
Filosofía y Ciudadanía

1ºBachillerato

Unidad I

Unidad I

 El saber filosófico

[Actividad de iniciación]

1. Analiza la viñeta de Mafalda.
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2. Responde a las siguientes cuestiones:
a) Intenta dar una definición de qué crees que es “Filosofía”.
b) ¿Por qué o para qué crees que surgió la filosofía?

3. Lee el texto de la primera clase de filosofía y contesta:
a) Resume en un par de líneas qué es, según la profesora del relato: filosofía, filosofar

y pensamiento filosófico.
b) Seguramente  en  más  de  una  ocasión  te  han  surgido  preguntas  difíciles  de

responder,  o misterios que no resultan fáciles de resolver.  Recuérdalos y anota
alguno de ellos y, al lado, escribe la respuesta que tú le das.

      Ejemplo: ¿Cuál es nuestro origen? ¿Son igual de respetables todas las opiniones?...
c) Pongan  en  común  en  grupos  de  4  sus  preguntas  y  respuestas  y  extraigan

conclusiones de lo expuesto.

4. ¿Dónde y cuándo surgió la filosofía occidental?

5. Expón nombres de filósofos que conozcas.

6. ¿Cuáles crees que deben ser las características del pensamiento filosófico?
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1. El saber filosófico

La  filosofía  es  una  actividad  reflexiva  y
crítica que, a partir de las aportaciones  de
las ciencias y de otras disciplinas, pretende
realizar una síntesis global acerca de lo que
es el hombre, el conocimiento, la conducta
adecuada y la vida social y política.

Hacer  filosofía  supone  una  ACTITUD,
adoptar un especial punto de vista ante las
cosas,  ante  el  mundo,  la  vida,  uno mismo.
Enseña  a  conocernos  mejor  –a  nosotros
mismos y a nuestro entorno –de un modo
más racional y tolerante: más humano.

El  objetivo  de  la  filosofía es  conseguir
responder  a  cuestiones  omniabarcadoras:
¿Por  qué  existen  las  cosas?  ¿Qué  sentido
tiene el universo? ¿Qué es el ser humano?
¿Y el conocimiento humano? ¿Y la sociedad
donde  vivimos?  ¿Es  mejorable  nuestra
sociedad?...

"El hombre más poderoso es aquel que
es amo de sí mismo".

ARISTÓTELES

Se trata de la búsqueda del saber por sí mismo, que supone huir de la ignorancia (que
puede  conducir  a  la  superstición  y  por  tanto,  a  la  negación  del  ejercicio  del  propio
pensamiento)  y  tomar  como  guía  el  uso  de  la  propia  razón  (así  podemos  enjuiciar
críticamente aquello que nos dice, e incluso nos imponen, a veces de un modo inconsciente
a  través  de  la  T.V.,  la  radio,  la  prensa…)  corriendo  el  riesgo  de  asumir  acríticamente
aquello que nos viene de fuera, de caer en el fanatismo y la intolerancia.

Las tareas de la filosofía

Cada  filósofo  se  inserta  en  un  tiempo  histórico,  en  una  sociedad  y  en  una  cultura
determinadas. Los filósofos no son locos que se aíslen de la sociedad en la que viven, sino
pensadores preocupados por todo aquello que les rodea.  Por  tanto,  tienen como tarea
tratar de comprender la naturaleza  y el comportamiento humano (buscar el sentido de las
cosas y de la vida humana) e intentar mejorar lo actualmente existente. Así, la filosofía es
la búsqueda del conocimiento, de la verdad de las cosas, y también es la búsqueda de la
felicidad humana.
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2. La relación de la filosofía con otros saberes: mito y ciencia

Mito,  filosofía  y  ciencia  son  saberes  distintos  porque  son  formas diferentes  de  ver  el
mundo.

