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PREFACIO

Los Resúmenes de este volumen aparecen en la forma enviada por sus
autores sin intervención editorial. Están organizados en el mismo orden que
el Programa de la reunión del II Congreso Internacional de Filón de
Alejandría. Se proporciona un índice por título del trabajo y sesión temática
en el inicio del volumen, y un índice por apellido de los autores en orden
alfabético al final. Este es el primer libro de Resúmenes publicado por
https://filonalejandria.com, y las sugerencias para mejoras en los años
futuros son bienvenidas. Las responsables del Comité organizador
agradecen a los autores de estos resúmenes por su cooperación para hacer
posible la producción oportuna de este volumen.

SESIÓN 1
FILOSOFÍA FILÓNICA (a)

BIBLICAL AND PHILOSOPHICAL INFLUENCES ON
PHILO’S NEGATIVE THEOLOGY

BEATRICE WYSS
Faculty of Theology
University of Berne
beatrice.wyss@theol.unibe.ch
Suiza

Philo is the first known Jewish thinker who works out a comprehensive
negative theology. I will show possible Biblical Jewish and philosophical
(Pythagorean, Pyrrhonian) influences on Philo’s negative theology. I see
biblical Jewish influences at work when Philo is interpreting Num 23:19
(God is not man). Presumably, the starting point of Philo’s negative
theology is an antianthropomorphic argumentation (based on Ex 20:4), as
show two texts, Sacr. 94 and QG 1.55, the biblical foundation is Num
23:19. Out of God’s total otherness follows that God is unnameable (Somn.
1.230; Mut. 11-14; V. Mos. 1.75) even unutterable (Somn. 1.67). This last
point relates to the Jewish prohibition on pronouncing God’s name (Ex
3:13). A non-anthropomorphic conception of God is found e.g. in 1 Kings
19:11-12.
A second chain of arguments is based on Ex 20:21 and Ex 33:20. In
interpreting these verses, Philo uses vocabulary and concepts of Greek
philosophers. Discussing the topic of God’s essence that is unknowable
Philo uses the Greek term akataleptos (what cannot be grasped, reached or
touched; incomprehensible). It stems from discussions about epistemology
between Plato’s school, the Academics (and later Pyrrhonians), and the
Stoics. Philo is fully aware of the epistemological background.
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Another school of philosophy must also be mentioned in connection
with negative theology: Neopythagoreanism. John Wittaker has shown in
several essays that the Neo-Pythagoreans in particular cultivated negative
theology in the area of Greco-Roman culture. Eudorus from Alexandria,
who lived in the 1st century BC, is particularly important with regard to
Philo. He declares the one as the god beyond (fr. 4 Mazzarelli). Philo is
very likely to know this thought (Leg. All. 2.1-2). Philo had to see the New
Pythagorean identification of God with one as confirmation of the
correctness of the Jewish view that there is one single God.
Keywords: Negative theology, Bible (Ex 20:21; 33:20; Dt 23:19), Greek
philosophy, Neopythagoreanism, Pyrrhonism

THE NEGATIVE THEOLOGY IN PHILO OF
ALEXANDRIA

MARIJA TODOROVSKA
Institute for philosophy
Faculty of Philosophy
University “Ss. Cyril and Methodius”
marija.todorovska@fzf.ukim.edu.mk
Macedonia

The paper will offer an overview of Philo of Alexandria’s approaches to
(the language about) God, painting him as the first apophaticist - aware of,
and skilled with, the methods and merits of negative theology (though not
its “founder”). The three lines of inquiry will be focused on Philo’s
insistence on the deanthropomorphization of God; the inaccessibility and
unknowability of God; and the inexpressibility of God and his
manifestation through the Logos.
Therefore, Philo’s insistence on the fact that God is not a man will be
shown, through his argumentation about God’s divine, and not humanly,
characteristics. God should not be presented as limited by human
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categories, as he is beyond our comprehension, posits Philo, using
formulations typical for the apophatic method, like alpha-privatives, or
statements affirmative in form, but negative in their meaning. The
unnameability of God, resulting from his transcendence, is insisted upon in
Philo’s works as a key negative-theological category. The unknowability
of God’s essence, and his manifestations in various theophanies allow for
humans to know that God is, but not who or how (or what like) he is. The
ineffable God remains unnamed, unrestrained, unknown, but in Philo’s
doctrine of the Logos, God is partially available to the insufficient human
cognition, when manifested in(to) the world – God is contemplated and
known as exteriorized in the Logos. The paper will show Philo’s position
on God’s manifestation in the world through the Logos (and thus, God’s
powers), as a conception which allows for God’s transcendence to be
preserved, while maintaining a mediatory principle that orders and governs
the world. Philo’s negative theology will thus be overviewed through his
thorough analysis of the ontological and theological concepts about the
ineffability and unknowability of God.
Keywords: ineffability, God, Logos, unknowability, aphophati

SESIÓN 2
EXÉGESIS FILÓNICA:
MÉTODOS Y FUENTES

EL PROCEDIMIENTO DEL ΤΟΥΤΕΣΤΙ Y LA EXÉGESIS
DIRECTA EN LEGUM ALLEGORIAE 1, 1-65 DE FILÓN DE
ALEJANDRÍA

MIGUEL FRANCISCO MORALEDA JIMÉNEZ
Universidad Eclesiástica San Dámaso
mfmoraleda@hotmail.com
España

