
Explicación mitológica frente explicación racional. 
 
El mito trata de salvar distancia que separa al hombre frente a un mundo extraño y 
desconocido, y en consecuencia inmanejable, con el que no es posible convivir 
armoniosamente. 
El hombre se halla como arrojado o perdido en el mundo, necesita darle orientación y 
sentido a su vida, no se puede vivir en la permanente inseguridad de un mundo extraño 
y hostil, el hombre necesita instalarse en el mundo y sentirse como en su propia casa. 
Este es el sentido de los mitos, la religión y la filosofía. 
La filosofía a igual que el mito es un sistema de interpretación del mundo, de la 
naturaleza y del hombre que intenta ofrecer respuestas a las grandes cuestiones que 
afectan a la vida humana. En un determinado momento histórico s. VI a C. se produce 
una reacción contra el pensamiento mítico y se va imponiendo poco a poco la exigencia 
del logos. 
 
ACTITUD MÍTICA 
El rasgo peculiar de esta actitud consiste en utilizar mitos, relatos o leyendas para 
comprender y dominar el mundo, casi siempre apelando a la intervención de 
fuerzas mágicas o sobrenaturales. 
Aunque la antropología no ha llegado a una conclusión unánimemente aceptada en 
cuanto al significado y valor de los mitos, las siguientes consideraciones parecen 
bastante obvias: todas las culturas tienen mitos, lo que muestra qué estos y la actitud 
vital fundamental que los genera deben descansar en cuestiones de absoluta necesidad 
para el hombre; y las necesidades básicas del hombre se refieren a dos géneros de 
problemas: 
• problemas relativos a su vida práctica, tales como la obtención de alimentos, la 
victoria en la guerra, la cura de las enfermedades, la procreación, 
• problemas teóricos en la comprensión del mundo: es común a todos los seres humanos 
la necesidad de comprender cómo es el mundo, de qué entidades está poblado, de dónde 
viene el grupo al que uno pertenece y en último término la especie humana misma, qué 
se sigue tras la enfermedad y la muerte  todas las culturas han intentado dar soluciones 
teóricas a estas grandes cuestiones, y, hasta la aparición de la filosofía y la ciencia, las 
soluciones han tenido la forma de mitos o leyendas y de descripciones religiosas. 
La cuestión fundamental en la que se resumen los dos géneros de problemas anteriores y 
en la que hay que situar una de las claves para la comprensión de la actitud mítica es la 
angustia ante el futuro y ante la ignorancia del entorno. 
La actitud mítica genera mitos, ritos y fetiches como instrumentos fundamentales para 
la resolución de aquellos problemas básicos. La facultad que más interviene en la 
creación de mitos, ritos y fetiches es la imaginación. 
Cabe destacar tres rasgos en la “lógica” de la actitud natural: 
1. Personifica y diviniza las fuerzas naturales: la muerte, la vida, el amor, el trueno, la 
guerra, la fertilidad, la lluvia son dioses a los que se les puede pedir una intervención 
beneficiosa para el individuo y el grupo mediante oraciones y plegarias. 
2. Los sucesos del mundo se hacen depender de la voluntad de un dios: si no llueve -o si 
llueve en exceso- es porque no se ha rendido culto adecuadamente al dios de la lluvia; si 
una enfermedad diezma nuestro poblado es porque un dios está irritado con nosotros; si 
perdemos la guerra es porque el enemigo tenía dioses más poderosos que los nuestros; 
3. Los objetos tienen propiedades distintas a las naturales: una piedra -tras el ritual 
correspondiente por el que se convierte en talismán-, es mágica, no posee sólo las 
propiedades naturales (peso, tamaño, dureza, ...), además con ella curamos enfer-



medades, convocamos a los dioses o a los espíritus... 
Mediante los mitos el hombre conseguía dar una explicación a los distintos 
acontecimientos de su vida, tanto los relativos a cuestiones puntuales pero 
fundamentales de su existencia (el desenlace de una batalla, la muerte de un amigo, ..), 
como a los grandes problemas de la vida (el nacimiento, la muerte, el sufrimiento, el 
origen del mundo, (...), y mediante los ritos y los fetiches creía poder dominar las 
fuerzas de la naturaleza y de la vida social de acuerdo con sus propios intereses. 
Estos tres elementos llevan a considerar que en el mundo reina el capricho, la 
ARBITRARIEDAD de los dioses, y, por lo tanto, que en la actitud mítica el mundo se 
presenta como siendo un CAOS más que un Cosmos. Los dioses son arbitrarios en su 
conducta, aunque no tanto como para que no se puedan controlar mediante ritos y 
plegarias (no es extraño que un elemento común en toda cultura que posea mitos sea el 
que los hombres pueden atraer la voluntad de sus dioses mediante algún tipo de práctica 
ritual). 
El mundo griego anterior a la aparición de la filosofía vivía instalado en esta actitud; el 
gran acontecimiento espiritual que inician los griegos en el siglo VI a.C. consiste 
precisamente en intentar superar esta forma de estar ante el mundo con otra forma 
revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y de 
dominio de la realidad. Sin embargo no hay que creer que la actitud mítica desaparece 
completamente a partir de esta fecha, más bien ocurre que son unas pocas personas las 
que viven en el nuevo y revolucionario modo de pensar y que éste poco a poco se va 
haciendo más universal. Pero la actitud mítica todavía no ha desaparecido: en nuestra 
época muchos siguen confiando en explicaciones de este tipo y personas que 
definitivamente parecían haber conquistado este nuevo estado, caen en la actitud mítica 
cuando su vida se torna difícil o en ella hay imprevistos no solucionables con el 
ejercicio de la razón. 
 