El hombre, desde que existe, se encuentra en un mundo ya dado, en el que hay cosas (la
naturaleza) y en el que pasan cosas, ocurren acontecimientos.
Tanto las cosas que están junto a él, como los acontecimientos que suceden a su alrededor,
se le presentan como algo extraño, enigmático, lleno de sorpresas o peligros.
También el hombre es para sí  mismo un enigma, ya que no nace determinado por los
instintos (como los animales), sino libre: ha de elegir. 
Por eso el hombre, para sobrevivir, desde siempre ha necesitado resolver estos enigmas,
ha necesitado tener una idea sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea.

Sin embargo, nunca ha utilizado los mismos instrumentos para resolver esos enigmas. 
Hasta hace aproximadamente 2.500 años, el hombre para orientarse en el mundo había
confiado  en  la  fe,  en  la  imaginación,  en  la  tradición,  etc.  Como  consecuencia  de  esta
confianza, las interpretaciones que el hombre poseía de la realidad y de sí mismo eran
religiosas, mágicas, míticas.

Posteriormente, surgió otra forma de interpretar la realidad, de tipo racional o filosófico. Y
por último, hace unos dos o tres siglos, apareció el tipo de saber científico.

 2.1. El saber mítico

Los mitos son narraciones fabulosas de origen desconocido. Todas las culturas han creado
mitos a través de los cuales han transmitido a lo largo de los siglos sus creencias, valores,
temores y proyectos.

Los mitos intentan explicar lo esencial sobre los hombres y los dioses, sobre el origen del
mundo y sobre el sentido de la vida, hablan del bien y del mal, del por qué de las cosas, del
destino  de  los  hombres…  Para  ello  recurren  a  fuerzas  sobrenaturales,  como  dioses  o
poderes cósmicos personificados.

Los mitos explican la realidad mediante la imaginación, que concibe seres trascendentes o
sobrenaturales y superiores a los hombres en poder, los dioses, e inventa historias acerca
de ellos y de sus relaciones con la naturaleza y con los hombres. Los mitos atribuyen a los
dioses el origen y el funcionamiento de todo cuanto existe; son relatos que explican lo que
ocurre en la naturaleza y en la vida de los hombres mediante la acción e intervención de
los dioses. La realidad existe porque los dioses la han producido y todo cuanto sucede está
provocado por la voluntad divina. Los mitos cuentan cómo las cosas de la naturaleza y las
costumbres de los hombres fueron generadas por los dioses y se mantienen porque los
dioses  quieren;  los  dioses  actúan  continuamente  en  el  mundo  y  deciden  que  los
fenómenos de la naturaleza y las vidas de los hombres sean como son.

Estos  relatos  míticos  de  hazañas  y  andanzas  de  los  dioses  surgieron  en  culturas  sin
escritura,  donde  la  memoria  estaba  muy  desarrollada,  y  se  transmitían  oralmente  de
generación en generación. 
Cuando se inventó el alfabeto, los mitos se escribieron, y son el contenido de las primeras
obras literarias de la humanidad. 
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En Grecia,  esas obras son la poesía épica de Hesíodo y sobre todo de Homero, que se
compusieron en el siglo IX a. C. 
Homero era considerado el educador de la Hélade, que es el nombre que recibía Grecia
como comunidad cultural,  y  no está claro si  hubo un poeta  llamado Homero o fueron
varios los que llevaron al papiro los mitos que llevaban generaciones contándose. Lo cierto
es que,  aunque escritos desde esa fecha,  la  cultura seguía siendo todavía oral,  y había
recitadores de Homero , que en celebraciones y festividades públicas o privadas contaban
las hazañas de los dioses y los héroes. Homero era considerado el educador de la Hélade
porque  los mitos,  que todo el  mundo conocía y que los  niños aprendían de memoria,
proporcionaban un modelo de vida y transmitían unos valores; los griegos querían
ser como los dioses y los héroes protagonistas de los mitos, y extraían de ellos un ejemplo
para vivir.

