
Logos (Razón) 

“Superado” el mito (historias para ayudarse a entender la 

naturaleza y para liberarse de los temores hacia lo 

desconocido (ejemplo: “en una ocasión, Júpiter, el dios de 

los Cielos, se enamoró de joven doncella llamada Calisto. 

Cuando más tarde, la celosa Juno, esposa del dios, supo que  

Calisto había dado a luz a Arcas, hijo de Júpiter, estalló en 

terrible ira. Rauda, descendió del Olimpo y buscó en los 

bosques hasta encontrar a Calisto, quien estaba jugando con su pequeño hijo.1). A pesar de la 

manifiesta relación entre los hombres y sus más profundos estados psicológicos. Lo desconocido 

(lo más allá de la presencia de los sentidos) y lo conocido (estados emocionales: el miedo, la ira, 

las pasiones, el deseo, entre otros) requerían cierta explicación que dejara conformes a los 

hombres. La razón, la ignorancia no es un camino aceptado ni aún en la más cruda de las cegueras. 

Lo que no sabemos no lo inventamos, sería una forma de explicar el carácter de necesidad de los 

mitos, en tanto, nos ofrecen tranquilidad.  

Sin embargo, la fuerza explicativa no se le permitirá a la imaginación (en personificación de un 

dios), es hora de buscársele en las raíces de la imaginación, el pensamiento. A través de la 

curiosidad, el análisis, la deducción, el diálogo entre incrédulos (de mitos) se ofrece la posibilidad 

de argumentar hallando fuentes u orígenes materiales (causales) a toda realidad. Dando principio 

a la filosofía y a la ciencia en general.  

En Platón (Atenas, 428 o el 427 -348-347 a. C) se va afirmando ésta necesidad de dar razón de las 

cosas (de todas las cosas) con ayuda de un pensamiento que profundiza en ellas. Así dirá: “la 

sabiduría es la única moneda de buena ley por la cual hay que cambiar todas las otras”2. Saber en 

y a través de la potencia, la energía y el infinito alcance del pensar. Sí los sentidos no penetran la 

realidad de las cosas (la vista no llega tan lejos, la mano no siente el árbol en su esencia ni se 

dispone al fuego y al igual con cada parte de nuestro cuerpo). No resta sino un pensar riguroso 

que nos pueda deducir lo pesado sin ser aplastado, lo caliente sin ser desecho por el fuego, el 

vacío sin caer en él o la muerte sin tener que morir. 

La razón (el logos: palabra, dicho; expresión, proposición, definición, 

explicación, dar cuenta; sentencia, aserto; pensamiento, cuidado, 

preocupación) en su pretensión explicativa toma como lo expone 

Platón (a través de Sócrates, maestro y protagonista de sus diálogos) 

forma de investigación; primero como una cuestión dialógica, luego 

como carácter demostrativo.  

Actividad: 1°. Síntesis (resumen) del texto; 2° Explicar cada párrafo y ofrecer un ejemplo; 3°. Visto 

desde hoy ¿Cómo crees se manifiesta el uso de la razón? (10 renglones como mínimo).  
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