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En este trabajo queremos mostrar cómo las filósofas españolas no solo están recuperando 

el lugar que el patriarcado les ha arrebatado en la historia de la filosofía, sino que cada vez son 

más numerosas las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad dentro de las instituciones. 

Todo ello sin dejar de luchar por el reconocimiento y la visibilización de la filosofía escrita por 

mujeres, para que las futuras generaciones de jóvenes y de pensadoras no se vean privadas de 

referentes femeninos. 
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Introducción 

 

La filosofía siempre ha presumido de ser un saber universal, pero la realidad 

es que su historia oficial se ha construido a base de posiciones excluyentes, 

haciendo prevalecer una ideología dominante frente aquellas tradiciones 

filosóficas que no han formado parte del canon establecido y silenciando 

la filosofía escrita por mujeres. El pensamiento escrito en lengua española pasó 

por una larga etapa de marginación hasta llegar en la actualidad a un momento 
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que José Luis Mora1 ha calificado de interesante, donde ya se ha superado 

la preocupación sobre la existencia o no de una filosofía española 

y latinoamericana. 

Sin embargo, la propia historia de la filosofía española ha pecado de la misma 

arrogancia de la que fue objeto, −por quienes consideraban que solo se podía 

pensar en inglés, francés o alemán − dejando en el olvido a sus pensadoras 

y construyendo así una historia del pensamiento español tan sesgada como 

aquella historia de la filosofía “supremachista”, que se negaba a incluir al 

pensamiento escrito en español. Pero los tiempos han cambiado y en este 

momento podemos afirmar que estamos en una nueva etapa en la que vamos 

superando, aunque lentamente, el androcentrismo que ha caracterizado a nuestra 

historia filosófica. 

 

 

La presencia de filósofas en los manuales  

de Historia del Pensamiento Español 

 

La primera vez que empieza a utilizarse el rótulo “Historia de la filosofía 

española” es en el siglo XIX, cuando en 1856 el joven Gumersindo Laverde publica 

un artículo en el que anima a escribir una Historia de la Filosofía Española, 

proyecto que nunca llegará a realizar2. Llama la atención que en este proyecto 

inacabado aparezcan los nombres de tres pensadoras: Oliva Sabuco, Santa Teresa 

de Jesús y María de Ágreda. 

 Mario Méndez Bejarano (1857–1931) escribió una curiosa Historia de 
la filosofía en España hasta el siglo XX, que resulta ser un buen testimonio de las 

preocupaciones filosóficas de aquellos años, entre las que se encontraban 

el espiritismo y la teosofía. De todos los manuales que hemos revisado, este es 

el que incluye un mayor número de pensadoras. Encontramos a Santa Teresa de 

Jesús en el capítulo titulado “El misticismo y los místicos” y a Sor María de Agreda, 

Constanza Osorio y Gregoria Francisca de Santa Teresa en “La degeneración de 

la mística”. A Sor Gregoria la vuelve a nombrar en la “Extinción de la mística”, 

                                                             

1 García Mora, José Luis, “Pensar en español”, Revista de la Asociación de Hispanismo Filosófico 
2008, nº 13: 93. 

2 Gustavo Bueno Sánchez, “Historia de la historia de la filosofía española”, El Basilisco 1992, nº 13: 

21–48. 

Pobrane z czasopisma http://kulturaiwartosci.journals.umcs.pl
Data: 16/05/2021 17:43:10



Marta Nogueroles Jové, Mujeres y Filosofía en España 

 

295 

 

haciendo hincapié en sus admirables escritos. La última pensadora que aparece en 

la obra de Bejarano es Amalia Domingo Soler, en el capítulo dedicado 

al Espiritismo. 