Ejemplos de algunos mitos griegos son los siguientes:

El andrógino

En un principio eran tres los sexos de las personas, no dos como ahora, masculino y femenino,
sino que había además un tercero que participaba de estos dos: el andrógino. La forma de
cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo.
Cada  persona  tenía  cuatro  manos,  cuatro  pies  y  dos  rostros  sobre  un  cuello  circular,  y
además cuatro orejas, dos órganos sexuales, y todo lo demás como uno puede imaginarse a
tenor de lo dicho. Eran tres los sexos porque lo masculino era originariamente descendiente
del sol, lo femenino de la tierra y lo que participaba de ambos, de la luna, pues también la
luna participa de uno y otro.

Los hombres así constituidos eran extraordinarios en fuerza y en vigor y tenían un
inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Entonces Zeus y los
demás dioses  deliberaron y  no sabían qué hacer  con ellos,  porque ni  podían permitirles
seguir siendo insolentes ni podían matarlos y exterminar su linaje fulminándolos con el rayo,
pues entonces  se les  habrían esfumado también los honores y  sacrificios que recibían de
parte de los hombres.

Tras pensarlo detenidamente dijo al fin Zeus: “Me parece que tengo el medio de cómo
podrían seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar en su desenfreno haciéndolos más
débiles. Los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y
más útiles para nosotros por ser más numerosos”. Dicho esto, cortó a cada individuo en dos
mitades, y Apolo curaba las heridas y metía la piel sobrante apretándola dentro del vientre,
en la zona que llamamos ombligo.

Una vez  fue  seccionada en  dos  la  forma original,  cada uno,  añorando  su  propia
mitad, se juntaba con ella  y,  rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros
deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción por no
querer hacer nada separados unos de otros. Compadeciéndose entonces Zeus, trasladó sus
órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces los genitales estaban por
fuera  y  los  humanos  engendraban  no  los  unos  en  los  otros  sino  en  la  tierra,  como  las
cigarras.  De  esta  forma,  cambiando  hacia  la  parte  frontal  los  órganos  genitales,  Zeus
consiguió que los humanos engendraran en ellos  mismos a  través de lo  masculino en lo
femenino, y que, si se encontraban varón con varón o hembra con hembra, hubiera al menos
satisfacción en su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan por las
demás cosas de la vida. 
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Desde entonces el amor de los unos a los otros es innato en los hombres y restaurador
de la antigua naturaleza, pues el amor, Eros, intenta hacer uno solo de dos y restaurar la
unidad perdida. Por eso cada uno de nosotros busca su mitad y hay hombres aficionados a
mujeres, hombres a hombres y mujeres a mujeres, según cuál fuera el sexo original, de los
tres que había, del que proceden.

La caja de Pandora

Epimeteo y su hermano Prometeo amaban a la especie humana y se preocuparon porque
sobreviviera. Para ello, Prometeo regaló a los hombres el fuego y la sabiduría, y Epimeteo,
que tenía una caja llena de todos los males y bienes de este mundo, pensaba seleccionar los
bienes y regalarlos a los hombres.

Pero los dioses modelaron en arcilla a la primera mujer, Pandora, y la pusieron ante
Epimeteo, que fue seducido por su belleza. Mientras Epimeteo dormía, Pandora, movida por
la curiosidad, abrió la caja. Entonces los bienes volaron a los cielos y los males se esparcieron
aquí abajo, hasta que Epimeteo despertó y consiguió cerrar la tapadera de la caja… en la que
no quedaba más que la esperanza.

2.2. El saber filosófico
 
La  filosofía  occidental  surge  en  Grecia  en  el  siglo  VI  a.  C.  como  contraposición  a  la
explicación mitológica del mundo que tenían antes los griegos. Intenta explicar la realidad
sin recurrir a seres sobrenaturales o dioses, recurriendo a causas naturales y utilizando la
razón (logos). Se da un proceso de racionalización, buscando soluciones a través de la
investigación de la realidad y utilizando conceptos. A este proceso se lo conoce como el
paso del mito al logos.

