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Hipatia de Alejandría 

Un equipo plural de científicas desvela la verdad sobre la primera mujer de ciencia. 

 

 Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hypatia, hija del filósofo Teón, que logró 

tales alcances en literatura y ciencia, que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio 

tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía 

a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción.  

Sócrates Escolástico1 

 Introducción: 

Hipatia, la primera mujer científica2 conocida, lideró la escuela neoplatónica 

a principios del siglo V en Alejandría, destacando en filosofía, matemáticas 

y astronomía. No ha llegado a nuestros días ninguna de sus obras. Lo que 

se sabe de ella es a través de los escritos de sus discípulos, como el 

epistolario3 que se ha conservado de Sinesio de Cirene. Fue asesinada brutalmente después de 

una campaña de difamación que la acusaba de practicar la magia negra. Mientras se dirigía a su 

casa en carruaje, la asaltó un grupo de hombres que la golpeó hasta matarla. 

 Biografía: 

Hipatia nació y vivió en Alejandría, una de las 

principales ciudades del Imperio Romano. Su fecha 

de nacimiento no se sabe con exactitud pero sí el 

mes y año de su muerte, marzo de 415.  

 Hipatia vivía con su padre Teón, matemático 

y astrónomo, profesor en la Biblioteca de 

Alejandría. (…) Se dice que muy pronto quedó 

eclipsado por las capacidades de su hija y que ésta muy pronto superó al padre en conocimiento. 

 
1 S.IV – V d.C. 
2 Su trabajo contribuyó a ampliar el conocimiento humano gracias a sus estudios sobre geometría, álgebra y, sobre todo, 
astronomía. Hipatia contribuyó de forma muy importante al estudio del cosmos mejorando el diseño de los astrolabios. Los 
astrolabios eran instrumentos utilizados por los navegantes y científicos para calcular la posición de las estrellas en el cielo. 
También servían para conocer la hora, la altitud, el rumbo… Sin duda, ¡Una herramienta imprescindible en aquella época!. 
También inventó otros artilugios como el densímetro, que servía para medir la densidad de los líquidos sin tener que calcular su 
masa y volumen. 
3 Cartas. 
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Los alumnos de Hipatia son un ejemplo de la diversidad cultural, religiosa y étnica que se 

vivía en la Alejandría del siglo V. Parece que a las clases de la filósofa acudían estudiantes de 

todas las partes del Imperio, al superar en erudición a todos los filósofos de la época, según 

Sócrates Escolástico. Se sabe por las cartas de Sinesio que sus clases son diálogos en los que 

ella y sus alumnos discuten sobre filosofía, matemáticas, astronomía, ética y religión. 

(…) Hipatia es una mujer influyente en la esfera política y con amistades entre la alta 

aristocracia. Representantes políticos y de las altas clases recurren a ella en búsqueda de 

consejos por su reconocida sabiduría y valores éticos. Algo infrecuente en una mujer de la 

Alejandría de su tiempo. Muchos de estos políticos son cristianos ya que disfrutaba también del 

respeto de las autoridades eclesiásticas. 

Esta situación cambia con la elección de Cirilo como obispo de Alejandría (…). Por esa 

época, Oreste es el representante de la autoridad imperial, el prefecto de Alejandría. Orestes es 

cristiano y cuando llega a Alejandría empieza a asistir a las clases de Hipatia. Se establece una 

relación de amistad entre ambos y es frecuente que él le consulte asuntos municipales para que 

esta le aconseje. 

Cirilo y Orestes entran en conflicto por su diferente visión de los asuntos religiosos. El 

primero lleva a cabo una implacable pureza de la fe atacando a todos los colectivos religiosos que 

no siguieran el cristianismo por él impuesto. Orestes parte de una convivencia pacífica de todas 

las culturas y religiones. Cirilo tiene una gran envidia a Hipatia y no soporta la influencia que ésta 

tiene entre personalidades políticas imperiales y municipales que pueden poner obstáculos a sus 

intereses de poder. 

La ola de violencia y represión hacia grupos religiosos que no fueran cristianos, iniciada por 

Cirilo, crea un clima en Alejandría en el que pronto se harán habituales los altercados y 

asesinatos ya no sólo contra los judíos, paganos y otros grupos, sino de éstos hacia los cristianos 

como venganza. 

En este clima de extrema violencia, Cirilo y sus seguidores inician entre el pueblo una 

campaña de difamación contra Hipatia. Difunden el rumor de que ella tiene hechizado a Orestes a 

través de prácticas de magia negra para que se ponga en contra de Cirilo y de los cristianos. La 

acusan también de crear ateos entre los cristianos. Las difamaciones y los rumores sobre las 

prácticas de brujería de Hipatia provocan un ambiente entre la gente del pueblo que hace posible 

que un día de marzo de 415 cuando vuelve en carruaje de su paseo diario, un grupo liderado por 

un tal Pedro, lector en la iglesia, la saquen del carruaje, la arrastren hasta la iglesia del Cesarión y 

allí la maten con fragmentos de cerámica, quemando posteriormente sus restos en un lugar a las 

afueras de la ciudad. 
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Hipatia fue víctima de las ansias de poder y la envidia que le tenía el obispo Cirilo. Este 

queda impune de todo cargo en torno al asesinato de Hipatia y Orestes abandona Alejandría. 

