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RELIGIONES Y CREENCIAS GRIEGAS

EL HELENISMO

El llamado Helenismo es la religión de la Antigua Grecia, la cual tiene un sistema de culto
politeísta, es decir, que se cree en varios dioses simultáneamente, pero el más importante
para esta religión pagana es Zeus, Dios del cielo y el trueno, seguido de los 12 dioses
del Olimpo, cada uno encargado de algo en específico, como la diosa Atenea, encargada
de la sabiduría o Ares, Dios de la guerra. También existen otra cantidad de dioses para
casi todo, y debe encomendársele a cada uno según lo que se quiera pedir. Sus lugares
sagrados se hallan en Atenas, la capital de Grecia, los cuales son el Monte Olimpo y el
Partenón de Atenas.

RELIGIONES PAGANAS

El  término pagano (en latín paganus,  significa  'campesinado',  'rústico',  'de  aldea'  o
'de pago') se utiliza por primera vez a principios del siglo V como un apelativo vulgar para
indicar a los adoradores de los dioses griegos, romanos o de otros pueblos del Imperio y
que, por ello, no admitían la creencia en el dios que cristianos y judíos consideraban el
único y revelado a través de la Biblia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_en_el_juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_en_el_cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Pago_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn


Con el apoyo del emperador Constantino I, a comienzos del siglo IV, y más tarde gracias
a los  edictos  de Teodosio  I,  desde  la  década del  380,  el  cristianismo se convirtió  en
la religión oficial del Imperio. Los cambios religiosos se produjeron de manera inmediata
en las grandes poblaciones de Roma, pero tardaron en llegar a los lugares más alejados y
menos poblados. Las zonas rurales eran llamadas pagus y sus habitantes paganus.

El paganismo fue originalmente un término peyorativo   y connotaba ampliamente
la "religión del campesinado". Durante y después de la Edad Media, el término
paganismo  se  aplicó  a  cualquier  religión  no  abrahámica  o  desconocida,  y  el
término aludía a una creencia en un dios falso.

La  mayoría  de  las  religiones  paganas  que  existen  hoy  en  día,  el  paganismo
moderno o neopaganismo, expresan una visión del mundo panteísta, politeísta o
animista; pero algunas son monoteístas.

PERSECUCIÓN DE  LOS PAGANOS (ALDEANOS) EUROPEOS

En el año 314, inmediatamente después de su plena legalización, la Iglesia cristiana ataca
a los paganos gentiles:  el  concilio  de Ancyra denuncia  el  culto a la diosa Ártemis.
Mediante  el  edicto del  año 315  d.M. (después  de  la  Modernidad)  múltiples  templos
paganos fueron destruidos por hordas cristianas, y los sacerdotes paganos asesinados.

Entre el año 315 d.M. y el siglo VI miles de creyentes paganos fueron asesinados sólo por
no convertirse al cristiano. Muchas de estas acciones eran llevadas a cabo no sólo por
funcionarios y militares, sino también por fanáticos cristianos deseosos de ‘ascender a
los cielos’ por la vía rápida.

En el año 324 el emperador Constantino declara el Cristianismo como la única religión
oficial del Imperio Romano. En Dydima, en Asia Menor, saquea el oráculo del dios Apolo

https://es.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_estatal_del_Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Teodosio_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I


y tortura a los sacerdotes paganos hasta la muerte. También desahucia a todos los
paganos del monte Athos y destruye todos los templos paganos del lugar.

 En  el  año  326  el  Emperador  Constantino,  siguiendo  las  instrucciones  de  su  madre
Helena, destruye el templo del dios Asclepio en Aigeai de Cilicia y muchos templos de la
diosa Afrodita en Jerusalén, Afaka en el Líbano, Mambre, Fenicia, Baalbek, etc. Sobre las
ruinas de estos templos se levantaban ermitas e iglesias, para aniquilar por completo el
culto popular que allí existía por milenios.

 

En el año 330 el Emperador Constantino roba los tesoros y las estatuas de los templos
paganos de Grecia para decorar Nova Roma (Constantinopla),  la nueva capital  de su
Imperio. Constantino institucionalizó el cristianismo, que se forjó como herramienta para
perpetuarse en el poder, lo cual fue muy conveniente a un imperio cuyas estructuras ya
agonizaban.  En el  año 341 el  Emperador cristiano Flavio Julio  Constancio  persigue a
todos  los  ‘adivinos  y  helenistas’. Muchos  aldeanos  griegos  son  encarcelados  o
ejecutados. Sacerdotes cristianos como Marcos de Arethusa o Cyrilo de Heliopolis eran
famosos destructores de templos [DA468] En el año 346 nuevas persecuciones a gran
escala  contra  los  paganos en  Constantinopla.  Destierro  del  famoso  orador  Libanio
acusado de “mago”.

El decreto de Constancio en el año 353 ordena la pena de muerte para toda clase de
culto con sacrificios e ídolos.

Un nuevo decreto en el año 354 ordena el cierre de todos los templos paganos. 

