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Fundamentación 

Filón de Alejandría es sin lugar a dudas uno de los autores más representativos de un 

momento de inflexión en el devenir cultural de Occidente. Inserto en el contexto 

histórico-cultural complejo de la Alejandría greco-romana del cambio de era, su obra 

y su pensamiento se presentan como el punto de convergencia entre la tradición 

ancestral del judaísmo y la voluntad racionalista de la filosofía helénica, helenística e 

inclusive romana. En esta conjunción, Filón inaugura, mediante la aplicación del 

método alegórico a la Biblia griega conocida como la Septuaginta, un modo de leer e 

interpretar los textos bíblicos que tendrá una influencia insoslayable en el desarrollo 

del cristianismo, aunque también en diversos ámbitos del pensamiento judío y, a través 

de ambos campos, en las múltiples ramas y manifestaciones de la filosofía hasta 

nuestros días.  

Autor prolífico y original en sus géneros y métodos, Filón aborda temas tan 

variados como la teología, la metafísica y la ética, la historia y la política de su mundo 

contemporáneo, las costumbres y las leyes. El estudio de su obra es necesariamente 

interdisciplinario, pues desde los análisis filológicos indispensables para el acceso a 

los textos conservados en griego, armenio y latín, el abordaje de su pensamiento resulta 

enriquecido en el cruce o colaboración entre las perspectivas histórica, retórica, 

literaria, filosófica y de la historia de las religiones, entre otras. Es en el campo amplio 

y fértil de este encuentro entre disciplinas y métodos de estudio que el II Congreso 

Internacional de Filón de Alejandría busca constituirse en un espacio de intercambio, 

diálogo y difusión entre investigadores, graduados y estudiantes interesados en Filón 

de Alejandría en nuestro país y en el mundo.  

El interés y la repercusión despertados por el Primer Congreso Internacional 

sobre Filón de Alejandría, desarrollado en octubre de 2020 con la participación de 

reconocidos especialistas de España, Italia, Francia y México, nos estimula para 

organizar un segundo encuentro académico. Este abre la posibilidad de presentación 

de ponencias a investigadores de nuestro país y del exterior gracias a las ventajas que 

ofrecen en nuestros días las plataformas virtuales de conexión sincrónica, que 



permitirán generar un espacio privilegiado para forjar canales de diálogo entre los 

participantes. El abordaje de temáticas variadas a partir de diferentes campos de estudio 

y recortes tempo-espaciales, propiciará la interacción no siempre sencilla sobre temas, 

problemas y conceptos fundamentales del pensamiento filónico, con especial atención, 

aunque no exclusiva, a sus vínculos con las corrientes ideológicas de su época, así 

como a la influencia y desarrollo que han tenido en el cristianismo antiguo y, a través 

de él, en toda la historia cultural de Occidente. 

 

Ejes temáticos 

Filón y la cultura griega y latina 

Filón y la filosofía griega 

Filón y el Talmud / Filón y la Halajá 

Filón y la Ley: cuestiones legales y filosóficas 

Filón y el cristianismo 

Filón y su contexto histórico-cultural 

Filón y los Padres de la Iglesia 

La transmisión y recepción de los textos filónicos 
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Actividades 

Conferencistas invitados 

Mesas de ponencias  
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Sofía Torallas Tovar (University of Chicago, Estados Unidos) 

 



Envío de resúmenes 

Se recibirán resúmenes en español, inglés, portugués, italiano, francés. Los resúmenes 

deben tener una extensión máxima de 300 palabras, espacio y medio, fuente Times 

New Roman, tamaño 12, e incluir un listado de 5 palabras claves. La tipografía griega 

escrita en el resumen se deberá corresponder con fuente Unicode. El encabezado del 

resumen debe consignar: 1) Título de la ponencia; 2) Nombre y apellido del/la autor/a; 

3) Pertenencia institucional; 4) Eje temático; 5) Correo electrónico. Para su envío, se 

deberá completar las secciones solicitadas en el formulario de inscripción: Nombre 

del/la autor/a, título de la ponencia, país de origen, institución de pertenencia, correo 

electrónico, número de documento de identidad. En la sección final, se deberá cargar 

un archivo en formato Word o PDF, que contenga el resumen correspondiente. 

 

Link al formulario de inscripción: http://rb.gy/lolzzp 

 

Fecha límite para el envío de los resúmenes:  

 

1er Llamado para presentación de resúmenes cierra: 10 de Septiembre de 

2021.  

 

2do Llamado para presentación de resúmenes cierra: 01 de Octubre de 2021. 

 

Durante la primera semana de Octubre, el Comité académico dará a conocer los 

trabajos aceptados. 

 

Ponencias 
Las ponencias deben tener una extensión máxima de 8 páginas (incluida la 

bibliografía), doble espacio, fuente Times New Roman, tamaño 12. La tipografía 

griega incluida en ponencia se deberá corresponder con fuente Unicode. Tiempo 

máximo para la lectura de la ponencia: 15 minutos. No deben ser enviadas previamente 

al encuentro. 

 

Publicación 

Como resultado de la realización de este evento, se contempla la publicación de los 

trabajos efectivamente presentados en las Actas del Congreso. Para ello, luego del 

encuentro, las/los organizadores responsables contactarán a las/os expositores para 

invitarlas/os a enviar sus trabajos. La publicación con posterioridad a la realización del 

Congreso se debe a la conveniencia de otorgar un tiempo para el enriquecimiento de 

las exposiciones luego de los debates que tengan lugar durante las mesas de discusión. 

 

Aranceles 
Las actividades que se llevarán a cabo durante el Congreso serán de carácter gratuito 

para todas/todos las/los participantes. 

 

 

 

http://rb.gy/lolzzp


Inscripción general   

http://rb.gy/lolzzp 

 

Contacto  

filonalejandrino@gmail.com 

paodruille@gmail.com 

  

Certificados 
Se entregarán certificados de EXPOSITOR/A a quienes realicen las presentaciones de 

los trabajos en el marco del Congreso (sin excepción). 

Se entregará certificado de ASISTENCIA a quienes participen en tal condición. 
Todos los certificados serán enviados por correo electrónico a las direcciones consignadas en el 

formulario on-line. 
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