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Temas para el Profesor 

 

"HIPATIA DE ALEJANDRÍA" 

 

 

Sobre  "Hipatia de Alejandría" 

 
Con motivo del próximo estreno de la película Agora, de Alejandro Amenábar, ofrecemos unos 

textos que nos aclaren quien era esta filósofa. 

En la película se cuenta como fue asesinada por un grupo de cristianos y se intenta desacreditar el 

cristianismo. 

 

Entrevista a José Ramón Ayllón, filósofo y escritor. 

Fuente: primeroscristianos.org 

 

"Los motivos de la muerte de Hipatía fueron más políticos que intelectuales o religiosos" 

¿Quién era Hipatía? 

- Era hija de Teón, científico que trabajó en el Museo de Alejandría en el siglo IV. Ella también 

cultivó la ciencia, pero prefirió la filosofía neoplatónica, en la que destacó por su prestigioso 

magisterio. Tuvo discípulos entre los ciudadanos más cultos e influyentes de la ciudad.  

¿Cómo era Alejandría en esa época? 

Una gran ciudad, en la que convivían, con muchas tensiones, judíos, helenistas y cristianos.  

Juan de Éfeso, en el siglo V, los veía como "una horda de bárbaros, directamente inspirada por 

Satán", y el obispo Cirilo les reprochó su carácter levantisco y pendenciero, en su homilía pascual 

del año 419.  

De hecho, pocos años después, en 422, el prefecto imperial fue muerto en un tumulto. 

Lawrence Durrell los retrata entregados a las facciones y algaradas, a veces con episodios 

sangrientos.  

¿Como en el caso de la muerte de Hipatía? 

- Sí. Una noche, los judíos asesinaron a un buen número de cristianos. Como respuesta, el 

obispo Cirilo logró expulsar a la población hebrea de la ciudad.  

Pero entonces la economía se resintió, y entre el gobernador y el obispo creció la enemistad. 

Hasta que un día unos cristianos exaltados asesinaron a Hipatia, a la que atribuían influencia 

anticristiana sobre el gobernador. 

Ahora, sin embargo, se dice que la muerte fue el precio que pagó Hipatia por su y libertad 

de pensamiento.  

- Por lo que sabemos, parece que los motivos fueron más políticos que intelectuales o 

religiosos. Pero lo cierto es que, desde la Ilustración, se presenta a Hipatia como mártir de la 

ciencia.  
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En una web de cine, al comentar la película de Amenábar sobre Hipatia -Agora-, he leído que 

la ciencia fue su vida, y por eso murió linchada por una turba de cristianos enfervorecidos.  

El redactor de esa web sabe de sobra que los cristianos enfervorecidos no se dedican a 

descuartizar científicos, pero dice lo contrario. Lo que quizá no sepa es que la ciencia moderna nace 

en las Universidades, instituciones inventadas por la Edad Media cristiana. 

Pero a Hipatia la mataron los cristianos... 

- Es cierto, y con ese asesinato lamentable se pretende desacreditar al cristianismo, olvidando 

que a Sócrates le ajusticiaron los griegos, que a Julio César le mataron los romanos, a Juana de 

Arco los franceses, a Tomás Moro los ingleses…, y que los mismos cristianos fueron arrojados a las 

fieras por millares.  

Como ve, si aplicamos la misma lógica desacreditamos a la humanidad entera, y sobre todo 

hacemos el ridículo.  

Entonces, ¿qué decir de la represión y el oscurantismo con que novelas y películas pintan 

a las sociedades cristianas? 

- Estamos en las mismas. El cine y la novela no han nacido para contarnos la verdad histórica, 

y los lectores y espectadores deben saberlo cuando pasan las páginas de un libro o se sientan ante 

la pantalla.  

A fuerza de represión y oscurantismo se puede montar el Holocausto nazi o el Gulag soviético, 

pero jamás inventar el parlamentarismo, las garantías constitucionales, el gótico, la Universidad o el 

gregoriano.  

Por otra parte -como ha señalado el profesor Head- el relativismo actual ha disuelto los 

esquemas de interpretación histórica, y en la confusión resultante triunfan los relatos que hacen de 

la concepción conspirativa la esencia de la historia, en especial los que atribuyen a la iglesia todo 

tipo de tramas para dominar al hombre.  

 

LO QUE SABEMOS SOBRE HIPATIA DE ALEJANDRÍA 

MATEMÁTICA Y FILÓSOFA  

Asesinada en Marzo del 415 

 Datos que parecen más seguros 

 1. Hipatia significa "La más grande". 

2. No se sabe exactamente cuándo nació, pero sí que murió en marzo del año 415, en 

Alejandría. 

3. Era miembro de una familia destacada. Su padre, Teón, fue un científico conocido, miembro 

del Museo, escritor, interesado en textos herméticos y órficos. Tenía una gran erudición matemática 

y astronómica, especialmente sobre sus predecesores alejandrinos, y contagió a su hija el interés 

por esas cuestiones.  