Condiciones sociales de la aparición de la filosofía

La filosofía occidental tuvo su origen en las islas griegas. Unas islas libres de dogmas y
tradiciones. Se dedican al comercio y el viajar a países con culturas diferentes hace que las
creencias se relativicen. Esta es la cuna de la ciencia.
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En Atenas existe la esclavitud y cubre todas las necesidades materiales de la población, el
25%  de  la  población  es  considerada  ciudadana,  hombres  libres  que  se  dedican  a  la
investigación y estudio y participan en la política. Las mujeres, extranjeros y los esclavos
no son ciudadanos.
El primer filósofo de la historia, Tales de Mileto,   propuso que el primer principio que
explicaba todo lo real era el agua, ya no un dios o varios dioses. 

La filosofía en su historia

A lo largo de la historia se puede
comprobar cómo el pensamiento filosofico
se va revisando y depurando, lo que
mantiene como constante es la actividad
crítica y el interés del hombre por conocer.

En filosofía son más importantes las
preguntas que las respuestas, y las
preguntas se convierten en  problemas
filosóficos.

Diferentes épocas de la filosofía

Filosofía Clásica: Época Griega
Inicio de la Filosofía occidental.
Se caracteriza por la admiración y la búsqueda de la verdad. Se interroga por la totalidad
de la realidad.
¿Cuál es el origen natural de todo? 
Sus representantes más significativos son los Presocráticos: el agua, el aire, el fuego...

Más adelante se preocupan por el ser humano y la sociedad:
los Sofistas y Sócrates, Platón, Aristóteles.

Filosofía Medieval: Filosofía Cristiana
En este periodo la Filosofía se convierte en Teología (conocimientos acerca de Dios).La
totalidad de la realidad queda explicada a partir de Dios. Dios es la causa de todo.

Filosofía Moderna
Se  interroga  por  el  conocimiento:  su  origen,  límites  y  posibilidades.  Dando  lugar  a  la
Gnoseología y Epistemología.
Sus máximos representantes son Descartes, Hume y Kant.

Filosofía Contemporánea
Se  interroga  por  la  experiencia  humana  en  su  totalidad.  Surge  la  Psicología,  la
Antropología, la Sociología... En esta época aparecen multiplicidad de escuelas, donde el
tema central es el ser humano y la  sociedad, continuando en la profundización de temas
como la ciencia y la técnica, el análisis del lenguaje, la libertad, la política y los derechos
humanos, la cultura, la sociedad, etc.

Durante siglos, la filosofía se identificó con el conocimiento verdadero.
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2.3. El saber científico

Lo característico del saber científico es que utiliza el método experimental, esto implica un
saber  sistemático que  comprueba experimentalmente  todas  sus  afirmaciones.  Además,
permite al hombre intervenir en la naturaleza y manejarla en su beneficio propio.

Las distintas disciplinas, tal y como las conocemos hoy, surgen a principios del siglo XIX.
Son saberes regionales, esto es, se ocupan de partes de la realidad muy concretas de las
que hacen un estudio exhaustivo.
Ejemplos de ciencias son la Física,  la Química,  la Biología,  Geología,  Historia, Geografía,
Psicología…

3. Se aprende a filosofar

Acercarnos  al  mundo  de  la  filosofía  y  apoyarnos  en  sus  conceptos  básicos  supone
aprender a:

 Explicitar de forma consciente los supuestos de las distintas ideologías que
subyacen al discurso de las ciencias, de los medios de comunicación, la política,
etc.

 Situar las propias ideas en un marco que haga posible integrar todos los
conocimientos y valores que poseemos.

 Aprender  a  usar  la  razón en el  debate  de  ideas  y  en el  análisis  de  los
hechos. Gran importancia de la argumentación y la discusión.

 Desarrollar  un pensamiento  autónomo y crítico y  una actitud abierta  a
nuevas formas de pensar, sentir y actuar.