 La Historia de la filosofía española de Alain Guy se publicó en 1983 en 

francés por la Association des Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail 

y en 1985 en español, por Anthropos. En el capítulo titulado “Los filósofos 

biologistas heterodoxos” Guy señala que el autor de la Nueva filosofía de 
la naturaleza del hombre (1587) es Miguel Sabuco y no Olivia de Sabuco, como se 

había creído hasta 1903, año en que se descubrió que dicha obra la había escrito 

el padre de Oliva. A pesar de todo Guy no deja de preguntarse “si en este punto 

no tuvo cierta precaución respecto a la Inquisición, en esta región medio levantina 

donde abundaban los cristianos nuevos”3. A María Zambrano le dedicará un 

espacio en el capítulo “El raciovitalismo: Ortega y Gasset (1883–1955) y la Escuela 

de Madrid”. Por último, María Josefa González Aba, esposa de Raimon Panikkar, 

aparece en el capítulo “El personalismo”. A Pilar Palop Jonqueres la nombra de 

pasada sin dedicarle ni unas líneas. 

Ana Martínez Alarcón, en su Historia de la filosofía española de 1986 

nombra a Oliva Sabuco, Teresa de Jesús, María de Jesús de Ágreda, Emilia Pardo 

Bazán y María Zambrano. 

Guillermo Fraile, por su parte, en Historia de la filosofía española (1972), 

cuando habla del influjo de Ortega y Gasset en otros pensadores olvida a su 

discípula más relevante: María Zambrano. Sin embargo, la incluye en la 

generación del 98, refiriéndose a ella como “la delicada escritora María 

Zambrano”. 

Gonzalo Díaz, en Hombres y documentos de la filosofía española (1998) da 

cuenta de algunas filósofas en su excelente diccionario, aunque lo cierto es que el 

título que elige para su obra no es el más adecuado para visibilizar a las mujeres 

del pensamiento español. 

El profesor José Luis Abellán, en su magna obra Historia Crítica del 
Pensamiento Español, dedica únicamente dos capítulos a mujeres, uno a Santa 

Teresa de Jesús y otro a María Zambrano. A su favor podemos decir que fue de 

los primeros que hablaron de María Zambrano en España y que su primera 

aproximación a la filosofía de esta autora la publica en Filosofía española en 
                                                             

3Alain Guy, Historia de la Filosofía Española  (Barcelona:  Anthropos  Editorial del Hombre, 

1985), 141. 
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América (1936-1966) en el año 1967. Abellán tuvo, además, una fluida relación 

epistolar con María Zambrano y le dedica varios estudios, entre los cuales 

destacan María Zambrano. Una pensadora de nuestro tiempo. Además, Abellán 

ha confesado en varias ocasiones que su pensamiento es deudor del de María 

Zambrano. En la versión resumida de dicha obra titulada Historia del 
pensamiento Español. De Séneca a nuestros días (1996) José Luis Abellán declara 

que, en los últimos tiempos, han surgido un buen número de filósofas y nombra 

a Amelia Valcárcel, Adela Cortina, Celia Amorós, Pilar Palop, Elena Ronzón, 

Virginia López, aunque no desarrolla el pensamiento de estas autoras. 

Ya entrados en el siglo XXI, en la Historia de la Filosofía Española 
Contemporánea (2006) de Manuel Suances Marcos, únicamente encontramos 

a María Zambrano. 

La conclusión que sacamos de la revisión de estos manuales es que las 

filósofas españolas tienen una presencia infinitamente menor que la de los 

filósofos. Resulta curioso que en el siglo XIX y a principios del XX aparezcan un 

mayor número de filósofas que a mediados o a finales de ese siglo. Igualmente, 

llama la atención que en un manual de Historia de la Filosofía Española escrita en 

el siglo XXI aparezca solo el nombre de María Zambrano, a pesar de que en ese 

momento el número de filósofas españolas es muy considerable, tal como señala 

el profesor Abellán. 