Este trabajo procede del estudio realizado como defensa de Tesina de la
Universidad Eclesiástica de Madrid “San Dámaso”. Se centra en la
investigación parcial de la relación del procedimiento directo e indirecto en
la exégesis bíblica de Filón; actualmente son solo los primeros sesenta y
cinco párrafos de Legum Allegoriae. Para ello nos centramos también a
nivel filológico; distinguiendo qué mecanismos usa Filón para hacer
exégesis directa como τουτέστι, νοητέον, λεκτέον, τοιοῦτὀν ἐστι, δῆλον
ὅτι, δηλονότι, καλέω (sobre todo con su perfecto εἲρηκα) ἑρμηνεύω,
incluso con oraciones copulativas y participios concertados en función
atributiva; y qué mecanismos usa nuestro autor para hacer exégesis
alegórica: generalmente mediante adverbios de modo συμβολικῶς,
τροπικῶς... o incluso mediante la expresión ἐπὶ τὴν αλληγορίαν. El estudio
surge de las siguientes preguntas: ¿Pará que se utiliza cada tipo de
exégesis? ¿Qué diferencias hay entre ambas? Sabemos que la alegoría es el
procedimiento exegético que, a partir de la letra bíblica, nos lleva a un
significado “superior” a ella; a otro plano de significación. Sabemos que la
finalidad última de Filón es esclarecer la oscuridad del texto. Pero, ¿la
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significación alegórica de dónde procede? ¿Es un procedimiento arbitrario
como algunos creen? En esta conferencia expondré un ejemplo: el tema de
la plantación, el Jardín, el Edén y los árboles desde su significación en Leg.
1, 43-46. Se puede observar cómo toda la construcción exegético-alegórica,
abierta en su significación, está sustentada en diversos elementos que están
desarrollados mediante procedimiento directo y que, al poseer un
significado invariable en la exégesis de Filón, sirven de “hitos” y “marcas”
en el camino exegético de Filón.
Palabras clave: Filón, Legum Allegoriae, exégesis directa, alegoría,
Escritura

LOS NIVELES LEGISLATIVOS EN EL CORPUS
EXPOSITIVO DE FILÓN: UNA APROXIMACIÓN A LA
CUESTIÓN DEL MÉTODO

PAOLA DRUILLE
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de La Pampa
paodruille@gmail.com
Argentina

El objeto de nuestro trabajo es analizar los niveles legislativos en De
Decalogo y De Specialibus Legibus de Filón de Alejandría, a partir del
examen del método usado para la exposición del material legal. Este
método le permite a Filón presentar las leyes en dos niveles bien
diferenciados: 1) νόμων τῶν ἐν μέρει κεφάλαια, identificadas como τῶν
δέκα λογίων revelados por Dios y definidas como κεφάλαια μὲν τῶν ἐν
εἴδει νόμων, y 2) νόμους δὲ τοὺς ἐν τῷ μέρει, reconocidas como las leyes
dadas a conocer por Moisés. Discrimina así κεφάλαια de νόμων τῶν ἐν
μέρει y τῶν ἐν εἴδει νόμων, otorgando a κεφάλαια un valor esencial que no
consigue en los tratados del Comentario alegórico. Mediante este
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procedimiento, Filón aísla los diez mandamientos dados directamente por
Dios, al mismo tiempo que agrupa bajo estas categorías generales los
mandatos específicos conocidos a través de Moisés. Intentaremos
demostrar que este método innovador posiblemente influenciado por el
contexto histórico-cultural de su tiempo, transformó de manera radical la
estructura de la legislación bíblica de aquel entonces, al asignar al material
normativo distintos niveles de exposición sin precedentes en la historia del
judaísmo alejandrino.
Palabras clave: Filón de Alejandría, niveles legislativos, De Decalogo y De
Specialibus Legibus, cuestión del método, judaísmo alejandrino

SESIÓN 3
TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN
DE LOS TEXTOS FILÓNICOS

UNA VERSIÓN APOLOGÉTICA DE LA CONQUISTA DE
CANAÁN EN HYPOTHETICA
DE FILÓN DE ALEJANDRÍA

LAURA PÉREZ
Universidad Nacional de La Pampa
lauraperez@humanas.unlpam.edu.ar
Argentina

El tratado Hypothetica o Apología por los judíos de Filón de Alejandría se
ha conservado en forma fragmentaria en dos extensas citas de la
Praeparatio Evangelica de Eusebio de Cesarea. La primera sección del
texto contiene una exposición sintética de la legislación mosaica precedida
por una presentación histórica que se concentra en dos episodios
fundamentales de la historia judía temprana: el éxodo de Egipto y la
instalación del pueblo en las tierras de Canaán (Hypoth. 6.1-9). El
tratamiento apologético de estos temas resulta llamativo no solo por cuanto
se aparta notablemente del texto bíblico, sino también por su novedad
respecto de otras obras del autor alejandrino. El objetivo del presente
trabajo es analizar el razonamiento filoniano sobre la conquista de Canaán
con el fin de determinar las motivaciones que guiaron tal representación y
de reconocer sus diferencias, pero también sus puntos de contacto, con
otros tratamientos del tema en la obra de Filón, con especial atención al
tratado en dos libros Vida de Moisés. Intentaremos demostrar que Filón en
Hypothetica busca refutar acusaciones y concepciones negativas acerca de
los judíos que circulaban en el contexto de la Alejandría greco-romana pero
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que adquirieron nuevo impulso e importantes voceros en el contexto de los
conflictos judeo-alejandrinos de los años 38-40. Por lo tanto, postulamos
que la novedad y extrañeza del texto pueden explicarse por la orientación
apologética del escrito en este contexto cambiante y urgente, que se expresa
en una argumentación racional y lógica dirigida a una audiencia no judía y
claramente hostil. Sin embargo, tales novedades no deben ocultar las líneas
de continuidad que el tratado mantiene con la restante producción del autor,
a través de la alusión a conceptos y temáticas que no solo están presentes
en otras de sus obras, sino que constituyen núcleos principales de interés
en su pensamiento.
Palabras clave: Filón de Alejandría, Hypothetica, apología, historia judía,
conquista de Canaán

