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HIERRO, GRACIELA (1928-2003) 

 

Filósofa, investigadora y profesora mexicana. Fue una de las 

principales precursoras de los estudios de género y del feminismo 

en México. Sus reflexiones filosóficas se deslizaron por los 

terrenos de la ética y la educación.  

 Fue fundadora y directora del Programa Universitario de 

Estudios de Género (PUEG) de la UNAM. Recibió, del Foro 

Internacional de la Mujer, la distinción Women that makes a 

difference (97). Fundó la Asociación Feminista de México, 

afiliada a la Society for Women in Philosophy (SWIP), de Estados 

Unidos. Cabe subrayar que bajo el marco del Tercer Congreso de 

Filosofía, celebrado en la Universidad de Puebla (79), organizó la 

primera mesa redonda que trabajó temas de género en México, en 

la cual participaron diversas filósofas desde diferentes tradiciones. 

El tema fue: ¿Existe una naturaleza femenina? 

 La autora de Ética y feminismo concebía a la filosofía no como una disciplina teórica que establece 

enunciados válidos, sino –como consideraba Aristóteles- para hacer a la gente virtuosa. En ello subyace 

un proceso educativo, porque la educación, dice Hierro, convierte a la persona en un ser moral, libre y 

digno. Contrario a ello está “la instrucción” que puede hacer a la persona erudita pero no significa que 

sea educada. El fundamento de la educación es, en breve, la ética. La filosofía, la ética y la educación se 

conjugan en la práctica humana, en la vida real y posibilitan que la persona actúe virtuosamente. Difícil 

no mencionar una famosa y significativa sentencia: “Lo más importante es que el conocimiento que 

tengas te sirva para la vida. Si la filosofía no sirve para la vida, entonces, ¿para qué sirve? Si lo que se 

estudia no es útil para mejorar nuestra condición y felicidad como seres humanos, ¿para qué sirve?”. 

 La filosofía feminista no se quedó en los recintos académicos, sino que salió a la calle por decirlo así, 

convirtiéndose en un referente para que las mujeres se abrieran paso en el ámbito de los derechos 

políticos y sociales, es decir, el feminismo se trasformó en un movimiento político sumamente valioso 

para el desarrollo de la vida nacional.  

 Entre algunas de las publicaciones de Graciela Hierro destacan: 

 -Ética y feminismo, 1985 

 

Graciela Hierro 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe


 2 

 -De la domesticación a la educación de las mexicanas, 1989 

-Ética de la libertad, 1990 

 -Perspectivas feministas, 1993 

 -Gracias a la vida, 2000 

 -La ética del placer, 2001 
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