VISITA A LA EXPOSICIÓN Mediterráneo: del mito a la razón

El día 5 de diciembre de 2014 los alumnos de Cultura Clásica de 3º de ESO y de Latín de 4º
hicieron una visita a la exposición titulada Mediterráneo: del mito a la razón en Caixaforum.
Se trata de una colección de piezas griegas y romanas que proceden de diversos museos
europeos cuyo tema común es la creación del espíritu europeo y cuya vía de comunicación fue
el Mediterráneo.
A través de las piezas de las diferentes salas hemos podido asistir a un cambio que fue
fundamental en el pensamiento humano: el mito ya no bastó a los hombres para explicar el
origen y el sentido del mundo, por ello comenzaron a enfrentarse a este enigma pertrechados
únicamente de su razón.
Este fragmento del folleto explicativo de la exposición resume muy bien el espíritu de la
misma: De un Mediterráneo explicado a través de los viajes míticos de Ulises, Jasón y Heracles
-héroe mediterráneo y dios común a la mayoría de los pueblos ribereños- pasamos a la
ordenación del espacio humano, la urbanización del mundo, propia de las ciudades coloniales
griegas, y a una concepción del hombre, dotado de alma, que asume las virtudes y las
vicisitudes de los antiguos héroes que sobreviven en nuestro imaginario. En una época

globalizada, en la que la economía y los centros de decisión se han desplazado hacia nuevas
áreas geográficas, el paisaje y la cultura del Mediterráneo siguen siendo un patrimonio
universal. El mundo grecolatino aparece ante nuestros ojos con una nueva complejidad, que lo
convierte en un referente extraordinariamente próximo, en un reflejo de los anhelos y
contradicciones del hombre de hoy.
Os animamos a visitar la exposición como hemos hecho nosotros; para ello solo tenéis que
abrir el enlace siguiente y podréis contemplar las magníficas piezas que contiene y entender el
enorme paso que se dio en el ámbito del Mediterráneo cuando los habitantes de los pueblos
que lo circundan transitaron del mito a la razón.
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/mediterraneo/es/visita
16.htm