THE POSSIBLE RECURRENCE OF PHILO'S
ASTRONOMICAL INTERPRETATION
OF THE MENORAH IN MEDIEVAL
JEWISH PHILOSOPHICAL TEXTS

GADI CHARLES WEBER
Bar-Ilan University
gadiweber@hotmail.com
Israel

The astronomical interpretation of the Golden Menorah in the Temple,
identifying its seven branches with the seven planets (Saturn, Jupiter, Mars,
the sun, Venus, Mercury, and the moon), can be found in many places: in
Philo of Alexandria, Josephus Flavius, the Church Fathers, the Midrash,
the Kabbalah, and the Medieval Jewish philosophical literature. One
variation of this interpretation, found in Jacob Anatoli’s Malmad haTalmidim (Italy 13th century) and Isaac Ibn Latif's Shaar ha-Shamayim
(Spain 13th century), places the menorah in the context of the ancient
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scholarly debate regarding the order of the planets. In antiquity Plato had
located the orbit of the sun around the earth in between that of the moon
and those of the other planets, whereas Ptolemy preferred to place it in
between Venus and Mars. As Maimonides notes, this discussion persisted
into the middle ages, with Ibn Aflah advocating the Platonic position and
Ibn Bajja denying it. Anatoli and Ibn Latif have in common with Philo that
they explicitly connect the symbol of the menorah with this dispute, and
see the largest branch of the menorah in the middle position as representing
the sun, between Venus and Mars.
The features of the treatment of this topic in Anatoli and in Ibn Latif are
so similar as to make it nearly impossible that there is no connection
between the two texts. The possibility that they may owe something to
Philo’s discussion (especially in Quis Rerum Divinarum Heres 224-225),
needs to be further considered, however. Anatoli in particular represents a
possible conduit for what would be a rare case of Philonic influence on
medieval Jewish literature, since he had access to Christian scholars and
scholarship, where Philo’s writings and ideas had been better preserved.
Keywords: Jacob Anatoli, Isaac Ibn Latif, Philo of Alexandria, Jabir Ibn
Aflah, allegorical interpretation, menorah, history of astronomy

SESIÓN 4
FILOSOFÍA FILÓNICA (b)

INTERIORIDAD Y EXTERIORIDAD DE LA PALABRA:
UN ANÁLISIS SOBRE LOS TÉRMINOS ΛΟΓΟΣ
ἘΝΔΙΑΘΕΤΟΣ Y ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ EN FILÓN DE
ALEJANDRÍA

GUILLERMO CALLEJAS BUASI
Universidad Nacional Autónoma de México
gcallejas@gmail.com
México

La presente ponencia tiene como objetivo exponer y examinar las
implicaciones teológicas, cosmológicas, psicológicas y epistemológicas
que emergen de los conceptos filonianos de “palabra interior” (λόγος
ἐνδιάθετος) y “palabra hablada” (λόγος προφορικός); así como del modo
en el que se instaura su unidad. El análisis sobre dichos términos se
efectuará sobre la base de tres pasajes específicos: Abr. XVIII 82, Mos. II
127 y Spec. IV 69, en los cuales Filón relaciona a la palabra interior y a la
palabra hablada con otros significados que les son inherentes, tales como:
1. El sonido (ἠχοῦς) y la inteligencia rectora (τὸν ἡγεμόνα νοῦν), 2. Las
cosas incorpóreas y las ideas ejemplares constitutivas del mundo inteligible
(περὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ παραδειγματικῶν ἰδεῶν, ἐξ ὦν ὁ νοητός ἐπάγη
κόσμος), así como las cosas visibles que son imitaciones de dichas ideas (ὁ
περὶ τῶν ὁρατῶν, ἃ δὴ μιμήματα καὶ ἀπεικονίσματα τῶν ἰδεῶν ἐκείνων
ἔστιν) y 3. la verdad (ἀληθείᾳ) y la “mostración de la verdad” (ἥν ἐκάλεσε
δήλωσιν). Considero que esta examinación hace patente la enorme
importancia que tenía para el alejandrino el concepto de λόγος en la
formación teológica.
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Palabras clave: exterioridad, interioridad, palabra, unidad, pensamiento

SIGNIFICACIÓN ALEGÓRICA DE LA ΠΑΙΔΙΣΚΗ AGAR
MARTA ALESSO
Universidad Nacional de La Pampa
alessomarta@gmail.com
Argentina

Los tratados Acerca de la unión con los estudios preliminares y La fuga y
el encuentro tienen como protagonistas, en la lectura alegórica de Filón, al
triángulo que conforman las figuras bíblicas de Abraham, Sara y Agar. En
estas dos obras, la perspectiva filosófica y religiosa de Filón indaga en la
relación del hombre con Dios sobre ciertas bases: 1) el origen de las dos
líneas irreconciliables de la descendencia de Abraham y, por ende, la
escisión primigenia de las dos grandes religiones abrahámicas, el judaísmo
y el islamismo, provienen de Isaac e Ismael respectivamente y por lo tanto,
de sus madres, Sara y Agar; 2) las dos mujeres de Abraham representan el
arduo camino del sabio hacia el justo premio de la vida contemplativa,
periplo que lo lleva a incursionar primero en los estudios preliminares
(Agar) para acceder por fin a la meta de la virtud perfecta (Sara); 3) SaraΣοφία representa la virtud (ἀρετή) —uso de la razón al que se suma la
certeza de la revelación— y Agar-παιδεία, la cultura general —la reflexión
sobre el conocimiento práctico y teórico—. El intelecto debe unirse a la
instrucción intermedia, fecundarla y obtener de ella un fruto imperfecto
(Ismael) para lograr finalmente, unirse en su madurez a su legítima esposa
(la virtud), fecundarla y obtener de ella un fruto perfecto (Isaac). El texto
afirma que Agar era esclava (παιδίσκη), pero no se dice por qué llegó al
servicio de Sara. Dos veces fue la esclava a parar al desierto y dos veces el
Ángel del Señor la socorrió. La esclava Agar es la única mujer del Antiguo
Testamento que tuvo la experiencia de una teofanía, reservada sólo los
grandes hombres como Abrahán, Moisés, Jacob, fundadores de la fe
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hebrea. En ella concentraremos en esta ocasión nuestro interés por develar
la alegoría filoniana en sus múltiples estratos de significación.
Palabras clave: Filón, Sara, Abraham, Agar, Ismael

PRIMERA CONFERENCIA PLENARIA

LA LENGUA DE FILÓN DE ALEJANDRÍA:
REFLEXIONES SOBRE LAS ESCENAS EGIPCIAS
DE LA BIBLIA

SOFÍA TORALLAS TOVAR
University of Chicago
sofiat@uchicago.edu
Estados Unidos

Para las comunidades judías de Egipto en la Antigüedad, la percepción de
Egipto y los egipcios tenía una doble vertiente: la de su identidad bíblica y
la de su identidad real, es decir, la de los egipcios con los que convivían a
diario. En esta comunicación pretendo examinar algunas instancias en las
que Filón puede mostrar de alguna manera esta doble percepción,
especialmente en su elección léxica, y en concreto en su comentario a los
pasajes bíblicos ambientados en Egipto.
Palabras clave: pasajes egipcios en la Biblia, préstamos léxicos, lengua de
Filón, lexicografía de los papiros, autores alejandrinos