Precursora de la revolución copernicana: 

Es a través de las cartas de Sinesio donde podemos situarla dentro de la escuela 

neoplatónica. Ubicamos el inicio de las ideas neoplatónicas en los pitagóricos. (…) Una de las 

características de la escuela pitagórica, y que respondía también a sus propios ideales, era que 

se admitía a las mujeres en igualdad. Teano fue una de las que formó parte del grupo. 

 Según los pitagóricos, todas las cosas, eran números (los 

cuerpos sólidos están formados por superficies, éstas por planos 

que están unidos por puntos, etc). Por lo tanto, la base de toda 

la naturaleza tenía que ser numérica. El alma de todas las 

personas, había sido encerrada como castigo en la prisión del 

cuerpo, por ello era necesario no basarse en aquellos 

conocimientos erróneos que nos ofrecen nuestros sentidos, 

porque son imperfectos, sino buscar aquellas fórmulas matemáticas que sí nos ofreciesen el 

saber real de la naturaleza de las cosas. Las ideas son más reales que el mundo natural. La 

observación no es el medio adecuado para conocer la verdad sino el puro pensamiento que 

amplía el conocimiento.  

 Una de las contribuciones más importantes de la cosmología pitagórica fue el haber 

desplazado la Tierra del centro del universo ubicándola como un plantea más que da vueltas 

alrededor del centro. (…) Esta fue una de sus más importantes aportaciones que siglos después 

provocaría revoluciones científicas. (…). La primacía de las matemáticas por encima de otras 

creencias u observaciones hacía que estableciesen teorías que, por ejemplo, desmentían la 

movilidad de la Tierra a pesar de las concepciones existentes hasta el momento. 

Platón fue uno de los filósofos que recogió las ideas pitagóricas. Su filosofía se basaba 

especialmente, en la creencia que las ideas son más reales que el mundo material que nos rodea, 

se recoge con el mito de la caverna. Este mito asimila nuestra condición humana a la de unos 

esclavos encadenados desde la niñez en una caverna donde sólo les está permitido mirar hacia 

adelante, y tan sólo ven las sombras de quienes transportan diferentes objetos. Para conseguir 

conocer la realidad es necesario liberarse de las cadenas y salir a la luz. Un proceso que, igual 

que establecían los pitagóricos, solo puede hacerse mediante el estudio de las ideas, es decir, a 

partir de las matemáticas.  
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La corriente neoplatónica, en la que se ubica Hipatia, es heredera de esta línea de ideas. 

(…) 

La idea pitagórica de que todas las personas, independientemente de su cultura, clase 

social y género son capaces de llegar a conocer ese mundo perfecto, porque todos y todas 

tenemos la misma alma, potencia que se promuevan ideas muy integradoras en el Imperio 

Bizantino de convivencia de diferentes culturas y religiones. El diverso grupo de alumnos que 

acudían a sus clases, de lugares muy diversos del Imperio, eran un vivo ejemplo del respeto por 

la pluralidad que siempre tuvo Hipatia. Esta concepción de la convivencia multiétnica, cultural y 

religiosa pervivió durante los diez siglos del Imperio Bizantino. 

Mientras que desde la escuela neoplatónica se defiende que es el fuego y no la Tierra el 

centro del universo, la concepción geocéntrica, a pesar de sus dificultades para sostenerse 

científicamente, se mantiene. 

Hipatia fue una de las intelectuales, como muchos otros, que mantuvo a lo largo de toda su 

vida la tesis heliocentrista. De hecho se dice que los comentarios al libro III de Almagesto (libro 

que probablemente leyó posteriormente Copérnico) elaborados por el padre de Hipatia, Teón, ya 

incluían observaciones realizadas por Hipatia en las que se cuestionaba la teoría geocentrista de 

Ptolomeo. 

La concepción del amor platónico, de una mujer de ciencia. 

Mucho se ha hablado sobre la virginidad o promiscuidad de Hipatia. Una de las pruebas del 

sexismo dominante en nuestra cultura es el gran interés por entrometerse en las vidas íntimas de 

las pocas científicas de las que se habla y escribe, mientras que no se hace lo mismo con los 

científicos. 

(...) 

No consideramos que el ser virgen o tener más o menos relaciones sexuales tenga una 

relación directa con ser mejor o peor científica, filósofa, etc., ni siquiera con tener más o menos 

libertad sexual. Libertad sexual es escoger qué quieres hacer o no hacer y con qué personas. La 

virginidad libremente escogida es una concreción de la libertad sexual igual que también lo es el 

tener o haber tenido relaciones sexuales libremente escogidas con varias personas. 

Los sexistas, tanto si son chulos de discoteca como si son intelectuales, oscilan siempre 

entre calificarnos de reprimidas si no aceptamos sus propuestas o de promiscuas si nos 

relacionamos con quienes elegimos hacerlo. 

Amor platónico 
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El amor ideal, aquel amor que soñamos no significa que deba ir separado de la realidad o 

de la materia. 