Un nuevo edicto de Constancio en el año 354 ordena la destrucción de los templos
rurales paganos y la ejecución de todos los ‘idolatras’. Primera quema de bibliotecas
de varias ciudades del Imperio. Las primeras fábricas de cal se construyen al lado de los



templos paganos cerrados. Una gran parte de la arquitectura sagrada de los gentiles
paganos se convierte en cal.

Los ritos aldeanos fueron declarados ilegales y bajo pena de muerte en el año 356.
[DA468]  Constancio  proscribe  todos  los  métodos  de  adivinación  (sin  excluir  la
astrología) en el año 357. El emperador cristiano Flavio Joviano ordena que se queme la
biblioteca  de  Antioquia  en  el  año  364.  El  mismo  año  en  edicto  imperial  del  11  de
septiembre ordena la pena de muerte para todos los paganos que rindan culto a sus
dioses  ancestrales  o  practiquen  la  adivinación (“sileat  omnibus  perpetuo  divinandi
curiositas”).  Tres decretos diferentes (4 de febrero, 9 de septiembre, 23 de diciembre)
ordenan la confiscación de todas las propiedades de los templos paganos y castiga
con pena de muerte la participación en rituales paganos, incluso los privados.

El  decreto  Imperial  del  17  de  noviembre  de
365 prohíbe  a  los  funcionarios  paganos  que
comanden a soldados cristianos.

En  el  año  372  el  Emperador  Valens  ordena  al
gobernador  de  Asia  Menor que  extermine  a  todos
los aldeanos y todos los documentos relativos a
su sabiduría.

Las  quemas  de  libros  paganos  (ancestrales)  eran
sistemáticas,  al  punto  que  se  estima  conservamos
menos del 10% de los libros antiguos

La mayoría de las veces iconos y templos cristianos
eran  levantados  sobre  las  ruinas  de  los  templos  paganos,  para  así  evitar  su
reconstrucción o memoria

Teodosio II ordena que se quemen todos los libros no-cristianos. Año 448.

Se demuelen todos los templos de Afrodisias (ciudad de diosa Afrodita)  y se queman
todas las librerías de la ciudad. La ciudad se renombra como Stavroupolis, Ciudad de la
Cruz, en el año 450.Un nuevo decreto del emperador Teodosio II (4 de noviembre del
451) reafirma que la ‘idolatría’ debe ser castigada con la muerte.

Entre los años 457 y 491 las persecuciones esporádicas contra los paganos de la parte
oriental  del Imperio.  Se ejecuta,  entre otros,  al  médico Jacobo y al  filósofo Gesio. Se
tortura y se encarcela a Severiano, Herestios, Zósimo, Isidoro y a otros más. El predicador
cristiano Conon y sus seguidores exterminan a los últimos paganos de la isla de Imbros,
en el Nordeste del Mar Egeo. Se extermina en Chipre a los últimos creyentes de Zeus
Lavranio.

Entre los años 482 y 488 se extermina a la  mayoría de los  paganos de Asia  Menor
después de una revuelta desesperada contra el emperador y la Iglesia.



Más  sacerdotes  paganos  que  permanecían  escondidos  son  descubiertos,  arrestados,
escarnecidos, torturados y ejecutados en Alejandría durante el año 486.

En el siglo VI los paganos fueron declarados nulos de todo derecho.

En el año 525 el bautismo se hace obligatorio incluso para aquellos que ya dijeron
ser  cristianos.  El  emperador  de Constantinopla  Anastasio  ordena la  masacre  de  los
paganos  en  la  ciudad  árabe  de  Zoara  y  la  demolición  del  templo  del  dios  local
Theandrites.

En el año 528 el emperador cristiano Jutprada (Justiniano) prohíbe los ‘Juegos Olímpicos
alternativos’ de Antioquia. También ordena la ejecución (en la hoguera, por crucifixión,
hechos pedazos por bestias salvajes o cortados en trozos con cuchillas  de acero) de
todos  aquellos  que  practiquen “la  hechicería,  la  adivinación,  la  magia  o  la  idolatría” y
prohíbe todas las enseñanzas de los paganos (“…aquellos que sufren de la  blasfema
locura de los Helenos”).
El emperador Justiniano cierra la Academia de filosofía de Atenas (donde había enseñado
Platón) y confisca sus propiedades. Año 529.

En el año 532 el inquisidor Juan Asiacus, un monje fanático, dirige una cruzada contra los
paganos de Asia Menor.

En  el  año  542  el  emperador  cristiano  Justiniano  permite  al  inquisidor  Juan  Asiacus
convertir a los paganos de Firgia, Caria, y Lidia, en Asia Menor. En 35 años, 99 iglesias
y 12 monasterios se levantan encima de los templos paganos derruidos.