SESIÓN 5
FILÓN DE ALEJANDRÍA Y LA LEY:
CUESTIONES FILOSÓFICAS Y LEGALES (a)
EL CUERPO DE LAS MUJERES
EN LA OBRA DE FILÓN DE ALEJANDRÍA

JESENNIA RODRÍGUEZ SUÁREZ
Universidad de Granada
jesyrodz@yahoo.com
España

El objetivo de esta propuesta de comunicación es analizar las formas en las
que el primer filósofo judío, Filón de Alejandría (20 AEC – 50 EC)
conceptualiza el cuerpo de las mujeres a partir de la menstruación en su
obra. Filón es considerado el precursor de la filosofía judía y es conocido
como el máximo representante de la cultura helenística. A lo largo de su
obra, caracterizada por la exégesis alegórica de la Biblia, Filón recurre a
elementos platónicos y estoicos. A pesar de ser considerado un filósofo
platónico este tiene varias similitudes con Aristóteles en cuanto a la
concepción de las mujeres como seres inferiores respecto a la fisiología
masculina. Dicha influencia se puede observar en la reproducción de la
teoría aristotélica de “la polaridad de los sexos” en el pensamiento filónico,
sin embargo, no puede probarse debido a la falta de prueba intertextual
directa o cita explícita. Otra de las conexiones entre ambos autores es la
referencia común a la teoría de las cuatro categorías para establecer la
diferencia sexual: opuestos, generación, sabiduría y ventajas. Retomando
la categoría de opuestos, Filón destaca que los hombres son activos y las
mujeres pasivas. En el ámbito de la generación, ambos describen los
aportes al feto explicando que, por un lado, la mujer aporta el material
pasivo (menstruación) mientras que el hombre aporta el material activo
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(semen). En la categoría de la sabiduría, el pensamiento masculino se
presenta como modelo de sabiduría perfecta mientras que el pensamiento
femenino es gobernado por las pasiones. En la última categoría, la categoría
de ventajas, Filón utiliza alegorías para identificar a los hombres con la
virtud de gobernar y a las mujeres con la de obedecer. En definitiva, Filón
utiliza estas cuatro categorías para remarcar la inferioridad de las mujeres
por el hecho de menstruar.
Palabras claves: Mujeres, Menstruación, Forma, Materia, Diferencia
Sexual

LOS DEBERES VINCULARES DE PADRES E HIJOS EN
SOBRE EL DECÁLOGO Y LAS LEYES PARTICULARES 2
DE FILÓN DE ALEJANDRÍA

MARÍA ROCÍO SAITÚA POPOVIEZ
Universidad Nacional de La Pampa
rochisaitua@hotmail.es
Argentina

La obra de Filón de Alejandría configura la exégesis de textos bíblicos
realizada por un judío de lengua griega, comprometido con la situación
sociopolítica de su comunidad y con la transmisión del pensamiento
filosófico hebreo. En los tratados Sobre el decálogo 106-120 y en Las leyes
particulares 2, 224-243, Filón analiza e interpreta “el quinto mandamiento
bíblico relativo a honrar a los padres” (πέμπτον παράγγελμα τὸ περὶ γονέων
τιμῆς. Decal. 106) y comenta los lineamientos ideológicos fundamentales
que sostienen esa prescripción. En ese sentido, se evidencia que, desde la
mirada de Filón, los hijos están obligados a obedecer a sus progenitores,
mientras que estos son responsables de ofrecerles cuidados y educación y,
en ciertas circunstancias, de castigarlos.
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El objetivo central de nuestro trabajo será analizar de qué manera el
filósofo alejandrino concibe los deberes vinculares asociados a la
dicotomía padres e hijos en los pasajes de los tratados ya mencionados. Con
este propósito, intentaremos 1) examinar las referencias léxicas que figuran
en ellos acerca del vínculo entre los hijos y sus progenitores y las
responsabilidades de ambas partes, y 2) dilucidar cómo el alejandrino
plantea los vínculos entre padres e hijos prestando especial atención a los
castigos mediante los cuales las figuras paternales disciplinaban a sus
descendientes para mantener el honor familiar. Finalmente, buscaremos
demostrar que las obligaciones prescriptas por Filón exceden el marco
teológico del quinto mandamiento bíblico y proyectan implicancias
pragmáticas asociadas a su contexto social e histórico.
Palabras clave: Filón de Alejandría, Las leyes particulares 2, Sobre el
decálogo, filología, vínculos padres e hijos

SESIÓN 6
FILÓN DE ALEJANDRÍA Y LA LEY:
CUESTIONES FILOSÓFICAS Y LEGALES (b)

COSTUMBRES NO ESCRITAS
Y DEFENSA DEL JUDAÍSMO
EN EMBAJADA A GAYO DE FILÓN

MARÍA ELISA ACEVEDO SOSA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad de Buenos Aires
eli.aceve@yahoo.com.ar
Argentina

En este trabajo se analizará el sentido del concepto de costumbre no escrita
presente en Legat. 115, donde el alejandrino explica que la creencia de los
judíos en un solo Dios como Padre y Hacedor del mundo se debe a una
educación basada en las leyes divinas (ἱερός νόμος) y las costumbres no
escritas (ἄγραφος ἔθος, Legat. 115). De manera similar, en Hypoth. 7.6
afirma que sus normas de conducta están contenidas en las costumbres no
escritas (ἄγραφος ἔθος) y las leyes mismas (νόμος ἀυτός). En ambos
pasajes, se plantea una estrecha vinculación entre el concepto de costumbre
no escrita y ley divina como fundamentos de la conducta del pueblo judío.
Sin embargo, hay una distinción conceptual fundamental, en tanto que las
costumbres no se adecúan necesariamente a la ley divina. En este sentido,
Filón realiza una crítica a las costumbres de diversos pueblos que no se
guían por la ley no escrita impresa en la naturaleza e inscrita por inspiración
divina en el Pentateuco (Her. 295; Ebr. 193). Así pues, el concepto de
costumbre no escrita juega un rol importante para la defensa del judaísmo
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en el tratado Legat., ya que se refiere a aquellas prácticas y costumbres
judías que, aunque en armonía con la ley divina, no son conceptualmente
lo mismo que ésta (Legat. 210). Pese a que no hay una identificación entre
costumbres no escritas y leyes no escritas de la naturaleza, las prácticas de
los judíos armonizan con ellas y deben mantenerse inamovibles en el
tiempo tras el paso de reyes y emperadores (Legat. 300).
Palabras clave: costumbres no escritas, ley escrita, ley no escrita, legalidad,
anomia.