4. El otro gran interés de Hipatia fue la filosofía. A propósito de esto, formó un grupo 

(integrado por personas de buenas familias) que basaba su convivencia en el sistema platónico de 

las ideas y en lazos interpersonales. Esta comunidad presenta rasgos de influencia gnóstica: por 

ejemplo, hablan de misterios para denominar los conocimientos que les transmite su “guía divina”, y 

creen que las personas de rango social inferior son incapaces de comprender estas cuestiones. 

 5. Gozaba de gran autoridad moral entre sus contemporáneos, que admiraban especialmente 

su autodominio, manifestado en la abstinencia sexual (se mantuvo virgen toda su vida), la modestia 

en el vestir (se cubría con el llamado “manto filosófico”) y, en general, la moderación en el modo de 

vida. 
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6. No practicaba activamente el paganismo, ni le atraía el politeísmo; simplemente lo 

consideraba un elemento más de la cultura griega que tanto admiraba. Es decir, su platonismo no 

incluía la celebración de rituales, magia o adivinación.  

De hecho, entre sus discípulos había cristianos y personas que simpatizan con el cristianismo 

(dos de ellos llegaron a ser consagrados obispos, como Sinesio de Cirene). Hipatia protegía a sus 

alumnos cristianos y había amistad entre éstos y sus compañeros paganos.  

7. Se produjo un desencuentro entre el prefecto de la ciudad, Orestes, y el obispo Cirilo, por 

las injerencias de éste último en cuestiones civiles y los enfrentamientos entre judíos y cristianos 

(aunque hay que recordar que Orestes era cristiano, como correspondía en esa época a un 

representante del emperador).  

Hipatia se puso del lado de Orestes y recordó a Cirilo el ejemplo de su antecesor, Teófilo, que, 

a pesar de ambición y su campaña contra el paganismo, no era dictador y buscaba y conseguía el 

apoyo de las autoridades imperiales: había colaboración armoniosa entre autoridades civiles y 

eclesiásticas.  

De hecho, ella siempre se había relacionado libremente con las autoridades municipales y 

nunca nadie la había molestado; podía manifestar su independencia política en lugares públicos sin 

problema, y la gente sabía que los gobernantes buscaban sus consejos.  

Ahora, en cambio, empieza a haber rumores de que ella es la causa de que obispo y prefecto 

no se reconcilien, que se acentúan cuando Orestes se muestra intransigente a una reconciliación con 

Cirilo. Además, empiezan a circular otros rumores calumniosos sobre Hipatia y su relación con 

supuestas ceremonias mágicas, hechizos satánicos, etc. 

8. Años 414-415: Hipatia pasa de observadora a participante activa en política, ayudando a 

Orestes a crear una especie de partido político; en respuesta, surge otro que apoya a Cirilo. Los 

partidarios de éste último se hallan preocupados por la influencia de Hipatia y las relaciones 

influyentes que posee (entre ellas, algunos cristianos).  

9. Marzo de 415: en plena Cuaresma, una multitud, al mando de un tal Pedro, se abalanza 

sobre la litera de la filósofa cuando ésta volvía a casa tras un paseo por la ciudad. La golpean y la 

arrastran hasta el Cesarión, un antiguo templo de culto al emperador transformado en iglesia, donde 

la golpean de nuevo con tejas; a continuación, llevan sus restos hasta el Cinareo, donde los 

queman.  

10. El de Hipatia parece más un asesinato político, no religioso, provocado por viejos 

conflictos. Tras este hecho, Orestes renunció a la lucha y se fue de Alejandría para siempre, de 

modo que las únicas protestas que hubo, más bien tímidas, vinieron de los concejales. Finalmente la 

ciudad se pacificó. 

 

 Datos probables 

1. Existen divergencias entre los expertos sobre la fecha de nacimiento de Hipatia. Las 

propuestas oscilan entre el 355 y el 370 d.C., aunque la primera resulta más verosímil; en otras 

palabras, es bastante probable que la filósofa alejandrina rondara los 60 años cuando fue asesinada.  

2. El carácter exaltado de los alejandrinos pudo influir decisivamente en el lamentable episodio 

de la muerte de la filósofa. Dicho carácter se muestra en el hecho de que en aquella época hubo 

otros crueles asesinatos, como los de dos obispos impuestos a los alejandrinos por la corte imperial 

de Constantinopla: Jorge de Capadocia, que en el año 361 fue atado a un camello, despedazado y 

sus restos quemados; y Proterio, que en el 457 fue arrastrado por las calles y arrojado al fuego.  

Igualmente, pocos años después del asesinato de Hipatia, en el 422, el prefecto imperial fue 

muerto en un tumulto. De hecho, el propio obispo Cirilo reprochó al pueblo su carácter levantisco y 

pendenciero, en su homilía pascual del año 419. 
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Datos hipotéticos 

 1. Algunos creen que pudo estar casada con un tal Isidoro, aunque no hay datos que lo 

demuestren y, a la luz de lo que sabemos, resulta bastante improbable.  

2. Tampoco está claro que el asesinato de la filósofa se produjera por orden del obispo Cirilo, 

aunque algunas fuentes parecen acusarlo indirectamente de ello.  

3. Es posible que la actividad política de Hipatia estuviera apoyada por los judíos de la ciudad, 

puesto que Orestes apoyaba a su vez la resistencia de éstos contra el obispo. 
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