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1 Logos 

 
Prof. Juan Antonio Negrete 

   
Presentación 

λόγος, término central en el pensamiento griego y en la constitución 
de Europa 
 
El Logos de Heráclito 

Prehistoria del término 
Λέγω [v.] “to collect, gather” (…), “to count, recount”, “say” (post-

Hom.) (…) Beside it stand the synonymous and suppletive verbs ἀγορεύω, 
φημί, ἐιπεῖν, ἐρώ, εἴρεκα (see Seiler Glotta 32 (1952): 154 f.). IE *leg- 
“collect”. 

R. S. P. BEEKES 
Etymological Dictionary of Greek, Brill, Leiden, 2004, p. 841 

 
Logos: lenguaje y razón; razón y ser; razón y naturaleza. La 

logología de Heráclito 
 

“Esta razón existiendo siempre sin comprensión viven los hombres tanto antes de haberla escuchado como después de escucharla por primera vez. Pues, aunque suceden todas las cosas según esta razón, sin experiencia parecen pese a que experimentan, tanto de palabra como en los hechos, tales cosas como yo describo distinguiendo cada una según su naturaleza y diciendo cómo es. Pero a los otros hombres se les oculta cuanto hacen despiertos como cuanto (hacen) dormidos lo olvidan.” τοῦ δὲ λόγου τοῦδ’ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ 
ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι 
πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργον τοιούτων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον 
καὶ φράζων ὅκως ἔχει·τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν 
ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται (DK 1). 
 

“Escuchando no a mí, sino a la razón, sabio es estar de acuerdo en entender: uno, todo. No comprenden cómo lo que difiere consigo mismo está de acuerdo. Armonía de contra-direcciones, como la del arco y la lira. οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἓν πάντα εἰδέναι (DK 50). οὐ ξυναιᾶσιν ὃκως διαφερόμενον ἑωυτῶι ὁμολογέει·παλίντροπος ἁρμονίη ὅκωσπερ τόξου 
καὶ λύρης (DK 51). 
 

Del Mito y el Logos en Heráclito 
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“Se purifican en vano manchándose con sangre como si alguien sumergido en fango con fango se limpiase: parecería haber enloquecido, si alguno de los hombres advirtiese cómo actuaba. Y a ídolos oran, como si alguien se pusiera a hablar con las paredes, no sabiendo nada de qué son dioses y héroes” (DK 5).  “Uno, lo sabio único, ser llamado no quiere y quiere con el nombre de Zeus.” ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγεσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα (DK 32). 
 “El señor cuyo oráculo es el que está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que señala.” ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημάινει (DK 

93). 
 
 
Logos en Platón 

Dar razón “o” definición 
 

“¿Por qué guardáis silencio? ¿No será, Teodoro, que me estoy portando rudamente por mi amor a las razones [filología]?” τί σιγᾶτε; οὔ τί που, ὦ Θεόδωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγροικίζομαι; (Teeteto 146 a).  “No vayamos a hacernos enemigos de las razones” [misólogos] (Fedón 89 d).  “Creí que me era necesario refugiarme en las razones, para en ellas mirar la verdad de los seres.” ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν 
ἀλήθειαν. (Fedón, 99 e.)  “Decir una señal (τι σημεῖον) por la que se diferencia de todas las demás cosas” 
(Teeteto 208 c). 
 

Lógos y verdad 
 

Para nosotros, dice, es doble el género de lo que muestra algo acerca de la entidad mediante la voz: uno se llama nombre (ὄνομα), el otro, verbo (ῥήμα). Al que 
muestra los hechos lo llamamos verbo; y el nombre es el signo sonoro de los que hacen los hechos. (…) La proposición más sencilla se produce juntando los verbos a los nombres (συμπλέκων τὰ ῥήματα τοῖς ὀνόμασι) (Paráfrasis de Sofista 261 e ss.). 
 

El juicio necesariamente es juicio acerca de algo (τινὸς εἶναι λόγον), 
pues que lo sea de nada es imposible (Sofista 262 e). El verdadero dice 
acerca de Teeteto cómo son las cosas y el falso dice cosas diferentes de las 
que son (pues de cada cosa son muchas las que no son) (Sofista 263 b). 
 

Logos y mito en Platón 
 “Difícil, buen amigo, es mostrar [ἐνδείκνυσθαι: este será el verbo principal en 
esta discusión del Extranjero] algo de las cosas más grandes sin valerse de modelos [παράδειγμα], pues es de temer que cada uno de nosotros todo lo sepa como en sueños, 
pero, en cambio, despierto todo lo ignora […] Pero a los más se les oculta que algunos seres comportan naturalmente algunas semejanzas sensibles fáciles de comprender, 
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que no es difícil mostrar cuando se le quiera indicar fácilmente a quien pida definición [λόγος] de ellos, sin trabajo y sin explicación [λόγος]” (Político 277 d). 
 
 
Logos y cristianismo 

El Logos-Cristo 
 En el principio era el Lógos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεός ἦν ὁ λόγος (Juan 1: 1). 

 
“No actuar según la razón (σὺν λόγω) es contrario a la naturaleza de 

Dios”: palabras del emperador bizantino Manuel II Paleólogo, citadas por 
J. RATZINGER en ‘Fe, razón y universidad. Recuerdos y reflexiones’ 
(Discurso en la Universidad de Ratisbona, 13 de septiembre de 2006), 
recogido en Fe y Razón según Benedicto XVI. Seis textos fundamentales, 
edición digital. 
 
 
Lógos y Modernidad 

Intelectualismo y voluntarismo 
 

“La convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios ¿es solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Pienso que en este punto se manifiesta la profunda concordancia entre lo que es griego en el mejor sentido y lo que es fe en Dios según la Biblia. […] La fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu creador y nuestra razón creada, existe una verdadera analogía” J. RATZINGER, op. cit. 
 
Lógos y “destino” de Europa 
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