EL FENÓMENO ASCÉTICO EN LA TRADICIÓN JUDÍA:
¿QUÉ TIENE QUE VER ALEJANDRÍA CON JERUSALÉN?
ESTEFANÍA SOTTOCORNO
Universidad Nacional de Tres de Febrero
estefania1978@hotmail.com
Argentina

De acuerdo con Ephraim Urbach, la adhesión al ascetismo en ámbitos
helenísticos se explica en gran medida por el enfoque antropológico
radicalmente dualista de la relación entre cuerpo y alma. La tesis adquiere
un particular vigor al contrastar las manifestaciones favorables a las
prácticas ascéticas por parte de paganos, cristianos y judíos helenizados, de
una parte, con el rechazo de las mismas en los textos del AT y la literatura
rabínica, de la otra. Son ciertamente numerosos los pasajes bíblicos que
exhortan a las personas a gozar del vino, los alimentos, la sexualidad, así
como a practicar el culto a la divinidad con alegría: “Allí comeréis en
presencia de Yahvé vuestro Dios y os regocijaréis, vosotros y vuestras
casas, por toda empresa en que Yahvé tu Dios te haya bendecido” (Dt 12,
7). Hallamos, por lo demás, condenas explícitas respecto de limitaciones
autoimpuestas, como las referidas acerca de los nazareos en Num 6, 1-7, en
textos de Taanit, v.g., “el nazareo pecó por la angustia que se causó a sí
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mismo cuando se abstuvo de beber vino, de acuerdo con los términos de su
voto” (11a). Y es de sobra conocida la valoración positiva de Hillel el Sabio
sobre ciertos hábitos como el baño, teniendo en cuenta “la obligación del
hombre por el cuidado de su cuerpo, puesto que el hombre ha sido creado
a la divina imagen y semejanza”. Nos permitimos evocar desde el título la
memoria de Tertuliano para, en el marco esbozado, revisar la visión de
Filón de Alejandría acerca del fenómeno ascético en su extensa producción
textual, aunque haciendo foco en el tratado conocido como Sobre la vida
contemplativa.
Palabras clave: ascetismo, literatura rabínica, Ley, reglas, cuerpo

SESIÓN 7
FILÓN Y EL CRISTIANISMO (a)

EL FILÓSOFO Y EL PESCADOR. UN ANÁLISIS DE LA
LEYENDA DEL ENCUENTRO ENTRE
FILÓN Y PEDRO EN ROMA

MARIANO AGUSTÍN SPLENDIDO
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de La Plata
marianosplendido@gmail.com
Argentina

Hacia inicios del siglo IV, Eusebio de Cesarea nos transmite la noticia de
que, bajo el gobierno del emperador Claudio, Filón de Alejandría llegó a
Roma para entrevistarse con Pedro (H.E. 2.17, 1). Este encuentro habilita
al autor de la Historia Eclesiástica a afirmar que la obra De vita
contemplativa había sido escrita como un elogio de Filón hacia los
primeros cristianos de Alejandría, a quienes habría conocido y admirado
(H.E. 2.17, 2-24). A inicios del siglo V, Jerónimo vuelve a reproducir esta
información, integrando ahora directamente a Filón en el catálogo de
hombres ilustres de la fe (Vir 1, 8, 11). Con este trabajo nos proponemos
realizar un análisis sobre el posible origen de la leyenda sobre la reunión
de estos hombres, para lo cual procederemos a revisar las narraciones
petrinas en circulación durante los siglos II y III, así como el impacto que
la Legatio ad Gaium, habría tenido entre los autores cristianos. La
asociación entre Filón y Pedro podría responder, entre otras cuestiones
apologéticas, a que ambos son elogiados en tanto voces opositoras de los
malos emperadores, uno de Calígula, el otro de Nerón.
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Palabras clave: Pedro, Filón de Alejandría, cristianismo, Eusebio de
Cesarea, discurso

HUELLAS DE ALEJANDRÍA EN EL CUARTO
EVANGELIO. EL PRÓLOGO A LA LUZ DEL GÉNESIS
Y LA EXÉGESIS DE FILÓN

VIVIANA NOEMÍ HACK
Universidad Católica de Santa Fe
Universidad Católica de las Misiones
vivianahack@gmail.com
Argentina

La exégesis filoniana del primer relato creacional de Génesis 1 especialmente en los capítulos 1-10 y 22-24 de De Opificio Mundi y en el
libro II de Legum Allegoriae muestra a Dios uno y solo en el acto de crear,
obturando la posibilidad de pensar en otra presencia junto a él.
En el Prólogo del Cuarto Evangelio encontramos referencias al mismo
texto bíblico desde la fórmula inicial “En el principio...” (᾿Εν ἀρχῇ...), que
remite al Bereshit de la Torah. El evangelista asocia al texto
veterotestamentario la figura del Logos íntimamente ligado a la persona y
a la acción del Creador, en lo que parece una respuesta intencional a la
soledad de Dios en los textos de Filón.
Me propongo en el presente trabajo realizar un análisis comparativo de
los primeros cuatro versículos del Prólogo del Cuarto Evangelio con los
relatos de la Creación en Génesis y los textos mencionados de Filón en
busca de similitudes y diferencias que permitan confirmar la posible lectura
o al menos el acceso a la obra del filósofo alejandrino por parte del Anciano
de Éfeso.
Palabras clave: Cuarto Evangelio, Génesis, Juan, Filón de Alejandría,
exégesis
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QUIEN CON SABIOS SE ENTIENDE,
A SER SABIO APRENDE.
INFLUENCIAS FILONIANAS SUBYACENTES
EN IV MACABEOS