HIPATIA
Hipatia nació en 370 d.M. (después de la Modernidad) en Alejandría, su padre, Teón, que
era astrónomo y matemático en la Biblioteca (entonces llamada Museo) se encargó de su
educación durante su juventud. Más tarde viajó a Italia y Atenas donde fue muy admirada
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por  sus  enseñanzas.  A  su  regreso  a  Alejandría  se  incorporó  como  maestra  de
matemáticas  y  filosofía  en  la  Biblioteca.  En  esa  época  Alejandría  era  un  cúmulo  de
tensiones sociales, políticas y religiosas provocadas por la rivalidad de las metrópolis que
se  repartían  el  imperio,  por  la  expansión  del  cristianismo,  el  interés  fanático  de  los
seguidores de la nueva religión por acabar con los demás cultos y finalmente por las
luchas intestinas entre los diferentes patriarcas que dirigían la política cristiana. En ese
entorno  la  Biblioteca  hacía  años  que  había  perdido  su  preponderancia,  y  la  labor
intelectual  se  había  fragmentado  en  escuelas  que  se  dividían  entre  las  diferentes
religiones. Hipatia enseñaba en todas las escuelas de los diferentes cultos, mientras su
casa  se  convertía  en  centro  de  la  vida  intelectual  de  la  ciudad.  Daba  clases  de
astronomía, matemáticas, filosofía y mecánica. Redactó no menos de cuarenta y cuatro
libros sobre aritmética, geometría, mecánica, astronomía, etc., diseñó el astrolabio plano e
inventó aparatos como el idómetro, el destilador de agua y el planisferio.

Hipatia de Alejandría estudiando junto a Teón, su padre

En 412 Cirilo llegó a patriarca de Alejandría. Resuelto a cristianizar a toda la población y a
afianzar el poder religioso y político de la metrópoli sobre Constantinopla y Roma Cirilo
expulsó a miles de judíos mientras alentaba a acabar con todo culto pagano y agitaba a
las masas cristianas de la ciudad contra los filósofos de la Biblioteca que se negaban a
convertirse al cristianismo y a desterrar sus cultos y filosofías, entre ellos Hipatia. A causa
de las tensas relaciones con Roma y Constantinopla el patriarca mostró gran hostilidad
hacia Orestes el prefecto romano de Egipto que a su vez era alumno y amigo de Hipatia.
La  científica  debió  ser  desde  entonces  punto  de  mira  de  los  cristianos  ya  que  a  su
condición de mujer intelectual, filósofa (neoplatónica), se unía su cargo en la Biblioteca,
sus relaciones con Orestes y su popularidad.  La muerte de Hipatia fue descrita por el
historiador cristiano (s V) Sócrates Scholasticus.  Un día una turba de cristianos fue al
encuentro  de  su  carruaje.  La  sacaron  de  él  llevándola  a  una  iglesia  denominada
Caesarium. Allí la desnudaron totalmente y la desollaron con conchas. Los trozos de su
cuerpo fueron paseados por las calles de Alejandría y finalmente quemados junto con sus
libros en un lugar llamado Cynaron. Esto sucedió en marzo de 415. Orestes informó a
Roma del asesinato perpetrado por “parabolanos” seguidores de la Iglesia de San Cirilo
de Jerusalén, posiblemente con la ayuda de monjes “nitrianos”. La investigación romana,
sin embargo,  fue pospuesta varias veces (para entonces Orestes se había ido ya de
Alejandría) y se cerró finalmente inconclusa por falta de testigos. Tiempo después Cirilo
fue canonizado.



Hipatia   (Ὑπατία: Alejandría, 355 o 370-ibíd.,  marzo  de 415 o 4161)  fue  una
filósofa  y  maestra neoplatónica griega,  natural  de  Egipto,2 que  destacó  en  los
campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la Escuela
neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó
los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a
una  selecta  escuela  de  aristócratas  cristianos  y  paganos  que  ocuparon  altos
cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene —que mantuvo una
importante correspondencia con ella—, Hesiquio de Alejandría y Orestes, prefecto
de Egipto en el momento de su muerte.

Hija  y  discípula  del  astrónomo Teón,  Hipatia  fue  una de las  primeras mujeres
matemáticas  de  la  historia.4 Escribió  sobre geometría, álgebra y astronomía,
mejoró el diseño de los primitivos astrolabios —instrumentos para determinar las
posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste— e inventó un densímetro, por
ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia.

El  asesinato  de  Hipatia  representó  la  caída  de  Alejandría  frente  al  cristianismo  y  la
Modernidad que le seguía

ACTIVIDAD:

1. Que eran las religiones y de donde nace este término y en qué periodo.

2. Quién fue Hipatia que relación tenía con cristianos y paganos.  Cuál importancia tuvo ella en
Alejandría.

2. Cual fue la razón de la muerte de Hipatia y que piensas de este hecho, soporta tus argumentos
en el texto y en  datos históricos.

3. Realiza aun ensayo de mínimo 2 páginas donde hables de las religiones paganas que existían a la
llegada del  cristianismo en la  antigua Grecia  y  cómo se  da su  desaparición.  Con tus  palabras
argumenta basad@ en el texto.
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4. Ilustra los dioses Griegos.