 

 

Los estudios sobre filósofas españolas 

  

El proceso de reconocimiento de las filósofas españolas está siendo lento, sin 

embargo, se han hecho algunos esfuerzos por visibilizar a las pensadoras 

españolas. En 2006 el “Seminario de Historia de la Filosofía Española 

e Iberoamericana” titulaba su XV edición “La mujer y la Filosofía Hispánica”. En 

dicho Seminario se habló de Josefa Amar y Borbón, María de Maeztu, Rosa Chacel 

o Adela Cortina, entre otras. Por desgracia, las actas de este Seminario no han sido 

publicadas. 

Por otra parte, la Asociación de Hispanismo Filosófico dedicó sus 

XIII Jornadas Internacionales al tema la “Mujer y Filosofía en el Mundo 

Iberoamericano” con una gran afluencia de participantes. En dichas Jornadas se 
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dedicaron conferencias a Francisca Chaves, Marina de Guevara, Oliva Sabuco, 

María de Zayas, María Zambrano o Lidia Falcón, entre otras. 

Las profesoras Juana Sánchez-Gey y Marta Nogueroles Jové, de la 

Universidad Autónoma de Madrid, están llevando a cabo el proyecto de un 

Diccionario de Pensadoras Españolas del XIX y XX que verá la luz a principios de 

2020 y que va a publicar la editorial Sindéresis, de Madrid. En dicho proyecto, que 

ha sido recibido con gran entusiasmo, han colaborado gran cantidad de autores 

y autoras y el número de entradas sobre pensadoras pasan de las cuarenta. Hay 

que señalar que esta es una obra pionera, pues existe algún diccionario de filósofos 

españoles, como el coordinado por Juana Sánchez-Gey Venegas y Jesús Yusta 

Sainz, en el que la presencia de pensadoras es bastante discreta. Con este 

diccionario se pretende demostrar que existe un buen número de pensadoras 

españolas y que, por tanto, merecen ser incluidas en las historias del pensamiento 

español que se escriban a partir de ahora. En un futuro, este diccionario se 

ampliará con un mayor número de entradas y en una obra posterior se incluirán 

pensadoras del ámbito iberoamericano.  

 

 

Las mujeres y la Asociación de Hispanismo Filosófico 

 

Como ya hemos señalado en la introducción, el pensamiento filosófico en 

lengua española pasó por un largo proceso hasta conseguir el reconocimiento que 

tiene en la actualidad. Leopoldo Zea señalaba que este reconocimiento de la 

filosofía en español tuvo un punto de inflexión en el año 1983, cuando en el XVII 

Congreso Mundial de Filosofía celebrado en Montreal se le permitió hablar en 

español en la clausura del mismo, quedando así rota “la barrera que a nivel 

internacional hacían del español, y de otras lenguas del hombre”4 y terminando 

“la arrogante pretensión de que sólo se podía filosofar en francés, inglés 

y alemán”5. Empezaba así una etapa nueva en la que se iba superando la 

preocupación sobre la existencia o no de una filosofía española y latinoamericana, 

que tuvo su expresión en España en el nacimiento de la “Asociación de 

                                                             

4 Leopoldo Zea, „Reto de la filosofía en lengua española”, Boletín de la Asociación de Hispanismo 
Filosófico 1992, nº 4: 3. 

5 Ibíd. 
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Hispanismo Filosófico”, que se crea el 23 de septiembre de 1988 en el Instituto Fe 

y Secularidad de Madrid. 

La presencia de las mujeres en esta asociación ha ido creciendo a lo largo de 

su historia. Entre los socios promotores de la AHF solo encontramos el nombre 

de una mujer: Teresa Rodríguez de Lecea que, en los inicios de la asociación, 

formaría parte de su Junta Directiva como tesorera. Entre los socios fundadores 

aparece el nombre de Eloísa Esteban y entre los socios de honor se encuentran 

María Zambrano y Carmen Rovira Gaspar, quien acaba de ser condecorada con 

la medalla de la Universidad Autónoma de Madrid, por iniciativa del profesor José 

Luis Mora García. 

