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Las mujeres y la filosofía 

 

     Desde la antigüedad se ha tenido conocimiento de mujeres que se han dedicado a la 

filosofía a lo largo de la historia pero mucho de su legado no ha sido tan estudiado hasta 

nuestros días. Existen testimonios de mujeres filósofas al menos desde la Grecia antigua y 

un número relativamente pequeño de ellas fueron consideradas como tal en las épocas 

antigua, medieval, moderna y contemporánea, especialmente durante los siglos XX y XXI, 

apenas hay mujeres filósofas que hayan entrado en el canon filosófico occidental. La mujer 

y la filosofía siempre se ha mantenido en un completo tabú y según estudios posteriores 

algunos filósofos occidentales atribuían al hombre un carácter racional y a la mujer un 

potencial más emotivo e intuitivo. De esta opinión fueron Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Rousseau, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Umberto Eco decía que el problema no 

radicaba en que no haya habido mujeres que se dedicaran a la filosofía, sino en que los 

filósofos hombres habían preferido olvidarlas, muy probablemente después de haberles 

robado sus ideas.  

Hiparquía de Maronea (350-300 a.C.)  

     Fue una de las primeras mujeres filósofas. Convivió, pese a la inicial oposición de su 

familia, con Crates de Tebas y compartió con él la peculiar forma de vida de la escuela 

cínica. Asistía a las reuniones de los filósofos del siglo IV a.C., donde exponía sus ideas 

sobre los diferentes temas y participaba en las discusiones del grupo de los cínicos. En una 

ocasión, estando en un banquete, en la casa de Lisímaco, Hiparquía se enfrentó a Teodoro 

el Ateo, dado que este no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y 

mucho menos que fuera a sus reuniones, olvidando sus deberes domésticos.  

     Consecuente con la filosofía cínica, Hiparquía renunció a sus propiedades, a su vida 

cómoda y llevó una vida al estilo de los filósofos perros, andaba en harapos al lado de 

Crates. Hiparquía encarna un concepto de matrimonio y de sexualidad en armonía con la 

negación de la cultura y el retorno a la naturaleza exaltada por el cinismo. 

Desgraciadamente, nada, o casi nada, sobrevive de la literatura cínica antigua sobre 

Hiparquía. Conocemos a esta filósofa fundamentalmente por anécdotas y dichos, 

transmitidos por la tradición griega, pero cuyo valor histórico es muy difícil de verificar. 

Asimismo, dependemos de fuentes sesgadas: críticos del cinismo como Clemente de 
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Alejandría o Agustín, además de autores como Musonio Rufo, Apuleyo, Epicteto o 

Simplicio, que configuran la imagen de un cinismo idealizado, proyectando sus propias 

convicciones personales. Nuestra principal fuente es el libro VI de Diógenes Laercio. 

Hipatia de Alejandría (355-415 aproximadamente) 

    Fue una filósofa griega que le abrió el camino a las mujeres en un campo que, hasta ese 

momento, era exclusivamente para hombres: la astronomía (ciencia que estudia los planetas 

y las estrellas). Nació en Alejandría en el año 355 d.C., aproximadamente, lo que fue un 

conjunto de ciudades fundadas por el conquistador Alejandro Magno. Hipatia era hija de 

Teón, un reconocido matemático y astrónomo griego. De su padre aprendió lo más básico 

de geometría y álgebra y, de sus trabajos más importantes, destacó la mejora de los 

astrolabios de la época.  

     La pasión por la búsqueda de lo desconocido impulsó a Hipatia a aprender y a 

experimentar mucho más, no solo dedicándose a la investigación, sino también a la 

enseñanza de las más grandes obras de filósofos como Platón y Aristóteles. Solo había un 

problema: la antigua pelea entre la ciencia y la religión. Hipatia, al igual que muchos otros 

astrónomos, era una persona que pensaba de forma racional, es decir, buscaba pruebas para 

probar una creencia o hipótesis. Las enseñanzas de Hipatia impulsaban al raciocinio, y 

buscaba hacer que la gente probara aquello en lo que se creía. Es la primera mujer de 

ciencia cuya vida está bien documentada. Aunque la mayoría de sus escritos se ha perdido, 

existen numerosas referencias a ellos. Y además, murió en un momento conveniente para 

los historiadores. Fue la última científica pagana del mundo antiguo, y su muerte coincidió 

con los últimos años del Imperio romano. Como no hubo adelantos significativos en 

matemáticas, astronomía ni física en ninguna parte del mundo occidental durante los mil 

años siguientes, ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. La decadencia ya 

existía desde hacía varios siglos, pero después sólo existieron la barbarie y el caos de los 

años de oscurantismo.  Entre los historiadores no se ponen de acuerdo en diferentes 

aspectos de su vida, siendo uno de ellos el momento de su nacimiento, unos en el 370 

D.C..., mientras otros defienden que era una mujer mucho más vieja en el momento de su 

muerte (alrededor de 60), estableciendo su nacimiento en el año 355 D.C. 

     Al nacer, la vida intelectual de Alejandría se encontraba sumida en una peligrosa 

confusión. El Imperio romano se estaba convirtiendo al cristianismo, y era muy frecuente 

que los cristianos celosos sólo vieran herejía y maldad en las matemáticas y la ciencia: los 

'matemáticos' debían ser destrozados por las bestias salvajes, o bien quemados vivos. 

Algunos de los padres del cristianismo resucitaron las teorías sobre una tierra plana y un 

universo en forma de tabernáculo. Los violentos conflictos entre paganos, judíos y 

cristianos fueron azuzados por Teófilo, patriarca de Alejandría. No era una época propicia 

para ser científico ni filósofo. Y aunque las puertas de sus clases estaban abiertas para 

cualquier tipo de persona con cualquier tipo de creencia, finalmente se acusó a Hipatia de 

fomentar la persecución de cristianos en Alejandría, a pesar de que nunca promovió el odio 

ni el rechazo a los mismos. Hipatia se convirtió en un personaje muy importante de la 

historia, sobre todo porque en su época las mujeres no tenían casi oportunidades de 

participar en las ciencias. El recelo que despertó entre muchos religiosos y las acusaciones 

que se lanzaron contra ella sobre su odio y rechazo a la religión, fueron la causa de su 



asesinato en el año 415 d.C., aproximadamente. Todos los trabajos de Hipatia sobre 

astronomía desaparecieron después de su muerte, incluso los planos de distintos aparatos 

para ver las estrellas. Sin embargo, continúa siendo una referencia a nivel mundial en las 

disciplinas de matemáticas, astronomía y filosofía.  

Actividad 

Investigar: 

1- Sobre el asesinato de Hipatia de Alejandría. ¿Cómo pasó? ¿Quiénes estuvieron 

involucrados? ¿Por qué sucedió? ¿Qué intereses políticos-religiosos pueden haber 

sido determinantes? Etc.  

2- Sobre otras mujeres dedicadas a la Filosofía a lo largo de la historia. 

 

15 de julio 

Filosofía medieval 

     La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas 

de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy 

importantes de las creencias judías e islámicas. Al intentar conciliar diferentes creencias 

religiosas con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuestas a interrogantes 

como la naturaleza de dios, la relación entre fe  y razón, así como la compatibilidad entre 

libre albedrío y la omnisciencia de la divinidad.  

Filósofos destacados de este periodo: 

 

San Agustín (354-430) 

Santo Tomás de Aquino (1228-1274) 

 

Actividad 

1- Realizar una lectura sobre la Edad Media y enumerar sus principales características.  


