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Maimónides nace en Córdoba en 1135 y muere en 1204 en El Cairo. 
Provenía de una distinguida familia y su padre ejercía como letrado y 
Príncipe de la judería. En la escuela sinagogal recibió su primera 
educación. Realizó sus estudios sobre matemáticas y medicina en árabe, 
pero a causa de un edicto contra los judíos tuvo que abandonar España. 
Maimónides fue un filósofo del mundo medieval, que nace en pleno Al-
Andalus, se cría en un ambiente musulmán, escribe en árabe, y un poco en 
hebreo. Dentro de la filosofía abrió una línea racionalista neoplatónica que 
le enfrentó a las comunidades judías y musulmanas. Sus aportaciones en 
estos campos fueron significativas, por ejemplo la relación entre la mente y 
el cuerpo, además de resaltar su claridad y lucidez. Con motivo de los 800 
años de su fallecimiento, la Comunidad Judía de Madrid ha organizado una 
exposición itinerante sobre Maimónides acompañada de una serie de 
conferencias que han tenido una gran acogida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B3nides Biografía de 
Maimónides. Vida, obra y más enlaces 
 
http://www.maimonides800.org.ar/ Actos relacionados con 
Maimónides en el mundo 

 

� Relaciones mayoría minoría. Analizar las estrategias que utilizamos para 
ser aceptados por un grupo mayoritario. 

� Los mecanismos políticos y sociales que dividen a una sociedad.  
� Experimentar cómo es el formar parte de un grupo mayoritario y de un 

grupo minoritario. Tomar conciencia de cuánto nos apetece ser parte de 
una mayoría y cuando preferimos mantenernos al margen o ser parte de 
una minoría. 

 



 

 
1. Escuchar el audio sobre Maimónides. 
2. ¿Qué cosas os llamaron la atención de la vida de este judío español? 

¿Por qué? 
3. Se divide el grupo en 6 u 8 alumnos/as por círculo. 
4. Cada grupo debe elegir a alguien que se quede de observadora y a otro 

que haga de “forastero”, que se quedará fuera del círculo. 
5. Los miembros del círculo deben agarrarse hombro con hombro para 

formar un círculo tan cerrado como puedan sin que quede espacio entre 
ellos. El “forastero” debe intentar entrar en los círculos, mientras que los 
demás deben impedirlo. El observador toma notas de las estrategias que 
ambos están usando. Tras tres minutos, con independencia que hayan 
entrado o no en el círculo, se cambian los papeles hasta que todos hayan 
pasado por el rol de “forastero”. 

6. Se hace una puesta en común y evaluación: ¿Cómo os sentís cuando 
formáis parte del círculo? ¿Cómo os sentís cuando sois personas 
forasteras? Aquellos que conseguisteis entrar en el círculo ¿os sentisteis 
de forma diferente a quienes no lo lograron? Se pregunta a los 
observadores: ¿qué estrategias usaron unos y otros en la dinámica? 

 

Entrevista 

Entrevista a Mónica Olloa experta en textos médicos 
hebreos y medicina medieval además de Doctora en 
Filología semítica, nos habla sobre la figura de 
Maimónides y la exposición itinerante en la que ella 
participó. 

 8 min. 54 seg. 

� Sería interesante plantear luego casos concretos en los que una 
minoría religiosa puede encontrarse con esta situación. ¿Por qué 
ocurre esto? ¿Cómo podemos evitarlo? 

 

• Reproductor de CD 

 