En 2007, y después de varios años con una Junta Directiva en la que las 

mujeres no tenían presencia alguna, se incorporarían Gemma Gordo Piñar como 

tesorera y Marta Nogueroles Jové como secretaria, − ambas del Departamento de 

Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad 

Autónoma de Madrid − hasta 2017. En 2015 y hasta 2018 María Martín − 

Vicedecana de docencia y extensión universitaria de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Salamanca − sería la secretaria de la Revista de Hispanismo 
Filosófico. 

En 2017 se produciría un giro radical en la composición de la Junta Directiva, 

pues la Asociación de Hispanismo Filosófico contaría, por primera vez en su 

historia, con una presidenta, la profesora Cristina Hermida del Llano, de la 

Universidad Rey Juan Carlos y con una vicepresidenta, la profesora Juana 

Sánchez-Gey Venegas, de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta Junta 

Directiva, la primera con una presencia femenina importante, tiene como 

secretaria a Delia María Manzanero, de la Universidad Rey Juan Carlos y, como 

vocal, a la profesora de la Universidad de Valencia Elena Cantarino Suñer. 

La profesora Hermida es catedrática Jean Monnet y ha obtenido dos 

condecoraciones internacionales: la Insignia de Honor en Oro al mérito por la 

República de Austria (2011) y la Cruz de honor por las Artes y las Ciencias de 

Austria (2019. Forma parte de la AHF desde 1995 y preside la Asociación de 

Hispanismo desde 2017. Es, además, la Directora de la Revista de Hispanismo 
Filosófico. Historia del pensamiento Iberoamericano y entre sus aportaciones a la 

revista destacaremos que ha fomentado su internacionalización a través de la 

firma de un Convenio de colaboración con EBSCO en aras de su difusión en 

Estados Unidos. Desde que la profesora Hermida dirige la AHF ha organizado 
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y dirigido el acto del XXX Aniversario de la Asociación de Hispanismo Filosófico, 

celebrado en la Sala Cervantes de la Casa de América de Madrid el 25 de 

septiembre de 2018. Por otra parte, desde 2017 dirige un Ciclo de Conferencias 

titulado “Mujeres con alma española/iberoamericana”, que se ha venido 

celebrando en el Club Alma y en el Café Gijón de Madrid, despertando mucho 

interés entre las estudiosas y estudiosos del pensamiento español, así como del 

público en general. En estas conferencias se ha hablado de Sor Juana Inés de la 

Cruz, Santa Teresa de Jesús, María de Zayas, Concepción Arenal, Clara 

Campoamor o María Zambrano, entre otras. En 2019 la profesora Hermida ha 

sido Directora, miembro del Comité Científico y miembro del Comité 

Organizador de las “XIV Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico. 

Relatos de cosmopolitismo en el pensamiento filosófico hispánico”, celebradas en 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla del 3-5 de abril de 2019. 

La actual vicepresidenta de la Asociación de Hispanismo Filosófico, la 

profesora Juana Sánchez-Gey Venegas, de la Universidad Autónoma de Madrid 

es, desde 1990, la Directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando 

Rielo, y organiza muchos cursos sobre pensamiento español en su sede de Madrid, 

en la calle Hermosilla. Desde 2012 ha sido una de las impulsoras de la escuela 

“Metafísica, Mística y Humanidades Fernando Rielo”. Desde 2012 coordina, junto 

con el profesor Ciriaco Morón Arroyo, el Aula de Pensamiento “Antonio 

Rodríguez Huescar”, en la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid. Además, como 

ya se ha comentado más arriba, coordina un Diccionario de Pensadoras Españolas 

de los siglos XIX y XX junto con la profesora Marta Nogueroles Jové. 