ROBERTO JESÚS SAYAR
Universidad de Buenos Aires
Universidad de Morón
Universidad Nacional de La Plata
sayar.roberto@gmail.com
Argentina

Al momento de justificar la conformación de la autonomía de la tierra de
Israel tras las Revueltas Macabeas, se produjeron una serie de textos
apologéticos que, en su mayor parte, se abocaron a explicitar las
condiciones que gestaron el levantamiento civil. El conjunto más notorio
de estas obras lo conformó el que se denominó Ciclo de los Macabeos
puesto que ha pasado a formar parte, con diversas distinciones doctrinales,
del canon del cristianismo, tanto romano como ortodoxo. Respectivamente,
todos ellos poseen un entramado de fuentes subyacente lo suficientemente
abigarrado de forma que sea ese sustrato quien justifique y valide la
historicidad de los hechos allí narrados. El dilema se suscitará cuando no
parece apelarse a un discurso ajeno a las narrativas “de los tiempos de
persecución” (Piñero, 2007: 63) sino que son ellas precisamente las que
ofician de fuente autorizada para recabar los sucesos pasados y explicar los
presentes. De esta forma entendemos que es posible rastrear otra clase de
fuentes para la composición de determinados elementos de este conjunto.
En este caso, postularemos al In Flaccum filoniano como fuente,
principalmente, de 4 Macabeos. Creemos que esta vinculación es posible
no sólo porque las fechas de composición resultan plausibles para realizar
esta lectura sino porque el amplio alcance de la biblioteca filoniana permite
la llegada de su obra a diversas comunidades en la diáspora. Así,
intentaremos demostrar el paralelo entre la cantidad de elementos
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antijudíos que presentan y cómo estos permiten la constitución de un “judío
hermenéutico” ideal. De esta manera, ahondaremos en cómo es esa figura,
quien actúa como unificadora de los hebreos diasporizados, sobre la que el
antijudaísmo apunta sus ataques. Por ende, que ambos textos, en esta
lectura conjunta, sirven de ayuda mutua para facilitar la tarea apologética
judaica como respuesta al antijudaísmo plasmado en sus bases.
Palabras clave: revuelta macabea, Apócrifos del Antiguo Testamento,
intertextualidad, apologética, ficcionalización

SESIÓN 8
FILÓN Y LA FILOSOFÍA GRIEGA (a)

EL ESCEPTICISMO EN FILÓN,
¿UN “SABIO” DE ISRAEL?

TOMÁS RODRÍGUEZ HEVIA
Universidad Eclesiástica San Dámaso
mpet_704@hotmail.com
España

Hace ya algunos años tuve la ocasión de estudiar el escepticismo en Filón
de Alejandría. En aquella ocasión lo hice desde la perspectiva del uso de
los topoi filosóficos griegos en el De Ebrietate, aquí me propongo hacerlo
desde una perspectiva más teológica y antropológica y, por tanto, mirando
más a Filón que a sus fuentes. De todos es conocido que el escepticismo
fue una manera de filosofar en la antigua Grecia que, de acuerdo a la
mayoría de los estudiosos, se inicia propiamente con Pirrón (aunque no
faltan testimonios de escepticismo en otros autores y dentro de la
Academia), se sigue con Enesidemo y culmina con la obra del médico
Sexto Empírico. Algunos textos de Filón traslucen formalmente un
vocabulario y un contenido escéptico pero, ¿es Filón un escéptico en el
mismo sentido y con la misma postura filosófica que lo fue Pirrón,
Carnéades o Enesidemo, y que lo será más tarde Sexto Empírico? Nosotros
creemos que no. Creemos que el escepticismo de Filón enlaza con tradición
sapiencial de Israel como veremos más tarde (y que subrayamos con el
subtítulo de esta ponencia: el último sabio de Israel) y que por lo tanto se
diferencia claramente del escepticismo pirrónico y académico griego. Para
ello dividiremos este texto en dos partes: la primera dedicada a la lectura
del texto más escéptico de Filón, es decir, los tropos en el De Ebrietate y
en la segunda una serie de textos de los libros sapienciales de la Biblia, que
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creemos que son el verdadero trasfondo del escepticismo epistemológico y
antropológico del pensamiento filoniano.
Palabras clave: Escepticismo, tropoi, libros sapienciales, Enesidemo,
Carnéades

LA VIDA DEL HOMBRE POLÍTICO.
MOTIVOS DEL GORGIAS PLATÓNICO EN EL
DE JOSEPHO DE FILÓN DE ALEJANDRÍA

ANA CAROLINA DELGADO
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de General Sarmiento
anacarolinadelgado2012@gmail.com
Argentina

La presente ponencia ofrece los resultados de una investigación tendiente
a identificar la influencia de Platón en el pensamiento político de Filón de
Alejandría. Un análisis textual del De Josepho (Jos.) contribuye a exhibir
el alcance de la apropiación productiva que el alejandrino realiza respecto
de tópicos fundamentales procedentes del Gorgias (Grg.) platónico. En esa
apropiación hay que mencionar la aparición de: (i) una de las tesis éticas
principales defendida por Sócrates en ese diálogo – i.e. cometer injusticia
es peor que padecerla – aparece con fuerza en el tratado filoniano (§20);
(ii) la idea de que la pleonexia es el origen de los problemas en la
configuración política de los pueblos (§30,4); (iii) la defensa de que el
empleo político de la persuasión constituye una práctica adulatoria de las
masas (§62); (iv) la tesis ética de que es imprescindible que el político sea
dueño de sí mismo (§54,3); (v) la vergüenza como emoción inhibitoria y la
parresia como actitud propicia para el diálogo político.
La organización de todos estos elementos configura un panorama de
conjunto que lleva a refrendar la hipótesis de que una lectura del Grg.
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platónico se encuentra fuertemente operante en la composición del
pensamiento político de Filón tal como este viene reflejado en el tratado
Jos.
Palabras clave: pleonexia, pueblo, persuasión, autodominio, vergüenza

SESIÓN 9
FILÓN Y EL CRISTIANISMO (b)

