemos mediante el pensamiento?  

c) Pregunta por el ser: ¿Qué es lo que realmente existe, el cambio que captamos a través 
de los sentidos, o la esencia permanente que captamos mediante nuestra razón? 

La pregunta por la naturaleza será acometida por los primeros filósofos jonios. El 
problema del cambio y de la pluralidad será abordado por Heráclito y Parménides, y 
posteriormente por los filósofos pluralistas. El giro antropológico de la filosofía griega, 
iniciado por los sofistas y Sócrates, conducirá al pensamiento de Platón que dará 
respuesta al problema del conocimiento. 
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