La secretaria de la Asociación de Hispanismo, Delia Manzanero, profesora 

de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido anteriormente secretaria de la Red 

Española de Filosofía desde 2013 a 2017. Es, además, la Directora de la revista de 

Filosofía Bajo Palabra desde 2007, y de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra, 

que tiene su sede en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Elena Cantarino, profesora de la Universidad de Valencia, es, en la 

actualidad, vocal de la AHF y socia desde los inicios de esta asociación. Además, 

es Vicedecana de Estudios y Ordenación académica de la Facultad de Filosofía 

y CC.EE. de la Universidad de Valencia y Presidenta de la Comisión de 

Universidades de la REF. Especialista en el pensamiento de Baltasar Gracián, en 

2018 crea el “Seminario Internacional de Investigación ConcepMU” (Conceptos 
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de mujeres), con el objeto de analizar los conceptos filosóficos y contribuir así a 

una historia inclusiva de la Filosofía. 

En 1996 nació la Revista de Hispanismo Filosófico. Después de hacer un 

repaso por los índices de dicha revista hemos encontrado que la pensadora más 

estudiada es María Zambrano, a quien se le dedican 6 artículos. Las otras filósofas 

que aparecen son Santa Teresa de Jesús con un artículo y Esperanza Guisán 

y Marie Laffranque con un In memoriam cada una. Como vemos, queda mucho 

todavía por hacer en cuanto a la visibilización de las pensadoras españolas 

e iberoamericanas, pero confiamos en que está situación irá cambiando. 

La Asociación de Hispanismo Filosófico es, a día de hoy, una plataforma muy 

consolidada y en continuo crecimiento que, además de ir despertando un interés 

cada vez mayor en muchas Universidades del mundo, ocupa un lugar relevante 

dentro de nuestro panorama cultural. El número de socias que forman parte de la 

AHF en la actualidad es muy considerable y, como hemos podido comprobar, en 

la actual Junta Directiva las mujeres ocupan los puestos más relevantes, lo cual es 

un síntoma de que la Asociación de Hispanismo se encuentra en una fase de 

superación de la vieja racionalidad patriarcal y excluyente.  

 

 

Las filósofas españolas en la actualidad 

 
El lugar de las filósofas en las Instituciones 

 
Ya hemos comentado más arriba que la profesora Cristina Hermida del 

Llano preside la Asociación de Hispanismo Filosófico desde 2017. Desde 2007 

Concha Roldán Panadero es la primera directora que ha tenido el Instituto de 

Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También ha 

sido la primera mujer que obtuvo por oposición una plaza en ese mismo Instituto 

como científica titular. Asimismo, ha sido cofundadora de la Red Española de 

Filosofía (REF) en 2012 – actualmente preside su Comisión de Investigación –, de 

la Plataforma de Estudios Feministas y de Género EUFEM en 2016 –de la que es 

Vicepresidenta–, y de la Red Iberoamericana de Filosofía (RIF) en 2017 –de la que 

es Vocal de la Junta Directiva desde su constitución en 2018– María José Guerra 

Palmero, catedrática de ética de la Universidad de La Laguna, y profesora de 

filosofía del “Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres” de esa misma 
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Universidad, ha sido la presidenta de la Red Española de Filosofía desde 2017 

hasta mediados de julio de 2019, en que el nuevo Presidente del Gobierno de 

Canarias solicitó sus servicios como Consejera de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes. En el tiempo de su mandato como presidenta de la REF su 

mayor logro ha sido “el consenso a favor de la vuelta de la Filosofía a la ESO y el 

Bachillerato por parte de las principales fuerzas políticas –Ciudadanos, Podemos, 

PP y PSOE- en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados del 17 

de octubre de 20186. Allí se estableció la necesidad de un ciclo formativo de 

Filosofía de tres cursos que conlleva que la Historia de la Filosofía vuelva a ser 

obligatoria en 2º de Bachillerato para todas las modalidades y que en la ESO se 

incluya una asignatura filosófica como la Ética”. 