ACTITUD RACIONAL 
Actitud consistente en utilizar la razón para la comprensión y dominio del mundo 
natural y humano. 
Frente a la explicación mítica del mundo aparece en Grecia en el siglo VI a. C. la 
actitud racional, actitud en la que se debe englobar no sólo la filosofía sino también la 
ciencia pues en este momento no hay fronteras definidas entre ambas. 
La categoría más importante de este nuevo estado mental es la de necesidad: las cosas 
suceden cuando, donde y como deben suceder. El griego descubre que las cosas del 
mundo están ordenadas siguiendo leves, descubren que el mundo es un COSMOS, no un 
Caos. 
Además, los griegos desarrollaron otro concepto vinculado profundamente con el 
anterior: el concepto de permanencia o esencia. El que las cosas se comporten siguiendo 
leyes quiere decir que un cuerno no se manifiesta primero de una manera y luego de otra 
completamente distinta, sino que en su manifestación hay cierto orden, hay sólo un 
ámbito de posibilidades para la expresión de cada objeto y eso es así en virtud de lo que 
los griegos denominaron Esencia o Naturaleza de los objetos. 
A partir de esta actitud racional los primeros pensadores griegos desarrollaron una serie 
de conceptos opuestos que han influido radicalmente en la filosofía posterior: 
 
 
 
 



Circunstancias que favorecen la aparición de la filosofía en Grecia 

Son varias las condiciones de la antigua Grecia que favorecen la actitud filosófica: 

a) El contacto con otros pueblos: geográficamente la filosofía se cultiva y desarrolla en 
la zona de expansión griega por el Mediterráneo, fundamentalmente en dos ámbitos: las 
colonias jónias (situadas en Asia menor, en la actual Turquía: ciudades como Mileto y 
Éfeso) y las colonias itálicas (la actual Sicilia). A partir del siglo VI a. n. e. los griegos 
incrementan su contactos comerciales con otros pueblos. Los viajes no sólo traen 
consigo nuevos conocimientos técnicos y geográficos sino que, fundamentalmente, 
suponen el conocimiento de otras civilizaciones y formas de vida que llevan a la 
convicción de que cada pueblo y cada etnia se representan a los “dioses” de una manera 
distinta. El comercio y los intercambios culturales favorecen la relativización de las 
visiones del mundo “locales” en favor de una visión “universal”: Grecia es un escenario 
abierto: la filosofía lo contrario de la mentalidad cerrada (“dogmática”)  

b)La ausencia de textos sagrados en la religión griega, En aquellas sociedades donde 
hay libros sagrados y dogmas, la posibilidad de crítica a las doctrinas contenidas en 
éstos es escasa o nula.  

c)La circunstancia política. A partir del siglo VI a. C. tiene lugar en todo el mundo 
griego una honda transformación social que culmina en los siglos V y IV a. C. La 
peculiar organización social de los pueblos griegos agrupados en Ciudades-Estado 
(Polis) que gozan de autonomía administrativa, permitirá la puesta en práctica de 
distintos modos de organizar la convivencia entre los cuales la mayor novedad es el 
sistema democrático. En la mitad del siglo V en Atenas nos encontramos con el apogeo 
de este sistema de gobierno que reconoce la igualdad de los ciudadanos ante la ley 
(Isonomía) y el derecho a hablar y ser escuchado en la Asamblea y a participar en el 
Consejo de Gobierno. En definitiva, la experiencia política de los griegos fue la que les 
capacitó para desarrollar “teorías” políticas, teorías encaminadas a dar respuesta a 
cuestiones acerca del origen y fundamentación de las costumbres y las leyes, acerca del 
mejor modo de vida asequible a los seres humanos... Las leyes y costumbres dejarán de 
ser comprendidas en el lenguaje mítico para requerir una justificación puramente 
racional, es decir, filosófica.  

  

 
 
 