[Actividad de desarrollo]

1. Clasificar los siguientes textos según el tipo de saber al que correspondan:

A)  “Postula  cuatro  elementos  materiales,  fuego,  aire,  agua  y  tierra,  todos  eternos,  que
aumentan o decrecen mediante la mezcla y la separación; pero sus auténticos principios, los que
imparten  el  movimiento  a  aquéllos,  son  el  Amor  y  la  Discordia.  Los  elementos  están
constantemente sometidos a un cambio alternante, mezclándose unas veces por obra del Amor y
separándose otras por la acción de la Discordia: sus primeros principios, en consecuencia, son seis.”

B) “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. 
La tierra era  un caos informe; sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía
sobre la faz de las aguas.
Dijo Dios: —Que exista la luz. 
Y la luz existió (...).
Y dijo Dios: —Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del
mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (...) “.

C) “En el principio de todas las cosas la Madre Tierra surgió del Caos, y dio a luz a su hijo
Urano mientras dormía. Contemplándola tiernamente desde las montañas, él dejó caer sobre ella
una fértil lluvia que penetró en sus hendiduras secretas, y le hizo producir hierba, flores y árboles,
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con las bestias y las aves propia para cada planta..  Esta misma lluvia hizo fluir los ríos y así se
crearon los lagos y los mares.

Sus primeros  hijos  de forma  semihumana  fueron  los  gigantes  de  cien  manos  llamados
Briareo, Giges y Coto. Después aparecieron los tres Cíclopes salvajes de un solo ojo, constructores
de  gigantescos  muros  y  maestros  herreros,  con  cuyos  hijos  se  encontró  Ulises  en  Sicilia.  Se
llamaban Brontes, Estéropes y Arges, y sus espíritus han habitado el volcán Etna desde que Apolo
los mató en venganza por la muerte de Asclepio.”

D)  “Y  el  Nous  dominó  la  rotación  del  conjunto,  de  modo  que  rotase  al  principio.  Y
primeramente comenzó a rotar desde lo pequeño, y rota más, y rotará más aún. Y las cosas que
estaban mezcladas y que se separan y se dividen, a todas las conoce el Nous. Y cuantas estaban a
punto de ser y cuantas eran y ahora no son, y cuantas ahora no son y cuantas serán, a todas el Nous
las ordenó cósmicamente.”

E) “Este cosmos (el mismo de todos) no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino siempre
fue. Es o será fuego eterno que se enciende según medida y se extingue según medida.”

F) “La pregunta sobre el  origen y evolución del universo toma forma de nuevo para la
cosmología a partir de las aportaciones de la astronomía y de la física que se hacen sobre la base de
la teoría de la relatividad.
Físicos y astrónomos como Friedman, Lemaitre,  Hubble y Eddington, basándose en los estudios
sobre la evolución de las estrellas, el corrimiento hacia el rojo del espectro de la luz de las galaxias y
la existencia de la radiación de fondo, propusieron un universo en evolución y expansión que hacía
pensar en un momento original para él.

En 1948, George  Gamow planteó que el universo había tenido su origen en un punto del
espacio y el tiempo hace, aproximadamente, 15.000 millones de años. A este momento se le llamó
big bang o gran explosión.

De acuerdo con esta teoría, el universo comenzó siendo infinitamente pequeño (menor de
10-33 cm) e infinitamente denso, con una temperatura próxima a 1030 grados Kelvin. Pasados unos
minutos,  la  temperatura  descendió  a  mil  millones  de  grados  y  permitió  la  formación  de  los
primeros núcleos de hidrógeno y de helio. Con el paso del tiempo, el descenso de la temperatura y
la  concentración de la  materia  permitieron  la  formación de las  galaxias  primitivas.  En ellas  se
formarían nubes más pequeñas de hidrógeno y helio que se concentrarían y girarían debido a su
propia  gravedad,  dando  lugar  a  las  estrellas.  Nuestro  Sol,  una  estrella  de  segunda  o  tercera
generación, debió de formarse así, hace unos 5.000 millones de años, a partir de una nube de gas
que  contenía  los  restos  de supernovas  anteriores.  La  Tierra  y  los  demás  planetas  debieron  de
formarse hace unos 4.000 millones de años a partir de la acumulación de elementos pesados de esa
nube.