Stella Villarmea es catedrática de filosofía de la Universidad de Alcalá. De 

2013 a 2018 fue Coordinadora del Grado de Humanidades en la Universidad de 

Alcalá y desde 2018 desarrolla el proyecto de investigación "Controversias en el 

parto: de la epistemología a las prácticas" (VOICE), en la Universidad de Oxford. 

(2018-2020). Desde 2018 dirige el Festival de Filosofía de Málaga. Es miembro de 

los Comités Directivos de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Filosofía (FISP) y de la Red española de Filosofía (REF). 

Esperanza Rodríguez Guillén, (profesora del Instituto Margarita Salas) es la 

actual presidenta de la SEPFI es decir, la Sociedad Española de Profesorado de 

Filosofía, (https://sepfi.es/), además de la presidenta de La Plataforma en Defensa 

de la Filosofía de Madrid y Castilla La Mancha. Gracias a su empeño la filosofía 

de 1º de bachillerato no ha reducido el número de horas en Madrid, a pesar del 

interés de los gobernantes en eliminarla. 

Sabemos que hay muchas más pensadoras ocupando puestos relevantes, pero 

nombramos a estas por ser las más cercanas a nuestro entorno. 

 

La situación de las filósofas en los puestos docentes 

 
Además de la invisibilización de las filósofas en los manuales de Historia de 

la Filosofía, no podemos olvidar un problema que todavía no está resuelto: la 

desigualdad de las mujeres en el ámbito docente, con respecto sus compañeros 

varones. Ambos problemas no dejan de ser el mismo, pues son el resultado del 
                                                             

6 http://redfilosofia.es/blog/2019/07/22/comunicado-de-la-presidenta-de-la-red-espanola-de-fi-

losofia/ (20.10.2019). 
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androcentrismo de nuestra sociedad. Esta cuestión ha sido investigada por Stella 

Villarmea, Esperanza Rodríguez Guillén y Concha Roldán, en un artículo titulado 

“El papel de las mujeres en la docencia y en la investigación de la filosofía”. La 

conclusión a la que llega Villarmea en este trabajo es que es necesario hacer una 

llamada por el cambio climático de las mujeres en filosofía, pues sin las mujeres el 

sistema es insostenible: 

 
En esta situación, adecuar los criterios de actuación de las Universidades, establecer 

pautas favorecedoras de la igualdad en los distintos ámbitos, adoptar acciones 

específicas dirigidas a combatir todas las manifestaciones todavía subsistentes de 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y promover la igualdad real 

entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que 

impiden conseguirla, deben ser objetivos nítidos, perseguidos con eficacia, por las 

instituciones de enseñanza superior7. 

 
 
Iniciativas para terminar con la exclusión de las mujeres filósofas 

 

En los últimos tiempos se han dado algunas iniciativas interesantes para dar 

visibilidad a las filósofas. En 2016 se lanzó el “Calendario de Filósofas” en el que 

han colaborado Concha Roldán, Ana de Miguel, Alicia Puleo, Esperanza 

Rodríguez y Txetxu Ausín. El objetivo de este calendario fue sacar a la luz a las 

pensadoras que han sido silenciadas a lo largo de la historia de la filosofía. 

La siguiente iniciativa ha sido la de la Red Española de Filosofía, impulsada 

por su presidenta en aquel momento, María José Guerra, en 2018. Sobre el origen 

de esta campaña declaraba la propia Mª José Guerra: 

 
En estos meses que llevo al frente de la Red Española de Filosofía me han llegado 

numerosas demandas para atender esta invisibilidad, esta falta de reconocimiento, 

y hasta de legitimidad de las mujeres filósofas. Muchas de ellas provienen de 

estudiantes, jóvenes doctoras y profesoras que miran con incomodo la dificultad del 

                                                             

7 Rodríguez Guillén Esperanza, Villarmea Stella y Roldán Concha, “El papel de las mujeres en la 

docencia y en la investigación filosófica”, Tehura. Revista de cultura, pensamiento y saberes 2015, nº 8: 

47. 
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canon filosófico y de la historiografía hegemónica para “asimilar” el pensamiento 

de las mujeres, para integrar a las filósofas en la genealogía filosófica8. 

