Mito y Filosofía
1. definición
2. Filosofía
Mitodel griego mitos, es una narrativa tradicional cuyo
objetivo es explicar el origen y la existencia de las cosas.

Origen del mito
Este fue el recurso utilizado durante años para explicar todo
lo que existe en el Universo. De esta manera, se crearon mitos
para explicar el origen de los hombres, sentimientos,
fenómenos naturales, entre otros.
El mito fue considerado una historia sagrada, narrada por el
rapsoda – quien se suponía que era la persona elegida por los
dioses para transmitir oralmente las narraciones.
El hecho de que el narrador procediera de una elección divina,
atribuía al mito el carácter de indiscutible, ya que los
dioses eran incuestionables.
Cabe señalar que, además de explicar los orígenes, la
mitología, el conjunto de estas historias fantásticas, jugó un
papel moral.
Este tipo de narrativa fue pertinente para responder preguntas
hasta que, a partir del siglo VII a.C., las explicaciones de
estos relatos dejaron de satisfacer a los primeros filósofos
griegos, los presocráticos.
Así, se empezó a investigar el mundo a través de la razón,
priorizando lo natural sobre lo sobrenatural. Comenzando a
usar la razón, los filósofos no creyeron en los mitos y
exigieron pruebas.

Obtenga más información en: ¿Qué es el mito?

Aparición de la filosofía
El surgimiento de la filosofía tuvo lugar en Grecia, más
precisamente con la formación de la polis – ciudad-estado
griega. Allí, los ciudadanos discutían la política en público,
tratando de llegar a la mejor forma de organización de la
sociedad.
Esto motivó el uso del razonamiento, la reflexión y la llamada
«actitud filosófica». Con el tiempo, las personas no solo
discutieron sobre política, sino que se preguntaron sobre
varios aspectos,
investigación.
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De esta manera, la transición entre el pensamiento mítico y el
pensamiento racional se produjo de forma gradual.
Los filósofos presocráticos buscaron la respuesta sobre los
orígenes en los elementos de la naturaleza.

¿Qué tienen en común el mito y la
filosofía?
Ambos buscan explicar sus orígenes, que es básicamente la
característica que los acerca. Veamos, sin embargo, cuáles son
sus diferencias.

Diferencias entre mito y filosofía
Mito

Filosofía

Fantástico, imaginario

Verdadero, real

Sobrenatural

Natural

Mito

Filosofía

Incuestionable

Cuestionable

Fantasía, inconsistencia Razón, consistencia
Irracional

Lógico

Qué semejante leer usted Siguiente mitos?

Filosofía y ciencia
Hasta la Edad Media no existía diferencia entre Filosofía y
Ciencia. Con el desarrollo del análisis y la investigación,
sin embargo, surgieron las Matemáticas, la Química, la
Geografía, la Sociología, en definitiva, las diversas áreas
científicas.
La filosofía es, por tanto, el origen de todas las ciencias.