LA CONCEPCIÓN FILONIANA DEL COSMOS COMO
TEMPLO Y SU RECEPCIÓN GNÓSTICA

JUAN CARLOS ALBY
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de las Misiones
Universidad Católica de Santa Fe
jcalby@hotmail.com
Argentina

La imagen del santuario celestial es frecuente entre los gnósticos del siglo
II, como lo atestiguan el Tratado sin título del Códice de Bruce y otras
familias, tales como los naasenos y los discípulos de Valentín. Es posible
que estos cristianos hayan recibido con amplia aceptación unas líneas de
Filón en Spec. I en que el alejandrino afirma que el verdadero templo de
Dios es el mundo entero. Los gnósticos utilizan distintas voces griegas,
tales como Ἱερόν para referirse al Templo de Jerusalén, como es el caso del
autor del Apócrifo de Juan y ναός, por parte de los naasenos, como
indicación del santuario donde se halla la estatua de la serpiente. El
valentiniano Heracleón, en cambio, emplea πρόναον para designar el
espacio de los levitas, vocablo que no aparece en las Escrituras pero sí en
ciertos pasajes de la vasta obra de Filón, tales como Contempl., Spec. I y
Mos. II. Estas referencias hacen plausible la hipótesis de que las intuiciones
cosmológico-teológicas del gran alejandrino pueden haber sido utilizadas
por los gnósticos para su compleja arquitectura de las regiones divina e
infradivina.
Palabras clave: Filón, gnósticos, templo, santuario, cosmos
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SURCADORES DE CIELO Y MAR. AVES Y PECES EN EL
RELATO DE LA CREACIÓN
SEGÚN FILÓN Y AMBROSIO

LIDIA RAQUEL MIRANDA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos
Universidad Nacional de La Pampa
mirandaraq@gmail.com
Argentina

Uno de los desafíos del primer cristianismo fue conciliar el legado cultural
pagano con la tradición bíblica para difundir la nueva religión. Es así que
el empleo, por parte de los Padres griegos, primero, y de los Padres latinos,
después, de la interpretación alegórica cultivada por la escuela de
Alejandría fue una de las herramientas que mejor permitió transmitir,
multiplicar y proyectar las enseñanzas de las sagradas Escrituras. En ese
sentido, la aplicación de la alegoría al mundo natural y a su plasmación en
los textos ofició como pista para el desciframiento del enigma de la
creación, tema y problema que convirtieron los comentarios exegéticos de
los primeros capítulos del Génesis en obras verdaderamente cosmogónicas.
Ciertamente, la imagen del mundo propiciada por este género de la historia
natural, denominado hexameral, ofrece modelos determinantes –y
persistentes desde el punto de vista histórico-cultural– para la comprensión
de la naturaleza y sus elementos así como de la intervención de Dios en su
creación. En atención a ello, en este trabajo analizaremos la representación
de peces y aves en la secuencia hebdomadaria de La creación del mundo
según Moisés, de Filón de Alejandría, y Hexamerón o La creación del
mundo en seis días, de Ambrosio de Milán, habida cuenta del decisivo
influjo del alejandrino en la obra del obispo, generalmente opacada por las
vinculaciones más obvias entre esta última y el Hexamerón de Basilio el
Grande. De la plétora de especies vegetales y animales que abundan en
ambos textos de nuestro corpus, la elección de peces y aves obedece al
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hecho de que los dos autores ubican su creación en el mismo día y su
vinculación al espacio acuático y aéreo se fundamenta en descripciones,
alusiones, metáforas y sentidos morales y retóricos muy similares, lo cual
redunda en una imagen común de estos animales, a pesar de la distancia
temporal y teológica que separa a los exégetas.
Palabras clave: peces, aves, creación, hebdómada, alegoría

SESIÓN 10
FILÓN Y LA FILOSOFÍA GRIEGA (b)

EL MÉTODO EXEGÉTICO ALEGÓRICO DE FILÓN DE
ALEJANDRÍA Y EL PAPIRO DE DERVENI: UNA
COMPARACIÓN

MARCO ANTONIO SANTAMARÍA ÁLVAREZ
Universidad de Salamanca
masanta@usal.es
España

Se ha convertido en un lugar común afirmar que el método alegórico que
emplea Filón de Alejandría en sus tratados exegéticos de la Escritura es de
origen y orientación estoica. Sin embargo, un examen más preciso revela
que, a pesar de las afinidades, son notables las divergencias, ya que los
estoicos no practicaban el comentario sistemático de los textos ni mucho
menos los consideraban sagrados. Sí se observan interesantes puntos en
común entre Filón y el Papiro de Derveni (s. IV a. C.), que contiene un
comentario alegórico a un poema de Orfeo. El comentarista anónimo va
analizando dicho poema en orden y palabra por palabra, recurriendo a
menudo a las etimologías y, lo que es más importante, asumiendo que se
trata de un texto sagrado que revela la verdadera naturaleza de la divinidad
suprema, el Intelecto-aire (Noûs-aer), y de otros seres espirituales
intermedios (Erinis, démones y Euménides). Una comparación entre ambos
métodos interpretativos contribuirá a perfilar mejor la personalidad e
intereses de ambos autores y a encontrar para Filón una tradición exegética
más afín que la estoica.
Palabras clave: Interpretación alegórica, etimología, textos sagrados,
Papiro de Derveni, estoicismo
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APROXIMACIÓN A LA INFLUENCIA
DE LA CONCEPCIÓN ARISTOTÉLICA
DE LA VIRTUD EN FILÓN DE ALEJANDRÍA

MÓNICA CHÁVEZ CERVANTES
Universidad Santo Tomás
moniccervantes@gmail.com
Colombia