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, durante el curso 

18/19, creó un proyecto de innovación docente para visibilizar a las filósofas, 

coordinado por Rosa Benéitez, Ana Cuevas, Luciano Espinosa, Carmen Velayos 

y María Martín. La idea surgió de un grupo de alumnos que evidenciaron la falta 

de nombres de mujeres filósofas en los temarios de las asignaturas de la carrera. 

El proyecto tenía tres actividades. Seminarios mensuales coordinados por los 

alumnos, una conferencia de una filósofa en activo que dialoga con los estudiantes 

y una exposición documentada con análisis de textos de 10 filósofas, recogidos en 

un fanzine. El proyecto finalizó con una exposición de retratos de las filósofas 

realizados por los propios alumnos y otros estudiantes de Bellas Artes. 

 

Las filósofas españolas 

 

La filosofía española escrita por mujeres goza de una excelente salud en este 

momento. Nombres como Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Victoria Camps, 

Adela Cortina, Esperanza Guisán, Alicia Puleo, Fina Birules, María José Frápolli, 

Luisa Posada Kubissa, Rosa María Rodríguez Magda, María José Agra, Remedios 

Ávila, y un largo etcétera, son solo unos pocos ejemplos que demuestran que 

existe la filosofía escrita por mujeres. De lo que se trata ahora es de incorporar 

estos nombres a los manuales de historia de la filosofía, pues de otro modo esta 

historia permanecerá incompleta. 
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Streszczenie 

 

Kobiety w filozofii hiszpańskiej 
 

W artykule chcę pokazać nie tylko jak hiszpańskie filozofki nie tylko odzyskują pozycję 

w historii filozofii, której to pozbawił je patriarchat, lecz także że coraz więcej kobiet zajmuje 

odpowiedzialne stanowiska w różnych instytucjach. Tezom tym towarzyszą postulaty, by do-

kładniej zbadać i upublicznić myśl filozoficzną tworzoną przez kobiety, by przyszłe pokolenia 
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młodych myślicieli nie były pozbawione możliwości odniesienia się do koncepcji feministycz-

nych. 

 

Słowa kluczowe: filozofki, kobiety, historia filozofii hiszpańskiej, Asociación de Hispani-

smo Filosófico  

  

 

 

Summary 

 

Women in the Spanish philosophy 

 

This paper presents how female Spanish philosophers are regaining the position previ-

ously taken away by the patriarchate. In addition to that, it demonstrates that gradually more 

and more women started to occupy high-rank positions in various institutions. Abovemen-

tioned statements are accompanied by the call to further investigate and spread the female phil-

osophical thought in order for the future generations not to be deprived of feminist references. 

 

Keywords: female philosophers, women, history of Spanish philosophy, association of 

philosophical hispanism 

 

 

 

Zusammenfassung 

 

Frauen in der spanischen Philosophie 

 

Im Artikel möchte ich zeigen, wie spanische Philosophinnen nicht nur ihre durch das 

Patriarchat weggenommene Stellung in der Philosophiegeschichte wiedererlangen, sondern 

auch wie immer mehr Frauen verantwortliche Posten in unterschiedlichen Institutionen be-

kleiden. Diese Thesen begleitet das Postulat, den von Frauen geschaffenen philosophischen Ge-

danken genauer zu untersuchen und öffentlich zu machen, damit sich künftige Generationen 

junger Denker auf feministische Entwürfe beziehen könnten. 

Schlüsselworte: Philosophinnen, Frauen, Geschichte der spanischen Philosophie, Asoci-

ación de Hispanismo Filosófico 
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