
Aporte Griego al devenir de la filosofía1 

Si la filosofía puede ubicarse espacial y temporalmente, es porque en occidente, se 

publicitó el pensamiento más allá de lo que pudo haberse dado en otras latitudes. La 

función del mito y la transición al logos, fue esencial para dar el salto al pensamiento 

filosófico. No satisfechos con la imagen ofrecida por el mito, el pensador, el fanático de la 

duda y el creador, dieron paso a ricas y finas especulaciones; el medio, el diálogo y la 

confianza del poseedor de la verdad.  

De la versatilidad del lenguaje y la facilidad de su manipulación, apoyado, por la 

sensibilidad que acompaña al ser humano, el filósofo hace de las suyas en la propagación 

de las ideas, la generación de la sospecha y la incitación por la investigación. Todo, 

recreado en ambientes dispares, pero sin perder el sentido de la verdad. Verdad, 

inmortalizada a través de la escultura, la política, el valor, la justicia, la ética, la belleza, la 

arquitectura, la música, la poesía, el teatro, la educación, la geometría, la contemplación, 

entre otras magnitudes sin límite (pues, hasta hoy, siguen sin dejar de ser). 

Factores comunes se confabulan en tal 

excelso objetivo. La kalokagathia (bueno y 

bello) y el de proporción. Sitúan reflexión y 

práctica al nivel de lo espiritual y lo material; 

esto es, una y otra, versan en el vivir y en el 

acontecer como, en el ser y el aparecer. 

Tanto el comportamiento humano como la 

obra que se produce, exigen estar al ritmo de 

lo bueno y lo bello. De la búsqueda 

incansable de la perfección que no puede, ni 

debe estar fuera de la proporción2. 

Como hallamos en Jaeger, “El “hombre sabio” 

es la persona consagrada a la contemplación de los misterios de la 

verdad”3; reflejada, claro está, en una imaginación profunda e inquieta 

y en un sentido de las formas sin igual. 

Actividad: 

1. Elaborar una síntesis del texto. 

2. Elaborar un escrito (una página) mostrando lo que podríamos entender por bueno y 

bello y su respectiva relación (proporción). 

3. Consultar sobre la ética en Aristóteles.  
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