La presente ponencia procura determinar la influencia de los
planteamientos aristotélicos acerca de la virtud en Filón de Alejandría.
Naturalmente no se pretende realizar una exposición completa de la ética
aristotélica ni filoniana; antes bien, se profundiza en la virtud, en el modelo
de hombre virtuoso en Aristóteles y cómo este modelo se transforma en
Filón de Alejandría. Para lograr este cometido, es necesario aclarar temas
relacionados como: la felicidad, el alma, las partes y las funciones del alma.
En primer lugar, ser realizará una exposición y una aclaración de los temas
expuestos anteriormente en Aristóteles, sobre todo distinguiendo las tres
formas que el estagirita plantea para que el ser humano sea virtuoso (la
educación, el hábito y el don). En segundo lugar, la exposición se centra en
Filón de Alejandría, también se aclaran los temas de la felicidad y el alma,
y adicionalmente se exponen los tres modos que el alejandrino concibe para
que el ser humano sea bueno y virtuoso, dichos modos están representados
por los tres patriarcas bíblicos: Abraham, Jacob e Isaac, en orden, por la
educación, el hábito y el don divino.
Finalmente, y a lo largo de la ponencia, se evidenciarán la influencia,
las semejanzas y las diferencias que se pueden encontrar en lo relacionado
a la virtud y al ser humano bueno y virtuoso entre la ética aristotélica y la
filoniana.
Palabras clave: virtud, felicidad, bien, Aristóteles y Filón de Alejandría
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FILÓN DE ALEJANDRÍA:
¿HACIA DÓNDE CAMINA SU HERMENÉUTICA?

ALEXANDER PAZ GONZALES-OTOYA
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
alexander.paz@unmsm.edu.pe
Perú

El encuentro cultural, unilateral, entre el mundo heleno y judío acaecido no
en el Aerópago con San Pablo, sino en Alejandría en el siglo III a.C. –un
encuentro en el que solo se enriqueció el pueblo elegido y no los griegos,
pues ese pueblo visto como distinto, nunca destacó ni por el arte, ni por la
ciencia ni por el poder–, no verá sino hasta el inicio de la era cristiana, un
digno hijo de aquel sincretismo: Filón de Alejandría. Este encuentro, que
no puede ser considerado una simple influencia, sino que es una relación
compleja en la que el judaísmo, sin dejar atrás su identidad, halla en el
pensamiento de los griegos las herramientas teóricas para pensar
racionalmente la teología. Y el hermeneuta alejandrino será el encargado
de cumplir esa tarea.
La presente investigación tiene como objetivo analizar la nueva
tradición hermenéutica inaugurada por Filón de Alejandría para la filosofía.
Hermenéutica que realiza sobre las sagradas escrituras y que desarrolla
valiéndose de elementos de la filosofía griega. Para ello, se considerará
tanto el contexto histórico como sus antecedentes, además de la tradición
filosófica de la que se nutrió. Esto con el fin de valorar el aporte posterior
para la filosofía y observar cuáles podrían ser o no sus riesgos.
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FILÓN DE ALEJANDRÍA Y LA “FILOSOFÍA MOSAICA”.
LA ALIANZA ENTRE FE BÍBLICA Y
RAZÓN GRIEGA BASE DE UN NUEVO PARADIGMA
SERGIO FABIÁN FALVINO
Università Cattolica del Sacro Cuore
sergio.falvino@gmail.com
Italia

El eclecticismo materialista reinante pocas décadas antes del comienzo de
nuestra era, consolidado por tres siglos de enseñanzas de las Escuelas
filosóficas helenistas, generaron una koiné filosófica de carácter
inmanentista que favorecía el acentuarse de la corporeidad de manera
prácticamente exclusiva, con las consecuencias ético-antropológicas y
culturales que de ello se desprenden. La ciudad de Alejandría de Egipto de
esa época, transitada, efervescente, culta, fue el mundo formativo de Filón,
nacido en el seno de una familia hebrea rica e influyente, gracias a la cual
pudo recibir la más alta instrucción en los cánones doctrinales de la cultura
griega.
Por este motivo, nuestro autor logró favorecer un verdadero
entrelazamiento sapiencial cuya consecuencia fue la mediación
intercultural y la síntesis conceptual entre ‘fe bíblica’ y ‘razón helénica’.
Sus logros, por consiguiente, se cimentaron en la recuperación de la
dimensión incorpórea y el evidenciamiento del concepto de trascendencia
(como nunca antes se la había considerado en la cultura griega) que
contrapuso a la ‘communis opinio’ de su tiempo.
Filón mostró, de este modo, la necesidad de trascender la razón humana
y de someterse a Dios y a la Divina Revelación para poder resolver los
problemas últimos de la existencia humana, reduciendo la confianza
incondicionada de esa época en la “autarquía” del hombre. Irrumpió,
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finalmente, en una visión del mundo exclusivamente naturalista al proponer
una corriente de pensamiento de ‘ruptura’ a través de una fuerte
religiosidad y de un intenso misticismo. La misma se hallaba destinada a
sentar las bases de un cambio de paradigma epocal tendiente a favorecer ya
la transformación radical de la cosmovisión filosófica helénica, ya la
preparación conceptual de una reflexión nueva e incipiente con el
advenimiento del Cristianismo.
Palabras claves:
trascendencia
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VIRTUD Y VIRTUDES EN FILÓN DE ALEJANDRÍA

CARLOS LÉVY
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
carlos.levy49@gmail.com
Francia

En un pensamiento como el de Filón, en el cual la ética es una preocupación
casi permanente, el problema de la virtud y de las virtudes tiene una
evidente trascendencia. En ese tema se conjugan y se confrontan dos
perspectivas diferentes. Para los filósofos griegos de los cuales él se inspira,
la unidad de la virtud, tal como la pregona Platón, en particular en el
Protágoras, es un principio intangible. Frente a la interrogación griega
sobre la esencia de la virtud como unidad, la reflexión filoniana se centra
más específicamente sobre lo que puede explicar que seres tan diferentes
como los patriarcas, las matriarcas y Moisés o Aarón puedan ser
considerados como virtuosos. Masculino y femenino, unidad y pluralidad,
inmanencia y trascendencia son los conceptos que estructuran el
pensamiento filoniano sobre la areté, cuyo sentido es etimológicamente
diferente de la virtud, puesto que indica la perfección, sin ninguna
connotación de género. Se tratara pues de profundizar el complejo
significado de la areté filoniana, con su inspiración profundamente judía,
sus numerosos ecos filosóficos y también la determinación que ejercía en
todo momento el uso de la lengua griega.
Palabras clave: virtud y virtudes, Filón de Alejandría, ética
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