(…) Lo importante es saber elegir a aquellas personas con las que sí es posible vivir un 

amor platónico en el que cada día suponga un paso hacia ese ideal. Tal como diría Eduardo 

Galeano comparándolo con la búsqueda de la utopía (que representaría el ideal): “Me acerco dos 

pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 

caminar”. 

La libertad sexual de las mujeres ha sido y es una de las principales luchas del feminismo, 

con la que seguramente Hipatia también se encontró viviendo en una sociedad donde esta 

sexualidad estaba tan limitada para las mujeres. Lo que nos parece increíble es que en estos 

momentos de la historia continuemos con la misma limitación y se siga juzgando a las mujeres 

desde esa perspectiva tan estricta. La libertad sexual es la decisión libre sobre la opción sexual 

que cada persona desee (homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, relación de pareja o 

no, estar con una o varias personas, no estar con nadie, etc.). (…) 

La libertad sexual puede ser tanto la decisión de mantener relaciones sexuales, como el 

decidir no tener ninguna. Lo que distingue ser libre o no sexualmente es la posibilidad de decidir y 

hacerlo sin coacciones. 

Hipatia respetaba la diversidad y libertad de opciones religiosas y culturales, por lo que 

también debía respetar la diversidad en materia sexual, sin discriminar a nadie por su opción, ni 

valorarle más o menos, como se ha hecho con ella. 

La interpretación de que la búsqueda de la armonía y la coherencia consigo misma supone 

“prescindir de los placeres corporales, volvemos a insistir, no es más que eso, una interpretación. 

No dejarse llevar por los primeros sentimientos que nos invaden, no significa reprimir nuestro 

verdadero “yo” u optar por una vida ascética a nivel sexual. Significa realizar una reflexión que 

nos ayude a escoger mejor para también tener una vida mejor: “cuando nos atraen aquellas 

personas que no debieran hacerlo, el primer paso es no elegirlas y el segundo modificar nuestros 

gustos, deseos, preferencias…” (Gómez, 2004, p. 39). 

Sea cual fuera la opción de Hipatia, tener una, muchas o ninguna relación sexual, la 

consideramos igual de libre y coherente con sus ideas y su trabajo. Su aportación a la historia y a 

la ciencia es innegable, eso es lo que creemos debe importar y valorarse. 

La falsa imagen de Hipatia anticristiana 
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A Hipatia la mataron unos exaltados cristianos. Ese hecho ha facilitado que se haya 

falseado su historia presentándola como una científica enemiga del cristianismo y también que se 

haya fomentado la imagen de la incompatibilidad entre personas de ciencia y personas religiosas. 

Sin embargo, Hipatia no era enemiga del cristianismo ni consideraba las religiones como 

incompatibles con la ciencia. 

Hipatias del siglo XXI 

Hipatia defendió la verdad frente a los fundamentalismos que intentaban ocultarla o 

tergiversarla en función de los intereses de determinados grupos de poder. Siempre que las 

mujeres hemos buscado y dicho la verdad que querían esconder los hombres sexistas hemos 

sido perseguidas, especialmente quienes han comenzado a hacerlo en un nuevo ámbito o 

contexto. Encontramos muchas mujeres en el presente siglo XXI que son difamadas en entornos 

de silencio, fanatismo, envidias y ansias de poder. Como en el caso de Hipatia, los ataques han 

incluido desde calumnias de sus vidas personales y profesionales hasta la pérdida de su vida.  

(…) Cualquier análisis no sexista y racista demuestra con facilidad que las persecuciones a 

las mujeres se siguen dando en todas las culturas, incluido el mundo occidental. Presentamos 

aquí dos ejemplos de esta cruda realidad que muchísimas mujeres y también hombres están 

esforzándose en superar. El primero es el caso de las mujeres afganas de RAWA que han sufrido 

y sufren en oriente persecuciones de fundamentalismos religiosos como el de 

los talibanes y de fundamentalismos antirreligiosos como el de la KGB. El 

segundo es el caso del Grupo de Mujeres SAFO que sufren persecución en 

occidente por haberse atrevido a decir e investigar la verdad sobre la violencia 

de género en las universidades españolas y la ley del silencio que protege a 

los acosadores y ataca a quienes se enfrentan a ellos. 

Hipatia abrió un camino hacia el conocimiento cuando las mujeres no podían acceder a la 

educación, la cultura y la ciencia. Las mujeres de RAWA son Hipatias del siglo XXI al ser una de 

sus principales luchas que las niñas, en un entorno de fanatismo, puedan ir a la escuela y 

acceder al conocimiento. Hipatia y las mujeres de Rawa son mujeres de ciencia a las que no se 

les ha dejado que enseñen la verdad. 

Fundamentalistas, fanáticos y sexistas de la actualidad camuflados en todas sus formas, 

no podrán impedir que millones de mujeres en el mundo, y hombres que se solidarizan con ellas, 

sigan luchando por la verdad y la libertad. Las Hipatias del siglo XXI son todas aquellas que dicen 

la verdad y trabajan la solidaridad entre las mujeres. 
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