Desde el  big bang,  el  universo está en expansión y lo  hace de acuerdo con la idea del
espacio curvo propuesto por Einstein. Es decir, como lo haría, por utilizar una imagen, un globo que
se va hinchando.

Para el futuro sólo caben conjeturas. Puede seguir expandiéndose indefinidamente o volver
a contraerse hasta llegar otra vez a contener en un punto toda su masa, produciendo el big crunch
o gran implosión, que podría producir de nuevo, pasado el tiempo, otra explosión y generar así una
sucesión infinita de ciclos en expansión y contracción.”

2. ¿Cuál es el tema central de los diversos textos?
3. ¿En qué se diferencian sus explicaciones?
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[Actividad de desarrollo y síntesis]
Textos acerca de ¿Qué es filosofía?

“La filosofía es un producto humano de 
cada filósofo y cada filósofo es un hombre 
de carne y hueso que se dirige a otros 
hombres de carne y hueso como él. Y haga 
lo que quiera, filosofa, no con la razón solo, 
sino con la voluntad, con el sentimiento, con
la carne y con los huesos, con el alma toda y
con todo el cuerpo. Filosofa el hombre”.

MIGUEL DE UNAMUNO

Unamuno

Aristóteles

“Los hombres comienzan y comenzaron siempre
a  filosofar  movidos  por  la  admiración;  al
principio,  admirados  ante  los  fenómenos
sorprendentes más comunes; luego, avanzando
poco a poco y planteándose problemas mayores,
como los cambios de la Luna y los relativos al
Sol y a las estrellas, y la generación del universo.
Pero el que se plantea un problema o se admira,
reconoce su ignorancia. “

Aristóteles

“La  característica  esencial  de  la  filosofía,  que
hace de ella un estudio distinto de la ciencia, es
la  crítica.  Examina  críticamente  los  principios
empleados  en  la  ciencia  y  en  la  vida  diaria,
inquiere las incongruencias que pueden hallarse
en estos  principios,  y  solo los  acepta si,  como
resultado de la investigación crítica, no aparece
razón alguna para rechazarlos”.

BERTRAND  RUSSELL,   Los  problemas  de  la
filosofía. B.  Russell

“De hecho, la filosofía implica precisamente este esfuerzo permanente por mantener un mano a
mano con preguntas que no permiten una solución sencilla y que exigen un replanteamiento y

reformulación continuos. (…) La filosofía se preocupa por clarificar significados, descubrir
supuestos y presuposiciones, analizar conceptos, considerar la validez de procesos de

razonamiento, e investigar las implicaciones de las ideas y las consecuencias que tiene para la vida
humana el sostener unas ideas en lugar de otras”.

MATTHEW LIPMAN, La filosofía en el aula.
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K. Jaspers

“Filosofar  es  resolverse  a  hacer  que  despierte  el  origen,
retroceder  hasta  el  fondo  de  sí  mismo y  ayudarse  con  una
acción interior conforme a las propias fuerzas.
En la vida, lo primero que resulta tangible es la sujeción a los
deberes materiales, a la exigencia de cada día. El papel de la
vida  filosófica  es  despertar  la  conciencia  de  que  el  mero
trabajar, el mero absorberse en los fines, es ya el camino del
olvidarse  de  uno  mismo.  (…)  No  olvidar,  sino  apropiarse
íntimamente;  no desviarse,  sino trabajar hasta la perfección
íntima;  no  pasar  superficialmente,  sino  iluminar  hasta  el
fondo: tal es la vida filosófica”.

K. JASPERS, Introducción a la filosofía.

Cuestiones

1. Después de leer cada texto:
 Subraya de cada uno la frase que mejor recoge la idea de filosofía.
 Resume cada texto en una frase con tus propias palabras.
 ¿Qué definición te gusta más? ¿Por qué?

2. Realiza tu propia definición de filosofía con todo lo que hemos estudiado hasta
ahora.

3. Busca una cita filosófica que te guste, la que quieras. Señala brevemente algunos
datos fundamentales de su autor y coméntala: por qué la eliges y qué significado
tiene para ti.
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[Actividad de ampliación]

La mujer fue bastante ignorada en la historia del pensamiento
    Aspasia           
 “Desde los primeros tiempos la mujer fue olvidada. Si analizamos las reflexiones de los filósofos clásicos (por
ejemplo, Platón y Aristóteles) podemos observar cómo ambos señalaban como un principio importante de la
filosofía el “deseo de saber” y entendían que éste es innato y exclusivo de todos los hombres (en masculino).
Platón piensa que la mujer es extraña al logos, a la razón, y que solamente participa en la racionalidad de
manera parcial  e inadecuada.  La considera como un ser carente de educación ( paideia) y le  disminuye el
protagonismo en la educación de los varones.
Aristóteles entiende que las mujeres deben realizar las tareas que les dicta la naturaleza. Así, es natural la
subordinación de la mujer a los hombres de la familia. Explica la débil constitución de la mujer, provocada por
las pérdidas de sangre durante la menstruación, comparándola con la humedad y la frialdad. Describe a la
mujer como “varón fallido”, además de indicar que su cerebro es más pequeño que el del hombre. 
En este contexto destacan, sin embargo, algunas mujeres “olvidadas” en el mundo griego:

1. ¿Por qué crees que la mujer fue la “gran olvidada” en los primeros momentos de la
historia del pensamiento? 

2. Relaciona los siguientes nombres:  Pitágoras,  Sócrates,  Pericles,  con estos otros:
Temistoclea, Aspasia, Theana, Diotima.  ¿Qué te sugiere?

3. Busca alguna mujer que haya contribuido a la historia del pensamiento. ¡También
las hubo! Haz un pequeño resumen de su vida y su trabajo y preséntala en un folio
junto con una  imagen suya.
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1. Temistoclea  (siglo  VI  a.C.),  sacerdotisa  de  Delfos,

dedicada  a  la  especulación matemática  y  filosófica,
cuyas doctrinas fueron recogidas por Pitágoras, que
se  basó  en  ellas  para  construir  su  propia  teoría
matemática.

2. Theana  (530? a.C.), que se dedicó a la Cosmología.
Discípula y esposa de Pitágoras, continuó la obra de
éste.  Colaboradora en sus escritos.  Sus tres hijas la
ayudaron. La citada escuela recibía discípulas,  y las
reflexiones  estaban centradas  en la  armonía de las
cosas y de la vida. También analizaban los diversos
roles  que  debía  conciliar  la  mujer  casada,  e
indagaban la naturaleza del alma femenina.

3. Aspasia (Mileto, siglo V a.C.), compañera sentimental
de  Pericles.  Maestra  de  Sócrates.  Fue  experta  en
retórica y como extranjera consiguió el respeto y la
admiración  de  los  filósofos,  artistas  e  ilustres
demócratas de Atenas.

4. Diotima ( siglo IV a.C.). También fue maestra de 
Sócrates. Protagoniza la obra El banquete de Platón. 
En este diálogo el mismo Sócrates reconoce haber 
aprendido de Diotima una cantidad de conocimientos
acerca de la naturaleza y el origen del amor, de Eros, 
lo mismo que acerca de otras formas 
epistemológicas”.

Diotima

CLEMENTE, S., en 
http://www.documentacinod

http://www.documentacinodigital.net/
http://www.documentacinodigital.net/
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